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En los banquetesdominicales(de excelentecocina peruana,en muchasocasiones)
preparadospor Antonio Santamaríase discutían temas muy diversos que tenían alguna
relaciónconlos abordadosen estainvestigación. Graciasa todoslos partícipes.

BeatrizPérezGalánmetrajoen variasocasiones materialesmuy útiles del Cuscoy me
hizo participede su pasiónandinista.

En cuantoal procesamientode la informaciónestadística, contécon la ayudade Jesús
Astete en Cusco y de Miríam Fernándezy de mi sobrino Fernando Ramírezde 1 laro en
Madrid. Fernandomeprestó tambiénuna inestimableayuda paradarleuna buenapresentación
a latesis. LucíaPérezCastillatranscribió variasentrevistasy me ayudéa ordenary procesar
algunosmateriales,GriceldaCasóselaborélos mapasque se adjuntany mi sobrino Fernando,
de nuevo,se encargó dedarles color.

Durante estos añoshubo muchas personasque me animaron, reiteradamente,a
concluir la tesis. Debomuchoa la insistenciade buenaparte de las personasya nombradasy
también de CándidaAlmendra,Luis Miguel Bascones,Cristina Beltrán, EstrellaDiaz, Maite
Fado, GemaFernández-Figares,Sonia Esperanza Gallego, EnriqueIbáñez, TeresaReina,
Myrna Rivas, PedroSilva, David Vázquez,Maria Vico, etc..
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íncondicionales padres,a mis hermanos(especialmentea Javiere Iñigo) y a otros familiaresy
amigos.Mi agradecimientoemocionado,porsu inyecciónde vida durante estosanos.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

Cuandodesaparecemos,¿quienva a cultivar estastierras?Si acabamosnosotros, esta
tierratambiénacaba.Volvemosal principio del mundo.

Frasepronunciadapor un personajecampesinoen la película portuguesa¡‘¡aje al
principio del mundo (Viagem ao pr¡nc¡ftio do mundo,), dirigida por Manoel de
Oliveira, 1997

En los inicios de esta tesishay unacierta insatisfacciónhacia buenaparte de los

estudiosrealizadosdurantelas últimasdécadasen el ámbito andinoparaexplicarla estructura

y la dinámicade las comarcasrurales.Por una parte, trabajos basadosen variablesecológicas

o demográficasque, en ocasiones, permitíansacar a laluz factoresrelevantes,pero quetenían

seriaslimitacionesparaexplicar elementosbásicosde la dinámicaeconómicay social de las

zonasrurales andinas.Por otra parte, trabajosinspiradosen planteamientosneoclásicos(o

afines, como el neoinstitucionalismo)que al asumir la existencia de individuos con un

comportamientomaximizador, encaminadofUndamentalmentea la satisfacciónde intereses

egoistas, tenían grandes dificultades para explicar muchosde los comportamientosque

realizanlos campesinos(y los integrantesde otros grupossociales)en el mundoandino.

Como resultadode esa insatisfacción,se hizo bastantehincapiéen la búsquedade

referentesteóricos que permitiesenllenar el “vacío teórico” que se habíapercibido. Esa

búsquedallevó a intentar conjugarherramientasteóricasdiversas.Algunas de ellas tienenun

origen relativamenteantiguo: ya sehabíanempleadoen la segundamitad del siglo XIX para

explicar las transformaciones experimentadas en determinadas zonas rurales

(fúndamentalmenteeuropeas).En estatesisse pretende conjugar esasherramientasteóricas,

con otrasdesarrolladasmásrecientemente,para ofrecerun análisiscoherentede la estructura

económicay la dinámica de zonas rurales pobladasmayoritariamentepor campesinos

agrupadosen comunidadesaldeanas, y estudiar la incidencia de las organizacionesde

cooperación parael desarrollo(OCD) sobrelas áreasen las queoperan.

Una variable fUndamentalen el estudio es el grado de desarrollode las relaciones

mercantilesy capitalistasen comarcasruralesandinas,dadoel potencialque dichasrelaciones
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tienen parala transformaciónde espaciosen los que persisten institucionesy relaciones“no

capitalistas”.

Durantelas últimas décadasse reavívóen México y otros lugaresde América Latina

un viejo debate sobrelas repercusionesdel desarrollodel capitalismoen zonaspobladaspor

campesinos. Algunosautores,“campesinistas”segúnla denominaciónpropuestapor Feder

(1977 y 1978), consideranque el desarrollo del capitalismo no da lugar a procesosde

destrucciónde formasde vida y produccióncampesinas.Otros autores(“descampesinistas”),

en cambio,sí asocianlos procesosde desarrollode relaciones mercantilesy capitalistascon la

destrucción deunidadesde produccióncampesinas:el desarrollodel capitalismo acabaría

conduciendoinexorablementea la “descampesinización”.

A lo largo de este estudio se adopta unaposición“descampesinista”.Tanto al analizar

la experiencia históricade los países actualmente “desarrollados” como la de los

subdesarrollados”, resultadificil negar laexistenciade procesosmáso menos lentos,máso

menos rápidos,de desapariciónde unidadesde produccióncampesinas.

En muchospaises“desarrollados”,la “descampesinización”ha sido de tal magnitud

que los campesinoshan llegado a convertirseen una especieen peligro de extinción. Sin

embargo,los historiadoresseñalanque en diversassociedadeseuropeas,en el último cuarto

del siglo XVI1I, el campesinadorepresentaba entreun 60 y un 80 porciento de la población

(ViLAR, 1977: 159). El “desarrollo capitalista”ha sido implacablea la hora de destruir las

formasde vidadel campesinadoy forzarsu descampesinización”.

En las áreas “subdesarrolladas”del planeta persisten importantescontingentesde

población campesina1 Las masas de campesinoscontemporáneosde estas áreastambién

padecenlos embates delcapitalismo,que a travésde diferentesmecanismos(extracciónde

excedentes, acentuaciónde la diferenciación social, etc.) erosionalas posibilidades de

subsistenciaautónomade las unidadescampesinasy da lugar a una lucha desesperada -y

frecuentemente infructuosa-de muchasde ellasparaevitar su desplazamiento.

Es necesariohaceralgunasprecisionesa la visión “descampesinista”que suscribimos

en este estudio. En primer lugar, no se trata de un proceso lineal y constante. Hay

determinadas coyunturas históricas (asociadas ala dinámicade fUncionamientodel sistema

¡ Según estimacionesde la FAO. el 45.7% de la población activa mundial en 1992 se dedicabaa la
agricultura(MARTíNEZ PEINADO y VIDAI VILLA. 1995: 196>. La inmensamavoria de esosagricuI~ores
seencontrabaen Mrica. AméricaLatinay Asia. Además, unaproporción importantedc los agricultoresde las
áreas“subdesarrolladas”sonpropiamentecampesinos.De todoello seinfiere queel campesinadoes unode los
grupos socialesmásnumerososdel planeta.
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capitalista,a la aplicaciónde determinadaspolíticas económicas,etc.) que pueden favorecerel

mantenimientode las formascampesinasde produccióno incluso el desplieguede las mismas

(medianteprocesosde “recampesinización”).Seránecesario,por tanto, estudiarlos factores

específicosque intervenganen la dinámicadel campesinadoen el ámbito espacialy temporal

queseaobjeto de estudio.En segundolugar, la “descampesinización”no se traducenecesaria

o únicamenteen “proletarización”. Históricamente,el desarrollodel capitalismoen algunas

sociedadesdio lugar a la desposesiónde mediosde producciónde las masas campesinas,que

obligó a éstasa recurrira la ventade su fUerza detrabajo(ya fueseen el medio urbanoo en el

rural). Sin embargo,la “proletarización”essólo unade las posiblesformasque puedeadoptar

el proceso de“transición” hacia el capitalismo (GOODMAN y REDCLIFT, 1981). El

desarrollo del capitalismo en áreas ruralesen que subsisten elementos y relaciones

característicasde otros sistemas económicostambiénpuede dar lugar aprocesosdiferentes,

como por ejemplo la transformaciónde unidades campesinasen “empresasfamiliares

capitalizadas”(con unalógica orientadaa la obtencióndel beneficio, que se plasmaen una

propensióna acumular)2.

La importanciaque el campesinadoha tenido históricamente(y sigue teniendoen la

actualidaden muchassociedades “subdesarrolladas”),no secorrespondecon el tratamiento

queha recibidoen la mayorpartede las escuelasde pensamiento económico.

Así, la teorianeoclásicano atribuye especificidadteórica algunaal campesinado(que

tendría una lógica de fUncionamiento económico similar a la de cualquier otro agente

productor). Para algunosteóricos, como Schultz [(1964) 1967], la superación de la

“agricultura tradicional” mediante la introducción de nuevos factores productivos que

permitanobtenermayoresnivelesde rentabilidad,seriaun elementobásicoparaavanzarhacia

el “desarrollo” económico. El desplazamientode recursos (entre ellos importantes

contingentesde población campesina)desdeel sectoragrariohaciaotros sectoreseconómicos

permitiríaunautilización más“eficiente” de los mismos.

2 El carácterespecificoqueadopteel procesode desarrollodel capitalismodependerá.entreotrascosas,de
las caracteristicasde la estructura económicapreviamenteexistente (paracuyo análisis seránecesanoteneren
cuentael tipo dc sistemaeconómicopreexistente-tributario, feudal...,-,el tipo de estructuradepropiedaddela
tierra -minifrndista latifundista....-, etc.) x de las característicasdel proceso que se hayaexperimentado
(existenciao no de revueltascampesinas.reformasagrarias.etc.).El tipo deestructura agraria resultantepuede
sertambiénmuy diverso:predominiode“empresascapitalistastipicas” (basadasen la utilización de fuerzade
trabajoasalariada)o de ‘empresasfamiliarescapitalizadas”,conformacióndc empresascolectivas,persistencia
de unidadescampesinas....Estosdistintostipos de unidades agrarias puedencombinarse, además, de formas
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Porsu parte,muchosteóricosmarxistastampocohantenidoun mayor apreciohaciala

figura del campesino. También considerabanque la desaparicióndel campesinadopodía

contribuir favorablementeal “progreso de la sociedad3,El propio Marx escribió algunas

frasesfrancamentedespectivas.Por ejemplo, en Lucha de clases enFrancia (1850). Marx

afirmaba: “Jeroglífico indescifrable para todo espíritu civilizado, el campesino es el

representantepermanentede la barbarieen el senode la civilización” (SEBRELI, 1992: 147).

Algunasde sus conceptualizacionessobre lalógica de fUncionamientodel campesinadoson

muy discutibles. Por ejemplo, la llamada“imagen de Jano”, según lacual el campesinose

desdoblaen un burguésy un proletario (explotadopor el burguésque lleva dentro). Desde

este tipode visión “esquizofrénica”muchasparticularidadesdel comportamientocampesino

son dificiles de explicar4. Por otra parte, tampoco se valorabasuficientementeen el

pensamiento marxistaclásicoel potencialrevolucionariodel campesinado,que sin embargoha

tenido un papel protagónicoen las principalesrevolucionesdel siglo XX [WOLF, (1969)

1973].

Del mismo modoque se ha descuidado lareflexión sobreel campesinadoen algunasde

las principales escuelas depensamiento económico,también ha habido un tratamiento

peyorativohaciala actividadagrícola(principal actividadeconómicade los campesinos).Enlas

principalesteoríasy modeJosde desarrollo formuladasen Jasegundamitad del siglo XX no se

atribuyóexcesivaimportanciaa la potenciacióndel desarrollorural, por la priorizaciónque se

hacíade una industrializaciónrápida.EstefUe el caso,porejemplo, de los países del“bloque

de Este” sujetos al modelo soviético o de muchospaíseslatinoamericanosque aplicaron

estrategiasde industrializaciónporsustituciónde importaciones.

En estosúltimos se priorizóque la agriculturaofrecieseproductosagrícolasa precios

bajos para reducir las presionesinflacionarias, contentar alos sectores populares urbanosy

favorecera la agroindustriaque demandaesos productos comoinsumos.

muy distintas.
Marx criticacon contundenciamuchasde las concepeionesde los economistasclásicos,pero comparte con

éstosalgunos valores,comosu optimismoacercade las posibilidadesde la industrializacióny el crecimiento
económico,o del desarrollode las fuerzasproductivas,como elementos centralesdel progrcs& (UNCETA.
1996: 63). Ni Marx ni los clásicos(y posteriormentelos neoclásicos)ven mucho potencialdc progreso”en el
campesinado(quesueleser asociadocon loselementosmás“tradicionaíc< de la sociedad).

No obstante,en la obra dc Marx seencuentranreflexionesprofundassobre la econorniade distintos tipos
de campesinosy su dinámica.Por otra parte. algunasescuelasde pensamientomaristahan hechomucho
hincapiéen el análisis delcampesinadoy han realizadoaportacionesteóricas~ metodológicasmuy relevantes
parasu estudio.
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El insuficienteénfasisen un “desarrollo” rural incluyentedio lugar a una disminución

de la capacidadde retención de fUerza de trabajo en el campo y contribuyó a que se

generalizasela migraciónmasivahacialas ciudades-que en periodosde tiempo relativamente

breves se convirtieronen megalópolis-.

La escasaabsorcióndefuerzade trabajoen actividades industriales(por la tendencia

a empleartécnicas productivasintensivasen capitalen las industriassustitutivas,el insuficiente

tamaño, etc.) daba lugar a unade las principales limitaciones de la estrategiade

industrializaciónpor sustitución de importaciones:el escasodinamismode la demanda

interna derivado de la existenciade amplios sectoresde población sujetosa situacionesde

desempleoo subempleo,o a remuneracionesmuy bajas.El gruesode la demandaproveníade

reducidos sectores“medios” o “altos” con patronesde consumo imitativos a los de las

burguesias occidentales(PRiEBISCH, 1981: 212).Estaestructurade la demanda,ademásde

dar lugar a problemasde estrechezdel mercadointerno que limitaban las posibilidadesde

ampliar la escala de las industrias imitativas, conducía a patrones de producción

crecientementealejadosde la satisfacciónde las necesidadesde las grandesmayoríasde la

población. La fractura social derivada de la fractura distributivagenerabaun patrón de

producción quecontribuíaa reproduciry acentuarlas diferenciassocialesy económicas.

Estos rasgos (descuido dela actividadagraria,escasaabsorciónde ¡berzade trabajo,

sesgode la demandahaciael consumode bienessuntuariosparalas “burguesías”,patrón de

produceióndesconectadode las necesidadesde lasgrandes mayorías de lapoblación,etc.) no

se han visto atenuadospor la generalizaciónen la décadade los 80 de la aplicación de

estrategiasneoliberalesa partiren estospaises.Al contrario, esasdeformacionesestructurales

hantendido a reforzarse,lo que representaun serio obstáculo paraun “desarrollo”incluyente.

Por mucho que en algunos paísesse hayan obtenido tasas de crecimiento económico

favorablesy mejorasen los indicadoresmacroeconómicos convencionales,hay limitaciones

claras en esas estrategiasfavorables a un desarrollo capitalista de carácterexcluyen/e:

acentuaciónde la desigualdad socialy de la pobrezade amplios sectoresde la población,

desarticulaciónsectorialen la estructura productivainterna,dificultades asociadasal tipo de

inserciónexterna,etc..

En definitiva, las estrategiasde “desarrollo”exch¡yenes(que no priorizanla absorción

de fUerza detrabajoni la mejorade las condicionesde existenciade las grandesmayoríasde la



población) no son apropiadas parala superación de las distorsiones estructurales

característicasdel “capitalismo periférico”,sino queeontribuyena su agudización.

Tradicionalmente,como señalaPipitone (1996: 110), no se ha hecho suficiente

hincapiéen separarla dimensión“micro” de la dimensión“macro” del “desarrollo” agrícola.

Seha tendido a considerarpor partede muchosteóricosy diseñadoresde políticasagrarias

que la mejor formade contribuir al desarrollodel sector (yde la econonijaen su conjunto) era

promover la creación deunidades de producción que permitiesenalcanzar la máxima

“eficiencia” en el plano microeconómico.El inevitable referente erael de las grandes

explotacionescapitalistasde los paises“desarrollados”.Bajo estos supuestos segeneralizaba

la difUsión de “paquetes tecnológicos”intensivos en la utilización de insumos “modernos”

característicosdel paradigmade la “Revolución Verde”, se procedía a lamecanizaciónde la

agricultura,quegenerabaun fUerte ahorrode ¡berzade trabajoparalas laboresagrícolas,etc.

Este tipode “desarrollo” capitalistade la agriculturano permite la retenciónde ¡berza

de trabajo y en esa medida contribuye a que se acentúenlas distorsiones estructurales

anteriormenteseñaladas,que afectannegativamentea las posibilidadesde “desarrollo” del

conjuntode la economia

La fascinaciónpositivistaen eJ poderde JateenoJogiatiendeasi a nugnificarel potencialde

desarrolloindustrialy de las grandesunidadesproductivasenagriculturay alimentauna muy

escasaconfianzaen el potencialde la agriculturacampesina(PIPITONE. 1996: 120).

Segúnestasconsideraciones,en los paises“subdesarrollados”en los que persisten

amplios contingentesde población campesinatendríasentidoreconsiderarel potencialde ésta

para contribuir al “desarrollo” (a pesar de que generalmenteemplea técnicas“arcaicas

obtienerendimientosbajosy se encuentraen unasituaciónde pobrezaaguda).

Sin embargo, cabe plantearse quésentidotiene la puestaen prácticade politicasde

“desarrollo” ¡nch¿yentesque priorizan la agricultura, otorgando un papel relevante a la

agriculturacampesina,si -como se señalabaal comienzo-el desarrollodel capitalismotiendea

1..] la búsquedade una mayor eficiencia microeconómica(...) obtenidaa través deteenologiasmás
avanzadasque ahorran~tempranamentetrabajo. supone unabaja integraciónmntersectorial-conservando
condicionesde dualismo-y el mantenimientode elevadosnivelesdedesempleo.Si la eficienciaglobal de una
economiaestáasociadaal gradode integracióninter e intrasectorialde la misma (lo que favorecela difusión
de innovacionesde una ramaa otra y las interdependencias dinámicasde la competencia),la búsquedade
eficiencia microeconómica.en la medida en que no favorezca laabsorciónde fuerzade grandesáreasde
trabajo desempleadox’ suhempleadoy conserveestructurasproductivasdualistas, entraen conflicto con cl
objetivodel impulsoa mayoresgradosde eficienciaglobal’ (PIPITONE.1996: 110).
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provocarla destrucciónde las unidadescampesinasde producción.¿Quésentidotiene apoyar

a unidadesabocadasa desaparecer?

Ante estaparadoja,los encargadosde formular estrategiasde “desarrollo” parael

ámbitorural puedenoptarpordiferentessoluciones:

1 .- Desviar la mirada del fenómeno de la “descampesinización”.El desarrollode

relaciones capitalistasen el ámbito rural liberaría al campesinode la pesada cargade vivir

sujeto a las contradiccionesde su frágil econoniiay lo reorientaríahaciaotras “ocupaciones

másproductivas”.La “descampesinización”en el cortopíazo tendría efectos traumáticos, pero

a la larga propiciaríauna mejor inserciónen el mundo “posteampesino”al que setiendede

forma inexorable. Al desviar la mirada del fenómeno de la “deseampesinización”,los

encargadosde diseñaraccionesde “desarrollo” puedenpriorizarotraslíneasde actuación.

2.- Preservarlas institucionesy las formas de vida campesinas.El mundo campesino

tiene una serie devalorese institucionesvaliosos en sí mismos: la existenciade relaciones

socialesintensas-asentadas sobrela solidaridady la reciprocidad- entrelos integrantesde la

comunidad campesina;unarelaciónestrechacon la naturaleza(y, en la mayoríade los casos,

no depredadorade la misma); una enormecapacidad de resistencia ante condiciones

(ecológicas, sociales, económicas,etc.) adversasy de mantenersu autonomía, mediantela

realización de actividadespor cuenta propia;una gran capacidadde sacar provechode la

escasezy pobrezade sus condicionesmaterialesde existencia(se manifiestaen la alegríade

muchosde sus rituales, de sus formas colectivasde trabajo, de sus celebraciones,en su

propensióna compartiry actuar deformahospitalaria,etc.); etc.

La actitud“preservacionista”recuerdaen cierto modoal tratamientode las especiesen

peligrode extinción.Es necesario preservarlasparaque quede constanciade su existenciay se

mantengansus valores.Sin embargo,en el caso de la “especie” campesinahabríaposibilidad

de preguntarsi la poblacióndeseaseguirviviendo de forma“preservada”o si porel contrario

preferiría formas de existenciamenos “puras”.Sin embargo, generalmenteno se formula la

pregunta.

3.- Potenciarel “desarrollo” dela “economíacampesina”.Setrataríade aprovecharlas

posibilidadesde mejoradel potencialproductivode las unidadescampesinasde producción,lo

que ademásde favorecer un aumentoen la produccióny productividad de la agricultura,

permitiría retener contingentes importantesde población en el campo y evitar así los
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desequilibrios estructurales característicos de laaplicación de estrategiasde desarrollo

exciuvenzesen un contextode “capitalismoperiférico

El “desarrollismopro-campesino” puede ponerseen práctica a travésde diferentes

procedimientos:

a) Vía “individualista”: potenciación de unidadesindividuales (mediante la

concesiónde crédito, extensiónagraria, mejorade la educacióno salud de los campesinos,

mejora delas redesde comercialización, políticasde precios,etc.).

b) Vía “colectivista”: potenciaciónde las posibilidades de desarrollo de la

“economía campesina”mediante el aprovechamientode las dimensionescolectivas de la

misma. Generalmentese tratabade constituir nuevasunidades asociativas(por ejemplo,

cooperativasagrarias) oreforzarlas ya existentes(habitualmente,comunidadescampesinas)6.

Las organizacionesde “cooperación” parael “desarrollo” (OCD) que operanen el

ambito rural suelen optar explícita o implícitamente por alguna de esas estrategias.

Frecuentemente, seencuadranen la “terceravía”: la del “desarrollismo pro-campesino”.En el

caso de las OCD con referentes “deizquierda” se suele optar por la constitución o

fortalecimientode organizaciones colectivas (via3b).

Surgeun interrogantesobreel potencialde plantearaccionesde “desarrollo” que no

acabenconduciendo,de unaforma u otra, al desarrollode relacionesmercantilesy capitalistas.

Por ejemplo, la creación de cooperativasha sido concebidapor algunas escuelasde

pensamiento(“socialismo utópico”, anarquismo~..)como instrumento “anticapitalista” de

transformaciónde la sociedad.Sin embargo,en contextoscampesinoscon escasodesarrollo

de relacionesmercantiles,la formación de cooperativassueleimplicar que se destinebuena

parte de la producciónal mercado, lo que a su vez exige desarrollar habilidades (de

6 Esta via fue promovida con ahincopor divcrsas tradicionesideológicas:anarquismo. populismoruso.

marxismo indigenista” o ‘campesinista”.etc. Dentro de la tradiciónpopulistarusa de finalesdel siglo XIX y

principiosdel XX. cabedestacarJaaportación deChaxanov.En suobra fundamental1(1925)1974]. formuló una
teoriaelaborada sobrela existenciadeuna lógicade funcionamientoeconómico específicade las unidadesfamiliares
campesinas,que seanalizarácon másdetenimientoenel capitulo terccro,Chayanovsc mostróa favor de reemplazar
“la explotacióncampesinadispersapor formas concentradasde producción’ (ibid: 316). Considerabaque la
concentración horizontalno podíateneralcancemasivo,ya que resultabamux’ difícil constituirunidadesagricolasde
producciónengran escalaenunpaiscomoRusiaquecontabaenesaépocacon “18.5 millones depequeñasunidades
de explotacióndispersas[...jy poco sujetasa control alguno’ (ibid: 314). Dadaslasdificultadesde una concentración
honzontal.opta por la concentración“vertical x. ademas,en sus fonnascooperativas”(ibid: 317). La integración
verticala travésde la cooperaciónagrícolapasapordistintas etapas:cooperativasparala adquis¡cionde mediosde
producción. comercialización cooperativade productos agricolas. procesamientode matenasprimas agneolas.
realizacióndeotras acti~idadeseconómicas.etc. (ibid: 318-319).ParaChayanov:

¡.1 el camino de la colectivizacióncooperativaes el único posible ennuestrascondicionespara
introducir en la explotación campesinalos elementosde la industrializaciónagrícolaen gran escala(ibid:
317).
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negociación,calculo, contabilidad,etc.)para desenvolverseen el mercadoy puedepropiciar

con el tiempo la extensiónde unalógica de maximizacióndel beneficio.

Si el potencialde las OCD de realizaraccionesde “desarrollo” que no contribuyanal

desplieguede relacionesmercantilesfUesemuy reducido (como se intenta demostraren esta

tesis),nos encontraríamoscon quelas accionesencaminadasa promoverel “desarrollo” de la

“economía campesina”estarían favoreciendo el desarrollo de relaciones mercantiles (y

capitalistas)en el ámbito rural. A su vez,el desarrollodel capitalismosentaríalas bases para la

“descampesinización”(según lahipótesis “descampesinista”que planteamosanteriormente).

De estamanera, acciones bienintencionadas, concebidaspara promoverel “desarrollo” y

“bienestar” de los campesinos,acabaríanconduciendoa la destrucciónde las formasde vida

campesinas.

Entramosde nuevo en el reinode lo paradójico,de las accionesque generan efectos

muy diferentesa los concebidos,de las realidadesque se muevenen planosdiferentesa los de

nuestrosdeseos.Y ese reino no es otro que el de la “economíacampesina”y el “desarrollo

rural”.

Desgraciadamente,seráen estereino de arenasmovedizase intuicioneshuidizas donde

tendremosquedesenvolvemos.

A lo largode esta tesis seenfatizaráel análisisteórico,en especialel de los aspectosde

carácterdinámico. Presentaremosnuestro marco teóricoen los capítulos dos aseis. En el

capitulo segundocomenzaremosdefiniendo algunosde los principalesconceptosempleados

en la investigación,como los de zonarural andina,estructuraeconómicay social,sistemade

producción, zonade producción, sistema económico, capitalismo,...). Posteriormente, se

analizala dinámicade la estructura económicay social de zonasruralesandinas.Se discuten

los enfoquescentradosen la consideraciónde elenientosdecarácterdemográficoy se enfatiza

la necesidadde tomaren cuenta factoresrelacionadoscon las relaciones económicasy sociales

(concibiendotanto lo “económico”como lo “social” en un sentido amplio)para

lograr una explicación satisfactoriade muchastransformacionesque seexperimentanen las

zonas ruralesandinas.A continuación,se estudia ladinámicade la “economíacampesina”y se

discuten los principales argumentosmanejados en el debate entre “campesinistas” y

“descampesinistas”.En el capleulo tercero se presentan distintosenfoques sobre la

racionalidad,en abstracto,y la racionalidadde los campesinos,en particular.A continuación,
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se analizan distintas aportaciones sobrela lógica de fUncionamiento económico de los

campesinos.Algunas tienenpretensión degeneralidady otras se refieren específicamenteal

campesinadoandino. En la partefinal del capítulose hacendiversasconsideracionessobrela

vtnculación entre racionalidad y lógica de fUncionamiento económico y sobre las

transformacionesque el desarrollode relacionesmercantilesy capitalistasprovocaen una y

otra. El capitulo cuartose refiere al análisis de la acción colectivaque se desarrollaen las

comunidades campesinasandinas.Despuésde definir diversosconceptos, sepresentala teoría

“clásica” de la accióncolectiva (basadaen la teoríaeconómica neoclásica)y se estudiasi es

pertinentepara explicar adecuadamenteel tipo de acción colectiva que se da en las

comunidadescampesinasandinas. Se concluyeque dicha teoría no ofrece una explicación

satisfactoria,lo que nos lleva a presentarmecanismosalternativos para laexplicación de la

accióncolectivacomunal.Finalmentese hacenalgunasconsideracionessobrela dinámicade la

organizacióncomunaly de la accióncolectivaque selleva a caboen las comunidades.En el

capitulo quinto se analizael conceptode organizaciónde cooperaciónparael desarrollo (OCD),

paradespuésestudiarla lógica de fUncionamientoeconómicode las OCD, así comola incidencia

de las mismassobrelas zonasen las que operan. Señalamosalgunaslimitaciones devarios enfoques

muy utilizados en la (formulacióny) evaluaciónde “proyectosde desarrollo”, y presentamosun

enfoquealternativo,el de la “adaptacióntransformativa”, que hacehincapiéen el análisis de la

adaptaciónde las propuestasde “desarrollo” -y de las formasde aplicaréstas-a las condicionesde

la estructuraeconómicay social.En el cap/nilo sextose contemplala relaciónentrejuicios de valor

y estrategiasde “desarrollo”. Se analizandiferentescontroversiassobreel campesinadoandinoy su

dinámicay se presentaun modelo teóricoen el quesevinculan las posicionesrespectode cadauna

de las controversiascon distintasactitudeshaciala “modernización”de las institucionesy sistemas

de produccióncampesinos. Finalmenteen el capitulo séptimoseresumen escuetamentealgunos

planteamientosteórico-metodológicosdesarrolladosa lo largo de los capítulosanterioresy se

formulanlas principaleshipótesisde la investigación.

En la segundapartede la tesis se aplicael marcoteórico-metodológicodesarrolladoa lo

largo de la primeraal estudio de unazonarural específicade los Andesperuanos(la comarcade

Chinchero,situadaen la Provincia de Urubamba,del Departamentodel Cusco) en el período

comprendidoentre 1980y 1992.

El cap/nilo octavoesun capitulode contextualización.Se lleva a caboun análisis histórico

de las transformaciones experimentadasen la estructuraeconómicay social de la “sierra” del Perú,
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se discuten las políticas económicasaplicadasduranteel periodo de estudio (enfatizandola

consideraciónde las políticasagradasdelos gobiernosdeBelaúnde,Garcíay Fujimorí) y seanaliza

el impacto de dichas políticas económicas-y agrarias-en las condicionesde existenciadel

campesinadoandino.En el capitulo noveno,despuésde una presentaciónde la zonade Chinchero

y de su evoluciónhistórica,se haceun análisis -primerodescriptivoy después modelizado-de la

estructura económicay social, así comode las transformaciones experimentadasen la misma a lo

largodel períodode estudio. Enel cap/Julodécimoseestudiandiversos factoresque inciden sobre

el tipo de lógica de fUncionamientoeconómicode los campesinosde Chincheroy se analizanlos

cambiosexperimentadosen la misma entre 1980 y 1992. A continuación,se analiza la acción

colectiva comunal-y las transformacionesen el volumeny en la naturalezade la accióncolectiva

que hanocurridoduranteel períodoconsiderado-.Enel capituloundécimosehaceun análisisde la

actuaciónde las OCDen la zonade Chincheroa partirdel modeloteóricopresentadoen el capitulo

quinto.Despuésde señalaralgunosrasgosde lasmúltiplesorganizaciones queoperaronen la zona

de Chinchero,se analizanlos niveles deadaptaciónde las principalesaccionesde “desarrollo”

aplicadas-asi como de las formasde actuaciónde las OCD- y seanalizacómo inciden dichas

accionessobrela estructuraeconómicay socialde la zonade Chinchero.Finalmente, enel capitulo

duodécimosepresentanlas principalesconclusionesde la parteempíricade latesis.

Porúltimo en el capitulo trecesehacenalgunasconsideracionesfinales.
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PRIMERA PARTE:

MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO
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CAPITULO II: ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL DE ZONAS

RURALES ANDINAS

il y avait desbois et deschamps
les fruits poussaientspontanément
et lesfleuvs étaienttransparents

avantqueviennentles marchands

la terreaimait biensesenfants
et la nuit berQaitles amants
on faisait 1 ‘amourtendrement

avantqueviennentlesmarchands

ontravaillait tout doucement
on se reposaittréssouvent[..]

on vivait le restedu temps

babiabosquesy campos
las frutasbrotabanespontáneamente
y los ríos erantransparentes

antesquellegasenlos mercaderes

la tierra amabaasushijos
la nochemecíaa los amantes
hacíamosel amortiernamente

antesquellegasenlos mercaderes

trabajábamostranquilamente
descansábamosmuy a menudo[...]

vivíamosel restodel tiempo

GeorgesMoustaki,extractode la canción“Les marchands”(“Los mercaderes”)

Se empiezapor no creerenDios y seterminaporno creerni enlos anuncios.

Iñigo Ramírezde Haro,Di simula,Bangkok 1996



1.- INTRODUCCIÓN

En estecapítulo sevan a presentardiversosconceptosy relacionesbásicasque seránde

utilidad parael análisisde algunosde los temasquese tratanen capítulosposteriores.Se abordarán

aquí tres grandescuestiones,En primer lugar, se precisaráel conceptode estructuraeconótnicay

socialy se indicarán algunasherramientas teóricas parael análisisde la estructuraeconómicay

socialdezonasruralesandinas.En segundolugar, teniendoencuenta queen muchaszonasrurales

andinashay predominiode poblacióncampesina,seráconvenienteexplicitar qué se entiendepor

‘campesino” y realizarun primer acercamiento (queserácompletadoen capítulosposteriores)al

estudio de la “economíacampesina”.En tercerlugar, se considerarán distintos enfoquesteóricos

sobrela dinámicade la estructura económicay socialde áreasruralesy sobreel destino dela

“economíacampesina”.

2.- LAS ZONAS RURALES ANDINAS

Me propongoaplicar el conceptode estructura económicay social al análisis de las zonas

ruralesandinas.Al hablar de “zonasruralesandinas” en esteestudio,me referirégeneralmentea

comarcasde dimensionesreducidas;a espaciosfisicos relativamente pequeños.Se puededelimitar

el territorio de una “zona rural andina” a partir de caracteristicasnaturales(divisorias de aguas,

accidentesgeográficos,etc.).Así, por ejemplo, se podráreferir el análisis al espacio comprendido

en unacuencahidrográficao en unapampabien delimitada.Tambiénse puedenemplearcriterios

sociopoliticosparadefinir los limites deuna “zonarural andina”. Así, cabráestudiar,por ejemplo,

la estructurasocioeconómicadeun municipioo deuna comunidadcampesina.

Resulta necesariotener en cuenta que estaspequeñaszonas ruralesno son unidades

autónomase independientessinoque formanpartedeotrasámbitosmayores(provincias. regiones,

estados,...). La forma que adquiera su inserción en esas unidades mayores podrá tener

repercusionesimportantesenla estructuraeconómicay socialdelasmismas.
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Dado que se ha caracterizadoa esas pequeñaszonas rurales como andinas, será

convenientedetenerseun momentoen el análisis de “lo andino”. Obviamente,el adjetivo “andino”

seempleaparareferirsea lo queesrelativo a la cordillerade los Andes, queextiendesusvértebras

desdeel Caribehastala Patagonia,atravesandosietepaisessudamericanos(Venezuela,Colombia,

Ecuador,Perú,Bolivia, Argentinay Chile). Realmente,no noscalentaríamos demasiadola cabeza

si nos limitásemos a emplearcomo criterio para considerardeterminadaszonas rurales como

“andinas” el simple hecho de estar situadasen el ámbito de dichacordillera’. Peroel análisisse

complicadasi nos planteásemosacontinuaciónsi existenrasgoscomunesa todasesas zonasque

permitandiferenciarlas deotras áreasdel planeta. Encasode que la respuestaa ese interrogante

fUeseafirmativa habríaque preguntarse,¿cuálessonesosrasgoscomunes?,¿quéparticularidades

tienenlaszonasrurales“andinas” respectode las “no andinas”?

Un primerelementoaconsideraresel hechode queestaszonas suelentenerunaorografia

m¿{yaccidentadaque, combinada conotrascaracterísticasgeográficas,da lugar a la existenciade

condicionesecológicasmuy diversasen espaciosrelativamentereducidosy formasde producción

que aprovechanestadiversidad. Sin embargo,hay áreassituadasen plena cordillera que son

bastantellanasy tienenuna diversidadecológicamuchomenor(por ejemplo,el altiplano existente

en unapartede los Andesde Bolivia y del sur delPerú).Además,en otras áreasde montañadel

planeta (el Himalaya, los Alpes, los Pirineos,...) tambiénhay gran variedadde condiciones

ecológicasy se handesarrolladoestrategiasproductivasque aprovechanesadiversidad.Algunos

estudioshan subrayadolas semejanzasexistentesen las formas de producciónpracticadasen

distintasregionesmontañosasdel planeta.

Un segundo elementoestárelacionadocon las formasde organizaciónsocial existentesen

el área andina. En muchaszonas ruralesandinas(no en todas, de nuevo) continúa habiendo

comunidadescampesinas.La comunidad campesina estáformadapor un conjunto de familias

(cuyosintegrantes generalmentetienen sentimiento depertenenciaa lacomunidady considerable

relación con otros miembros de ésta)que controlaun determinado territorioy disponede una

organizacióncomunal (una serie deórganosque ejercendiversasfUncionesrelacionadascon la

regulación de la existenciaen el ámbito de la comunidad). Así, por ejemplo, en bastantes

comunidadesla asambleade comuneros(el órgano de la organizacióncomunal que disponede

mayorautoridad) determinalas fechasde inicio dela siembray de la cosecha, establecela magnitud

No obstante,podrían surgirproblemasa la hora de delimitar los limites de la cordilleraandina.Por ejemplo,no
estaríaclarosi determinadasáreasflanas.situadasen las últimas estribacionesde las vertientesorientaly occidental
delacordillera,a pocaaltunx sobreel nivel dcl mar. serianpropiamenteandinaso no.
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de lassancionesen casode dañosa los cultivos provocadospor animales,decidesi se cultivaráno

dejarán endescansoalgunasde las tierrascomprendidasen el territorio de la comunidad,etc..Sin

embargo,la comunidadcampesinano es unainstitución específicade los Andes.En muchasotras

áreasdel planeta hanexistido aldeas campesinasquedisponíande su correspondiente organización

comunal(en ocasiones,bastantesemejantea la de las comunidadesandinas).Es relativamente

abundante,por ejemplo,la literaturasobrelas organizaciones comunalesde la Europamedieval.En

la actualidad, en muchas otras regiones de América Latina, Africa y Asia sigue habiendo

comunidadescampesinas.

Un terceraspectoa considerares la existenciade elementosculturalesparticulares.En el

espacio andinose hablan algunas lenguasespecíficas(quechua,aymara,...),se practican diversos

rituales característicos,tienen vigenciadeterminados valores,etc. Estoselementosculturalesson

resultadode la experienciahistóricaque los hombresy mujeresde los Andeshan tenido en su

relaciónconel medio lisico andinoy conotraspersonas(originariasde la propiaregión andinao de

otras áreasdel planeta).Si bien es innegablela existenciade elementosculturalesespecíficos,no

estátanclaroqueseancompartidosportodoslospobladoresdel áreaandina.Cabe preguntarsepor

tantosi existeunasolacultura andinao si, encambio,haydistintasculturasandinas.

En definitiva,del análisisdeesosrasgossedesprendequeserá convenienteteneren cuenta.

a la horade abordarel estudiode muchasde las áreasruralessituadasen el ámbito dela cordillera

de los Andes,las característicasdel medio fisico,las formasde organizaciónsocialy los elementos

culturalesexistentesenlas mismas.

Tras haber hechoalgunasconsideraciones introductoriassobrelas zonasruralesandinas,

voy apasaraanalizarel conceptode estructura económicay social,para después presentaralgunas

herramientasteóricasquefacilitaránel estudiode las mismas.

3.- EL CONCEPTO DE ESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL

Antesde precisarqué se entiendepor “estructuraeconómicay social’ convienedefinir los

conceptosde “estructura”, “economía” y “sociedad”. Comenzarépor caracterizarel primerode

esostresconceptos.

- 18 -



1.- El concepto deestructura

De acuerdocon la conceptualizaciónde Sampedro[(1969) 1973: pag.24], se puede

caracterizaruna“estructura”a partir de dosnotasfUndamentales:por unaparte,la de constituiruna

totalidad y, por otra, la de existir interdependenciaentrelos elementos que formanpartede esa

totalidad. Una estructura será entoncesun conjunto de elementos interdependientes que

constituyenun todo. En cualquierestructurahabrá,de un lado,un conjunto de elementosy, de

otro, unaserie derelacionesentreesoselementos.

Se puedeañadir a las notas de totalidad e interdependenciauna nota adicional: la de la

relativapermanenciade los relacionesque seestablecenentrelos elementoso componentesde la

estructura (ALBURQUERQUE LLORENS, 1981: p.66; VIIDAL VILLA y MARTINEZ

PEINADO, 1987: p.36). Suelecontraponersela estructuraa la coyuntura,en virtud de la mayor

permanenciade las relaciones quecaracterizana la primera.En palabrasde Sampedro:“Estructura

es lo que dura, lo demás es coyuntura” (ALBURQUERQUE LLORENS, 1981: 88)~. Es

Importanteteneren cuenta quela estructuratambiénexperimentatransformaciones,a pesarde la

relativa permanenciade sus relaciones. No conviene percibir las estructuras comoentidades

inamoviblesquepermaneceninmutablesa lo largodel tiempo;másbien,debehacersehincapiéenel

análisisde los procesosde cambio desuscomponentesy relaciones.A lo largo de este trabajose

prestaráespecialatencióna la dinámicadelas estructuras.

Algunosautoreshan adoptadouna posición realista respectode las estructuras.SegÉn

dichaposiciónexistiríaen la realidadunaserie deestructurasfácilmenteidentificables(por ejemplo,

la estructura social, la estructura económica,...).Sin embargo, Boudon [(1968) 1972], ha

cuestionadoesteplanteamiento.Lasestructurasno debenconcebirsecomo entesqueestándados

enla realidad,sino comoherramientas conceptualesquesonútilesparael análisisde dicharealidad.

- El conceptode “estructura’ se utiliza para referirsea alguna“cosa” que fonneun “todo”: desdeuna célulao mm
oracióngramaticalhasta unasociedado incluso el universo entero.El hecho de que unaporción de la realidad
constituvaun “todo” no significa que deba poseernecesariamenteplena autonomiarespectode otras porcionesde la
realida& Porejemplo, sepuedeestudiarunacéluladesdeunaperspectiva estructural(lo que llevaa considerarlacomo
una “totalidad”), aún cuandola existenciade dicho objetode estudio dependade unaserie de relacionescon otros
componentesdeun organismomayor.Si por cualquiermotivo éstemucre,la célulatambienmonra.

Se ha señalado,sin embargo.que no necesariamentesedebe identificar la estructuracon el largo plazo~ la
coyunturacon el corto plazo.dadoquekw coyunturaslargas(comoporejemplo,los ciclos) y estructurasquepueden
transformarseen el corto plazo (como resultadode procesosrevolucionarios,por ejemplo). La estructuraseña
“aquello que está«pordebajo»de una situación coyuntural”(VIDAL VILLA y MARTINEZ PEINADO, 1987:

66).
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Son los investigadoreslos que, al aislar una serie decomponentesde la realidad y al analizar

diversasrelacionesentreesoscomponentes,acabanconstruyendolas estructuras.“En suma-señala

Sampedro-parael científico sociallas estructurasno estándadasen la realidadobservada,sino que

él mismo las ha postuladoal acotaresarealidad para estudiarla” [SAN4PEDROy MARTINEZ

CORTIÑA, (1969)1973: 81].

2.- Losconceptosdeeconomíay sociedad

2±-Economía

Polanyi[(1957)1976] estableció una célebredistinciónentredossentidosdiferentes

del término “economía”. En primer lugar, el “sign¿ficadoformat’ de “lo económico”, que: “Se

refierea la elecciónentrelos usosdiferentesde los medios,dadala insuficienciade estosmedios,es

decir, a la elecciónentreutilizaciones alternativasde recursosescasos”(p.289).Estaconcepciónse

basa,por una parte,en una teoríade la racionalidad (en virtudde la cual se consideraque las

acciones son racionalescuando son fruto de la elección de los medios adecuadospara la

consecuciónde determinadosfines) y, por otra, en un supuestode escasez,el “denominado

postuladode la escasez,que presupone,en primer lugar, que los medios sonescasos,y, en

segundo,que esta escasezes la quehacenecesariala elección” (p.292)4.

A ese primer sentido del término “economía” se contraponeun segundosentido que

Polanyi denominó“significado real”. Según éste,“lo económico”se define “como unaactividad

institucionalizadade interacciónentreel hombrey su entornoqueda lugara un suministrocontinúo

de medios materialesde satisfacciónde necesidades”(p.2913).A diferenciadel “significado formal”:

El significadoreal no implica elecciónni escasezderecursos:el sustentodcl hombreno tiene

por qué implicar la necesidad de eleccionesy si éstasexisten no ticnen por qué estar

determinadasporel efecto lirnitadorde una«escasez»dc los recursos (p.289).

Cabeseñalar quela concepción“formal” de la economíaestá detrásde muchosde los

análisisde los economistasneoclásicos.En el próximo capítulo habráocasiónde analizarla teoría

de la “racionalidad” dela que partenesosautores;se argumentaráquehacenuso de una noción

“restringida’ de “racionalidad” y que ello puede ser un serio obstáculo para una adecuada

explicaciónde muchos comportamientoseconómicos.Aqui bastarácon señalar quedificilmente se

La economíasegúnla famosadefinicióndeLionel Roltinses “la cienciaqueestudiael comportamientohumano
en cuantorelaciónentrefinalidadesy mediosescasosquetienenusosalternativos”[GODELIER.(1966)1974: 1 ~l.
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puededelimitar con precisiónel objeto de la economiasi se partede una concepción“formal”.

Todaacción“racional” que se lleve a caboen un contexto de “escasez”podría ser considerada

“económica”,de acuerdocondicha concepción.Así por ejemplo,seria“económica”la actividadde

unapersona que,con unadisponibilidadlimitada de tiempo y recursos,se dedicasea seducir (o a

matar) “eficientemente’ a un número máximo de sus congéneres.No podría distinguirse la

actividad económicade la actividad orientadahacia la búsquedadel placer, del poder o de la

salvación[GODELIER,(1966)1974:249].

Estasconsideracionesme llevan a optar porunaconcepción“real” de la economía.Desde

un enfoquede estetipo puedeconceptualizarsela economía comoel conjuntode relaciones quelas

personasestablecen(entreellas y con el medio fisico en el que se desarrollasu existencia)en la

producción,distribución, intercambioy consumo de bienes,de cara ala satisfacciónde sus

necesidades5.De acuerdocon estaconcepción, seránecesariohacerhincapiéen el análisisde las

relacionesespecíficasque, en diferentessociedades,seentablenen las actividadesde producción,

distribución, intercambio y consumo de bienes. El tipo de relaciones quese establezcan

determinará,entre otras cosas,el nivel de satisfacciónde las necesidades humanasde las distintas

sociedades.

2.2.- Sociedad

El término “sociedad” alude a los sistemasde interrelacionesque se establecenentrelas

personasque pueblanun determinadoespaciogeográfico[G1DDENS,(1989) 1991: 65]. Una

sociedadno esuna sumatoriade individuos aisladossino un conjunto de relaciones queponenen

contactoauna serie deindividuos. Encualquier sociedad,los individuos formanpartede diversos

grupos. Algunos de esosgrupos puedenser, por ejemplo, la familia, el clan, la comunidado el

grupode trabajo. Enalgunas sociedades existengruposdefinidosde personasque se denominan

ciasessociales. Existen distintas conceptualizacionesde las mismasy diversosmétodospara

identificarlas.

‘Aunqueno sehagaalusiónexplícitaa las actividadesde serviciosen ladefinición, éstasquedanincluidasen ella.
Algunos servicios puedenser consideradoscomo relacionesentre las personasen la producción, distribucióno
intercambiode bienes.Por ejemplo,los serviciosde comercioo transporteestánrelacionadoscon el intercambiode
bienes.Otrosservicios (porejemplo,deenseñanzao de sanidad)podríanincluirsetambiénen la definición, en caso
de que se manejeun conceptoamplio de“bien”. Se entiendeaqui que los bienesno han de ser necesariamente
materiales:tambiénpuedenserinmateriales.Del mismomodo, lasnecesidadeshumanas alas quesealudepodránser
tantoniaterialescomoinmateriales.
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A continuación,se precisaráel conceptode “estructura económicay social”. Lógicamente,

dichoconceptodeberáestaren concordanciacon las caracterizacionesde “estructura”,“economía”

y “sociedad”quesehanofrecidoanteriormente.

3.- El conceptode estructuraeconómicay social

Dadoqueel conceptode “estructura económicay social” es el resultadode la unión de dos

componentes(la “estructuraeconómica” y la “estructurasocial”), será convenienteanalizarcada

uno de esos componentespor separado,para después ofreceruna caracterizaciónglobal del

concepto.

3.1.- Estructuraeconómica

Se ha señalado anteriormenteque una “estructura” es un conjunto de relaciones,

relativamenteestables,entrediversoscomponentesde una determinada“totalidad”. La “estructura

económica”será entoncesun conjuntode relaciones,dotadasde cierto nivel de permanencia,entre

los principalescomponentesde la realidadeconómica[SAMPEDROy MARTINEZ CORTiNA.

(1969) 1973: 29]. De la definiciónde “economia”que se ofreció anteriormentese desprendeque

los principalescomponentesde la realidad económicason,a su vez, relaciones:las relacionesque

seentablanen la producción,la distribución,el intercambioy el consumode bienes.Esasrelaciones

sonde dostipos: de una parte,relacionesentrelas personasy, de otra, relacionesentre éstasy el

mediofisico6 en el que sedesarrollasu existencia7.Másadelanteme referirécon másdetallea los

componentesde la estructura económica(las diversas relacionesmencionadas)y a las relaciones

entreesoscomponentes.

6 Seempleaaqui un conceptoampliode “medio fisico”: no abarcasólo elconjuntode los objetos“inanimados”,sino
tambiénlosdiversosseres“vivos” no humanosexistentes.

Muchos autores,al conceptualizarla estructuraeconómica, considerancomo componentesde la misma los
distintosfactoresde producción(riera trabajo. capital....)o los diferentestipos dc acihidadesproductivasque sc
llevan a cabo(primarias. secundarias.tercianas)Sc haoptadoaquipor considerarcomocomponenteslas diferentes
relacionesque se establecenen las dústmtasfasesde la actividad económica,por ser ntás congruentecon las
conceptualizacionesdeestructuray economiadelas queseparte.No obstante.setendrá encuentaencl análisisde la
estructuralos diferentesfactoresy actividades.
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3.2.-Estructurasocial

La “estructurasocial” será,por su parte,un conjunto de relaciones,dotadasde un cierto

gradode permanencia,entredeterminados componentesde la “sociedad”.Seseñalóanteriormente

queen todaslas sociedades existendiversosgruposy queen algunasde ellas sepuedenidentificar

algunosgruposdefinidosde personasque sedenominanclasessociales.Dadoque los grupos(y,

entreellos, las clases sociales,cuandoexisten)son componentes importantesde una sociedad,se

podrá conceptualizarla estructurasocial comoun conjuntode relaciones,relativamenteestables,

que seestab/ece~rentre los grupos(y, en sucaso, clases)existentesen la misma. Cuandoen una

determinada sociedadexistandiversasclasessocialesse haráespecialhincapiéen el análisisde las

relaciones quese entablenentrelas diferentesclases8.Cuandono seaposible distinguir diferentes

clasessocialesen un determinadoámbito, el análisis de la estructura social se referirá a las

relacionesentre los grupos socialesexistentesen el mismo. Tal vez sea convenientetomar

especialmenteen cuentaaquellosgruposque puedantenerunamayorrepercusiónpotencialsobre

la estructuraeconómica.Ello no significa, sin embargo,que la móviles de esosgruposdebanser

fundamentalmenteeconómicos.Por ejemplo, la pertenenciaa determinadosgruposétnicos,de

parentescoo de carácterreligioso puede incidir considerablemente sobrelas relacionesque se

establecencon otraspersonasy con el medio fisico endeterminadosáreasdel planeta.

A partir del análisisanterior, se puede caracterizarla estructuraeconómicoy socialcomo

un conjunto de relaciones,dotadasde cierta permanencia,que seestablecenen la producción,

distribución, intercambioy consumode bienesy que determinanla posición de los diferentes

actores(personasy grupos)enla sociedad9.

8 Marx no sólo tuvo en cuentaestecriterio en su conceptualizaciónde las clasessociales.Es bien conocida su

distinciónentrelaclaseen si.que sedefineporla posiciónespecíficaque determinadaspersonasocupanen el sistema
productivo<¿stoes.por el criterio anteriormenteconsiderado)y la clasepara si, que suponela toma de conciencia.
porpartede los integrantesde unaclaseen si. acercade sus interesesy de las condicionesy mediosmásapropiados
parahacerprevaleceresosintereses(CALVA. 1988: 278). Puedeocunir que los integrantesde unaclaseen sí no
constituyanunaclasepara si. Porejemplo, al referirsea los campesinosparcelariosfrancesesde mediadosdel siglo
XIiX. Marx [(1852)1985: 1451 señala:“En la medidaenque millonesde fanúliasvivenbajocondicioneseconómicas
deexistenciaquelasdistinguenpor sumodode vivir, susinteresesy suculturadeotrasclasesy lasoponen aéstasde
un modo hostil, aquéllas formanuna clase. Por cuantoexiste entre los campesinosparcelariosuna articulación
puramentelocal y la identidadde susinteresesno engendraentreellosningunacomunidad,ningunauniónnacionaly
mnguna organizacionpolitica. no forman unaclase.Sonpor tanto, incapacesdehacervalersu interésde claseen su
propionombre,ya sea por mediode un parlamentoo por mediodeunaasamblea.No puedenrepresentarse.sinoque
tienenqueserrepresentados”.

9Laposiciónque tenganlas personasen la estructurasocialdetermunaraa su vezel tipo de relacioneseconómicas
que se establezcanentre las personas.Por ejemplo, las relacionesque un campesinoandino establececon otro
campesinosengeneralmentedistintasdelasquemantieneconcomextianteso funcionariospúblicos.No obstante,sc
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4.- Componentesy relacionesde laestructuraeconómicay social

Es necesariohacerun esifierzopor precisarcuálesson los componentesde la estructura,

así como las relacionesentre esos componentes,para evitar que el concepto de “estructura

económicay social” no sea másque una nociónabstractavacia de contenido. Enel cuadro 1

figuranalgunosde los posiblescomponentesde la estructuraeconómicay socialparael casode las

zonasruralesandinas.Además,seseñalandiversasvariablesque seconsideranrelevantesparael

análisis de los diferentescomponentes,así como algunosindicadorespara cadauna de esas

variables.

quieredestacasaqui que la posiciónde las diferentespersonasen la estructurasocial estávinculada alas relaciones
económicasexistentesen Ja sociedadPor ejemplo, la posiciónque han mantenidolos hacendados(propietariosde
latifrndios)enlaestructura socialde muchas zonas ruralesandinas,hastahace pocasdecadas.sederivabadel control
de la tierray dc las relacionesdeexplotaciónque¡nanteniancon los colonosy peonesdesushaciendas.
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CUADRO 2.1: COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL

COMPONENTES

A- RELACIONESEN EL MEDIO
HUMANO

1.-ENLX PRODUCCIÓN

2.- ENLA DISTRIBUCION

1 i-ENELI=CJERCAMBIO

4.- EN EL CONSUMO

B.- RELACIONESENTREMEDIO
HUMANO Y MEDIO FISICO

1.- FORMA INSTITUCIONAL DE
RELXC ION

2.-FORMA DE EXPLOTACIÓNDEL
MEDIO FIS¡CO

LLEsjg=lmr le A szncíAj

RELACIONESENTREGRITOS(O
CLASES>SOCLALES(]

)

GRUPO 1

GRUPO2

RESTANTESGRUPOS

~LAR1ASLES

¡ -- Fonnadetrabajo(familiar asalauiado,c~wn.

2- AWvsdad~ a<flnfls (agriafltura.
~mada,a,canario.

D~ino cte la produoáer, (carsumo básico,
cnrsun,o no básico. ao~mulaciÑ,)

1.-Tipo dehtacambio (nrradoflnia
1ue....)

2.- Grado dc nacialiaadéc
3.-Nivel decin,ilacitw, moradaria

- Tq~o de cn,sumno(prododos lo~Ia.
foráneos,...)
2.- Nivel dc a,baturadeno~idadosbásicis
(aínndflciun.~atido cobijo.

1.- Tipo depropialaddelahan(familiar,
comunal.~a1aL...)
2.-Tipo detaita dclatiara (cas dinam, cas

Tipo desiatoisas deproduxién

1.-Tan,añodel~o
2.- Posicián cas laatruclura axnámus

1.-Tamm~odelgwpo
2.-Posicido cao la ca4nflun e,n,án,i~

Iii

INDICADORES

1.- Inwo¡txs&adelasdifa-afl~ formas<“o dcl
ñaTodetabajo)
2.- In!otan&adedifacataadwidada(Oo del
tioq~odenb~oe in~aos)

1.- In~,ortanc4adedifaatsdatisos(% dcl
voluma,deproduotiéc)

l.-Inwo~1nneiadcdilhatatipos(%de
pniducaintacontoada)
2.-Produxiánvasdida
producci&.tctal
3.-Exta,shánddusodedinao

Jnwo,lnciadedit itoitipca (9 ódel
olisilinOtd.al)
2,-Gradodecobatura(9’o depoblaci&sen’
nive4abásicosdesatisfaoSdo)

1.-limortantia dedifaa,tatipos(‘~o de la
supallcietfll)
2.-hirtanda dcdifanostipos(9odela
rande la¡jan ictal)

1.-Di~ssnibilidaddemodiosdepnsduoSén
2.- Inta,sidada, ex u.so&n,odiac&tmbajo
3.- Intoisidadcao ¿USO detwa detrabajo
4.-Ra,din,ia,ios
5, ‘roduaNidaddeltrabajo
6.-PairÉ,,de,ml¡jvc~
7,- Intaisidaddewllj~n

Núnsoro deúilc~m,ta

2.- Indicadoradelacatraduraoxnnaco

1.- Númoro deioitegranta
2.- Indicadora,dela atnjduraeoanonwa

íd

(1) Parael análisisde la estmcturasocial de zonasruralesandinaspodrá serútil teneren cuenta las relaciones
entredistintosgrupossociales (que no necesariamentehabrán de reunir los requisitosnecesanospara ser
ciases“en si” y “para sí”) como los siguientes:campesinos, pequeños o medianos agricultorescapitalistas.
obreros cono sin tierra, comerciantes,funcionariospúblicos, etc..
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Los diferentescomponentesde la estructura económicay socialno son independientesunos

de otros sino queestánrelacionadosentresí. Tantolos distintoscomponentescomo las relaciones

entre ellos adquirirán determinadasformas característicasen fUnción del tipo de sistema
II)económico queseapredominante.Parael análisisde la estructura económicay socia]de las zonas

ruralesandinasseráimportanteteneren cuentael nive! de desarrollode kr institucionespropias

delsistema capitalista”.Todavíasepuedenencontraralgunaszonasruralesandinasen las queel

nivel de desarrollode dichasinstitucioneses aún relativamenteescaso.En ellas,probablemente,

será reducidala magnitudde las actividadeseconómicasno agropecuarias;habráunaconsiderable

magnitudde trabajorealizado bajorelacionesde ayni12y de trabajocomunal,aunque posiblemente

predomineel trabajo familiar; buena pastede la producciónsedestinaráal consumopropio; el

íntercambio mercantilserárelativamente escaso;habráunaconsiderable extensiónde tierra poseida

comunalmente”;la forma predominantede renta de la tierra serála aparcería14; seemplearán

sístemas“tradicionales’> de producción, orientadosa la obtenciónde una considerable variedadde

especies vegetalesy animales,con un escasouso de insumos “modernos”,etc.. En otras zonas

rurales andinasel desarrollode las institucionespropiasdel sistemacapitalistaes mucho major.

En estaszonas,probablemente,serealizaráunagamamásamplia deactividadeseconómicas;habrá

un mayor desarrollo del mercado local de fUerza de trabajo; la producción será destinada

mayoritariamenteal mercado;seconsumiránen mayor medidabienesy serviciosno producidos

localmente; la propiedad privada individual de los medios de producción será dominante;

Sampedrodefineel sistemaeconómicocomo “el conjunto dc’ relaciones estructurales básica’; que caracterizan
la organización económica total de una sociedad y determinan el sentido general de sus decisionesfundamentaleg
así como los cauces predominantes de su actividad’ ISAMPEDROY MARTLNEZ CORTIÑA. (1969) 1973. 2711.
En consecuencia,las principalesrelacionesque se establezcanen la producción.la distribución, el intercambioy el
consumodebienesestarándetemiinadasporel sistemaeconómico predominanlc.

“Seprecisaráelconceptodecapitalismoenel apanadodedicadoa la dinámicade la estructuraeconómicay social
de las zonasruralesandinas.

12 El avni esun intercambioreciprocoenel queuna delas partes prestaun determinadosenicioa cambiode recibir

en una oportunidad futuraotro servicioigual de la otra parte (MAYER 1974: 45). Porejemplo,si un campesinopide
a varios amigoso parientessuyosque le axudena labrarsustierras duranteun detemúnadodia. sc coínpromete a
trabajardespuésun dia paracadauna de laspersonasque le hubiesenayudado(en total, tendráque devolvertantas
jornadasdetrabajocomolas que él hubieserecibidoen sucha).

Generalmenteseposeencomunalmentelos pastizalesy bosques.asicomolas zonasdebaxtechosectorialdurante
los periodosenque la tierra seencuentraen descansoy esutilizada parausosganaderos.En el cuartocapitulo sc
ofreceunadescripciónmásdetalladadeestasáreas.

En muchasáreasandinasescomún que secultiventierrasal partir. Bajo este sistema,el propietariodc una
parcelase ponede acuerdocon otrapersonaparaque éstaaporte trabajoe insumosparael cultivo de la misína y al
final sequedecon unapartede la producciónque se obtengaen la cosecha.En muchoscasosel propietariode la
parcelatambiénaportatrabajoe insumos.
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prevalecerála renta de la tierra en dinero; se emplearánsistemasintensivos de producción.

centradosen la producciónde un número considerablementemenor de especies vegetalesy

animales,etc,. No sólo serádiferentela forma que adquieranlos diferentescomponentesde la

estructurasino tambiénlasrelacionesentreellos.Másadelante,al abordarel análisisdela economia

de los campesinos,habráocasiónde referirsecon más detenimientoa las relacionesentre los

distintoscomponentes.

4.- ZONAS DE PRODUCCIÓN. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y

ESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL DE ZONAS RURALES

ANDINAS

Se precisarán, a continuación. los conceptosde zona de producción y sistema de

producción,paradespuésindicar la maneraen quese utilizarándichosconceptosde caraal análisis

de la estructura económicay social,

1.- Conceptode zonadeproducción

El conceptodezona de producciónfue propuestopor Mayer a finalesde los años70. En

un articulo tituladoprecisamente“Zonas deproducción” [(1985)1989] señalaunaserie derasgos

de las zonasde producción:a) Sonproductodel trabajohumano.La zonade producciónes “una

cosahechapor el hombrequesesuperponealasvariacionesnaturalesdel medio ambiente”(pl 7);

b) Tienenfronterasclaramentedemarcadas;son claramenteidentificables enfotografias aéreas;e)

Se cultivan en ellasproductosespecíficos,mediantela utilizaciónde técnicasparticulares;d) tienen

en la mayoríade los casosun tipo de chacra(parcela)especifico;e) cadaunade ellasse caractenza

portenerunaformade organizaciónsocialparticular(ibid: 24-5).

En el territorio de Jamayoríade las comunidadescampesinasandinassepodránencontrar

distintas zonasde producción.Cadazona de producción seráuna porción del territorio de la

comunidad,quesepodrádelimitarfácilmente(en fotograflasaéreaso sobreel terreno)en función

de los siguientes elementos:1.- el tipo de obrasde acondicionamientode la tierrarealizadaspor las
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personas(canalesderiego, cercos,terrazas,...),2.-el tipo de sucesionesde cultivos(en casode que

recibaalgúnuso agrícola)o formaciones vegetales(si no sedestinaa dicho uso)dominantes,3.-el

tipo de técnicasproductivasque se empleany 4.- el tipo de reglas existentespara su manejo

[MAYER, (1985) 1989: 17-25; HERVE, 1987: 329-31 y 344; KERVYN, 1989: 19-20]. Por

ejemplo, Kervyn (1989: 20) detectó,en un estudio de 14 comunidadesdel Distrito de Pisaq

(Departamentodel Cusco,Perú), las siguienteszonasde producción:zona cercada, zonade riego,

zonade secano,zonade turnos(barbechosectorial)y zonano agrícola.

2.-. Conceptode sistema de producción

El conceptode sktemade producciónpuedeserdefinido de diferentesformas. Aqui se

seguirá la conceptuallzaciónelaboradapor una escuela deagrónomosy científicos sociales

franceses.Paralos integrantesde estaescuelaun sistemade producciónestáformadopordistintos

sistemasde cultivo y, frecuentemente,tambiénde crianza.Seránecesario,entonces, precisarlas

nocionesde sistemade cultivoy sistemade crianzaantesde la de sistemadeproducción.

El conceptode stvirema de cultivo se emplea para referirse a superficiesde terreno

homogéneasdesde el punto de xista delas técnicasutilizadas, los cultivos producidos y las

sucesionesde cultivos (DUFUMIER, 1985: 8-9). Dichassuperficieshomogéneaspueden ser,por

ejemplo,cadauna de las parcelasde unaunidadde producción.Un sistemade cultivo puedeser

caracterizadocomo una combinaciónde fuerza de trabajoy distintos medios de producción-

definida fundamentalmentepor el conjunto de técnicas(de roturación, fertilización, recolección,

etc,) empleadas-,adoptadapor una unidadde producciónpara la obtención de una o varias

especies vegetalesen una superficiehomogéneade terreno(ibid: 8). Por su parte,el conceptode

siswma decrianzahacereferenciaa cadauno de los posiblesrebaños-formados,en principio, por

animalesde una especie(aunquetambién puedenencontrarse rebañosen los que hayanimalesde

varias especies>- de una unidad de producción. Puede caracterizarse,entonces, como una

combinaciónde fuerzade trabajoy distintosmediosde producción-definidafundamentalmentepor

el conjunto de técnicas(de alimentación,cuidadodel ganado,etc.) empleadas-,que adoptauna

unidadde producciónparala crianzadeun rebaño.

Con el conceptode sistemade producciónse aludea la forma en que se desarrollala

explotacióndel medio fisico por partede una unidadde producción.Un sistemade producción

estaráconstituidoporun conjuntode sistemasde cultivo y de crianza;será la forma en que una
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unidad de produccióncombinafuerzade trabajo y diversosmediosde producciónde cara a la

obtenciónde diferentesproductosagrícolasy pecuarios(DIJFU?vIIER, 1985: 8; SANCI-IEZ, 1989:

5)¡5~ Algunosindicadoresque puedenser útilesparadetectarlos posiblessistemasde producción

existentesen una zona rural son: 1 .- la disponibilidad de medios de producción (tierra,

herramientas,maquinaria,ganado,...)de las diferentesunidades productivas;2.- la intensidaden el

usode diferentesmediosdetrabajo(maquinaria, insumos“modernos”..);3.- la intensidadenel uso

de fuerzade trabajo;4.- los rendimientosde los diferentesproductosagrícolasy pecuarios;5.- la

productividaddel trabajo;6.- el patrónde cultivo (y de rotaciónde cultivos) y 7.- la intensidadde

cultivo delastierrasquerecibenalgúntipo deusoagrícola16.

3.- Análisisdc la estructura económicay social de zonas rurales andinas

.

Despuésde haber presentadolos conceptosde zona de producción y sistema de

producciónvamosa ver de qué forma puedenser empleadosde cara al estudio de la estructura

económicay socialde zonasruralesandinas.Empezarépor presentarlas principalesunidadesde

análisisqueserántenidasen cuenta.

5 Cabehacervarioscomentariossobreestaconceptualización.En primerlugar.debe tenerseen cuentaquealgunos

autoresdefinen los sistemasde producciónde forma mucho más amplia. Por ejemplo. Malassis proponecomo
definición: “la combinaciónde lasproducciones.de los fuctoresde produccióny de las relacionesde producción.en
relación con las condicionesecológicas y con la organización socineconómica”(RUF. 1987: 737). En la
conceptualizaciónque ofreci anteriormenteno se hace referenciaa las relacionessocialesde producción. Sin
embargo.se abordaráel estudiode las mismasal analizarlas relaciones entrelas personasen la producciótvel
intercambio,la distribucióny el consumo.asi como la forma institucional de relaciónentreel medio humanoy el
medio fisíco (xéaseel cuadro 1). En segundolugar. se podría planta la objeción de que. de acuerdoa la
conceptualización presentadaanteriormente.existirian tantos sistemasde producción como unidadesproductivas
hubiese,dadoque siempreexistendiferenciasentreunidadesproductivasen cuantoa la dotación de factoresy a la
combinaciónde éstos. Sin embargo.sepuedenidentificar diversasformas típicas de combinarfuerzade trabajoy
mediosde producciónpara la obtención de productosagricolas y pecuarios. Cadauna de esasformas tipicas
constituiria entoncesun sistemadeproduccion.

16 Seconcibe aquila intensidaden el usode mediosde trabajocomo el cocienteentrela cantidadde los diferentes
mediosde producciónutilizados(en unidadesflsicaso monetarias)y el númerode hectáreas cultivadaso animales
criadoscon dichosinsumos,la intensidaden el usode fuerzade trabajocomoel cocienteentrela cantidadde fuerza
detral®o empleada(enunidadesfisicas o monetarias)y el númerode hectáreas cultivadaso animalescriadoscon
dicho trabajo:los rendimientosde los productos agrícolaso pecuarioscomo el cocienteentrela producciónobtenida
(enunidadesfisicas)y el númerode hectáreascultivadaso animalescriados: la productividaddel trabajocomo el
cocienteentrela producciónobtenida(enumdadesmonetarias)y la cantidaddetrabajoutilizadaen laproducción(en
unidadesfisicas o monetarias):el patrónde cultivo como la proporcióndel total de tierracultivadaen una campaña
agricolaque esdestinadaal cultivo delos distintosproductos agrícolas:el patrónde rotacióncomo la sucesión(a lo
largode diversas campañasagrícolas)de cultivosy descansosen unasuperficiehomogéneadetierra destinadaa uso
agrícola:la intensidaddecultnocomoel númerodecultivos realizadosal año en la tierra cultivable(la superficiede
tierra que recibealgun uso agncola a lo largode losaños)o, lo quees igual. comoel cocienteentrela superficietotal
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3.1.- Unidades de análisis

En zonasruralesandinasen las que haypresencia mayoritariade campesinosagrupadosen

comunidadespuede ser oportuno tener en cuenta dos unidadesde análisis: la familia y la

comunidad’7.

Muchosde los autoresque hanhechoestudiossobreel campesinado hanconsideradoa la

familia campesina18como unidad de produccióny de consumo’9. A través del análisis de las

relacionesen queparticipanlas familias quehabitan enunadeterminada zonarural andina,seestá

en condicionesde obtenerinformación relevantesobrela estructuraeconómicay social de la

misma. Por ejemplo, se puede descubrir cuales son las formas de producción,distribución,

intercambioy consumo predominantes,el tipo de sistemasde cultivoy de crianzaexistentes,etc..

En los próximosapanados seprecisaráel conceptode campesinoy se abordaráel análisisde la

economiade la familia campesinay de su dinámica. Más adelante,en el capitulo tercero, se

estudiarán, concierto detalle,diversosenfoquessobrela racionalidady la lógica de funcionamiento

económicodelos campesinosandinos.

Las familias no sonentidadesenteramenteautosuficientesy autónomas,sinoque entran,de

forma habitual,en relación con otras unidadessociales.En muchaszonasruralesandinasexisten

comunidadescampesinasque agrupana distintas familias. Las comunidades puedeninfluir de

manerasignificativa sobrelas relaciones quese establecenentre los integrantesde las diversas

familias así como sobrelas relaciones queentablanéstos con el medio fisico. Por ello, será

convenientetomar en consideracióna estas instituciones de cara al análisis de la estructura

detierracultivadaen unacampañaagrícolay la superficietotal detierracultivable.
Obviamente,el análisisde laestructuraeconómicay social de zonasruralesandinasno se limitará al estudiode

las relacionesque se establecenentrecampesinos:habráque teneren cuenta también las relacionesque éstos
mantienenconlos integrantesdeotrosgrupossociales.

‘~ Puedetratarsetanto de familiasnucleares (compuestas poruna pareja y su descendencia)comode familias
extensas(que agrupanademása otros parientes).La familia campesinapuede caracterizarse.en una primera
aproximaeió¡va la manenen que lo hacíanlos campesinosmsosy franceses aprincipios delsiglo >0<, Para los
primerosla familia abarcaba“a las personasque comensiempreenla misma mesao que hancomidoen la misma
olla [CHAYANOV, (1925) 1974: 481: para los segundoscomprendia‘al grupo de personasque pasanla noche
protegidasporla mismacerradura”. No obstante,esteconceptodc familiaescuestionadopor algunosautores(véase.
por ejemplo.Lehniami 1985 352)

‘~ Calva (1988: 366-70) señalaque cuandoaumentala vinculaciónde la familia campesinacon el mercadoes
posible.porunaparte,queseformen variasunidadesdeconsumodentrode la mismay, porotra, quesus integrantes
pasen a trabajar en variasunidadesdeproducción.La unidad deproducciónpuededejardeser la familia campesina
parapasara serel predioposeidoporésta.
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económicay social.En el cuartocapituío seprecisaráel conceptode comunidad campesinay se

analizará,desdeuna perspectivateórica,la acción colectiva que sedesarrollaen el ámbito de las

comunidadesandinas.

3Z- Zonas de producción,sistemasdc produccióny estructuraeconómicay

social

Parael análisisde la estructura económicay socialdeunazonarural andina(enla quehaya

comunidadescampesinas)se podráseguirel siguiente procedimiento:1.- Identificar los territorios

de las distintascomunidadescampesinasy detectarlas diferenteszonasde producciónexistentes en

cadauna de ellas (de acuerdocon las pautasseñaladasanteriormente).Convendrásituar en un

mapadela zonalos contornosdelas zonasde producciónexistentes enel territorio de cadaunade

las comunidades;2.- Detectar los sistemasde cultivo practicadosen las diversas zonas de

producción20,así como los sistemasde crianza dedistintos tipos de animales.Para ello, será

necesarioobtenerinformación sobrelas técnicasempleadasy los requerimientosde fuerza de

trabajo y medios de producciónde distintasunidades productivas;3.- Identificar los principales

sistemasde producción utilizados, a través del análisis de los sistemasde cultivo y crianza

practicadospor las distintas unidadesde producciónen las tierrasa las que tienen acceso.La

deteccióny análisis de los sistemasde producciónutilizados(y de lasrelacionesentrelos distintos

sistemas)permitiráprecisarla forma de explotacióndel medio fisico por partedel medio humano

(lo que constituyeuno de los principalescomponentesde la estructura económicay social que

aparecenen el cuadro1); 4.- Analizar las relaciones queentablanlas personasen la producción,

distribución, intercambioy consumode bienes;las formasinstitucionalesde relacióncon el medio

fisico y las relacionesentrelos distintos grupossocialespresentesen la zona (o sea,los demás

componentesde la estructura económicay socialque figuranen el cuadro1). La obtenciónde

informaciónrelativa a las familias y comunidadespodráserútil parael análisisde estoselementos

dela estructura.

Estamosya en condicionesde abordar la segundade las grandescuestionesde este

capítulo:el estudiodel campesinadoy de laeconomiade los campesinos.

20 Debe tenerseen cuentaquelos campesinosandinosgeneralmentetienenun número bastantealto de parcelas.

Parafacilitar la tarea de identificar los distintos sistemasde cultivo existentespuedeser convenienteconsiderar
agn¡padamentetodas las ¡mtelasde una flimilia campesinasituadasen unamismazona de producción, en vezde
referirel análisisacadaunadc lasparcelas.
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5.- EL CONCEPTO DE CAMPESINO

Los investigadoresespecializadosen estudiosruraleshan generadouna enormecantidadde

definicionesdel campesinadoen las cuatroo cinco últimasdécadas.Probablementetal abundancia

de definiciones se deba a la importancia práctica que tiene la forma de conceptualizaral

campesinado.Por ejemplo,en México sedesarrollóen los años70 y 80 una polémica(que más

adelantese tratarácon cierto detalle) sobreel destino del canipesinadoante la penetracióndel

capitalismo en la agricultura. Algunos autores,conocidoshabitualmentecomo campesinistas,

afirmabanque el desarrollo capitalistaen México no conllevabala polarizacióny destruccióndel

campesinado,mientrasque otros, los descampesinistas,afirmabanlo contrario. La polémica se

debia, enparte,a queunosy otros empleabanconceptosdistintos de campesino(CALMA, 1988:

271 ~2)2í. En el próximo capitulo veremos tambiéncómo la caracterizaciónde la lógica de

ftrncionamientoeconómicode loscampesinosdependeen buenamedida de la manera enque se

conceptualiceal campesinado.

Una conceptualizacióncélebrees la de ErieWolf En sulibro Las ¡tichas campesinas del

sigloXY[(1969) 1973: 9-10] afirma:

Por consiguiente.defino a los campesinoscomo la población que. para su existencia,se

ocupa en el cultivo y toma decisiones autónomaspara su realización. Asi. la categoría

comprenderíatanto a los arrendatariosy aparceroscomoa los propietariostrabajadores.en

tanto queesténen unaposiciónde tomardecisionesimportantesen la formadc cultivar sus

cosechas.Sin embargo.no incluye a pescadoreso trabajadores sin ticrra.

Añade otros dosrasgosa estadefinición. En primer lugar, que el campesinotiene como

objetivo principal la subsistencia(así como el mantenimientoo mejorade su estatussocialen un

~‘ Por ejemplo.GustavoEsteva (1978) empleabaun conceptoamplio en el que incluia tantoa los asalariados

agrícolascomoalos trabajadoresurbanosque habían emigradodel campo~ aún manteníanalgúnvinculo con
su pueblonatal o comunidadrural (CALVA. 1988: 272). Apoyándoseen este concepto afirmabaque los
campesinosno estabanenprocesode extinción.En cambio. Sergiode la Peñadefinía,de formamus estrictaal
campesinocomo “pequeñoproductorde marcada orientaciónal autoconsumoque obtienee intercaníbiaun
pequeñoexcedente”<citado en CALVA. 1988: 272>. Basándoseen esa definición considerabaque los
campesinosprácticamentese habíanextinguido (puestoque de hecho va era reducido en aquellaépocael
númerodecampesinosmexicanosqueorientabanfundamentalmentesu producciónal consumopropio) (ibid).
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pequeñocampode relacionessociales)y participaen el mercadode formalimitada. De estemodo

diferencia al campesinodel “granjero” (farmer), que busca máximas gananciasy participa

plenamenteen el mercado(p.10). En segundolugar, el campesino estásujeto al control de un

estadoy al menos unapartede su excedenteesextraidapor los gobernantes(o porintegrantesde

otros grupos sociales). Utilizaeste segundocriterio para diferenciara los campesinosde los

hombresprimitivos [(1966) 1971:12;(1969)1973: 9f.

Calva (1988) se ha dedicado a analizar (y criticar) distintas conceptualizacionesdel

campesinado(y entreellasla deWolf). Paraesteautorunadefiniciónadecuada debeserválida para

los distintos tipos23 de campesinados que hanexistido o existen y ha de recogerlos rasgos

esencialescomunesa todosellos. Partiendode estaconcepción,critica la definiciónde Wolf Para

Calva la sujeción a un estado no es un rasgo esencial común, puesto que han existido

históricamentediversostipos de campesinosque no estabansometidosa la dominaciónde un

estadoal que tuviesenque transferirexcedentes(pp.265-6).También criticala exclusiónde los

Jarmersdela definicióndecampesino(pp.36-40,25O-4).

Calvaproponelos siguientescuatro rasgosparacaracterizaral campesino:1.- serposeedor

de una porción de tierra, cualquiera queseala forma de tenenciade la misma; 2.- explotarla

directamenteporcuentapropia(solo o asociado)y con su propio trabajo manual,de manera que

éstaseasu ocupaciónexclusivao primordial;3.- apropiarsede primeramano (totalo parcialmente,

individualo asociadamente)de los frutosobtenidos,aunquetransfieraunapartede los mismos(en

conceptoderenta,tributo, interésdel capital, etc.);4.- obtenersusmediosde vida del productode

dichaexplotación,ya seadirectamenteo mediantesu intercambio(p.50)24.

Calva manejaun conceptorelativamenteamplio de campesino.Incluye en su definición

tantoa los campesinosquedestinansu producciónal mercado(entreellos losfarmers)como a los

que la destinanal consumo propio (pp.242-5); tantoa los que trabajan con ayudantes(no

asalariadoso asalariados)como a los que no lo hacen (pp.248-5O), tantoa los que emplean

En un trabajo anterior Wolf (1957)señalabatres rasgosparadefinir al campesino: 1.- serun productor
agrícola(lo que le diferenciade los pescadores,artesanos, etc.). 2.-tenercontrol dc la tierra y 3.- orientar la
producción haciala subsistencia.

~Calvahablade distintas “especies”dentrodel “género” dc los campesinos.De acuerdoa estaterminologia
pareceríacomosiloscampesinosfuesenbichosde un zoológico.

:4

A partir de esosrasgos define alcampesinocomo: “poseedorde una porción de tierra queexplotapor su
cuentaconsupropio trabajo manualcomo ocupación exclusivao principal, apropiándose deprimera mano.
en todoo en parte. los frutos obtenidosy satisfaciendocon éstos,directamenteo mediantesu cambio, las
necesidadesfamiliares” (pSi).
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tecnologíasy equipossimplescomo complejosy ‘<modernos” (p.263). Sin embargo,no considera

campesinosa los trabajadoresasalariados(jornaleros agrícolas)sin tierra o conpocatierra (pp.257-

61)25ni a los agricultorescapitalistas(pp.5l-2).

Los criterios fundamentalesparacaracterizara una personaconcretacomo campesina(o

no) son: 1.- la proporción de] tiempo de trabajo quededica al cultivo de la tierra o crianza de

ganadopor cuentapropia y 2.- la proporciónde susingresosque provengade dicha ocupación.

Mi, afirma que:

quien i’ií’e aún predominanrementedel productode la tierra que cultivapor su cuentacomo

trabajador directamenteproductivo, continúasiendo campesino,aun si complementasu

ocupación e ingreso conel trabajo ajornal. pequeño comercio.etc. (p.52).

A medida que elcampesinoobtiene ingresosadicionalesde otras ocupaciones (ventade la

propia fuerzade trabajo. pequeño comercio,etc.) va dejando,en igual proporciónde ser

campesino(p.51).

Conviene detenerseun momentoen la distinciónentrejornalero rural, agricultorcapitalista

y campesino.En una primera aproximación cabeseñalar queel primero tiene comoprincipal

ocupaciónla ventade tUerzade trabajo,el segundodesarrollasu explotación mediantela compra

de fuerzadetrabajoy el tercerobasaflíndamentalmentesuactividad ensupropio trabajo manual,

en vezde enla ventao enla comprade fuerzade trabajo(aunquetambiénpuedavendery comprar

fuerzade trabajo,siemprequeello no constituyala basede su actividad).

Parala distinción entreel campesinoy e/jornalero ruralhabráquetenerencuentalos dos

criterios señaladosanteriormente.Será jornalero ruralel que dediquela partefundamentalde su

tiempo y obtengael gruesode su ingresodeltrabajopor cuentaajena;serácampesinoel quetenga

como ocupaciónprincipal (en tiempo de trabajo e ingresos)el cultivo de la tierra o crianza de

ganadopor cuenta propia.Entremediasse encuentrael “semiproletario”o “semicampesino”,que

realizaambasactividades(ventade fUerzadetrabajoy cultivo de la tierra o crianzade animalespor

cuentapropia)en magnitudesrelativamentesimilares26.

~ParaCalvalos jornalerosruralesformaríanpartedel campesinadosi se adoptaseun conceptoamplio (Unu sensu)

de campesino.perono si seempleaun conceptoestricto(sfr) cxvsensv). EJ seineliím por Ja uti]izaeiónde un concepto
estrictodecampesino(y yo también).

26 Algunos autoresconsideranque el campesinoque se encuentrasujetoa las condicionesque le imponen los

prestamistas(‘<capitalusumrio~>o los comerciantes(<‘capital mercantil’<>puedeserconsideradoun ‘<proletariooculto”.
Por ejemplo. Banaji (1977: 34)señalaque: “el ‘precio’ que recibe el productorya no es una categoriapura de
intercanibiosino 1...] unarelación,deproducciówunsalario oculto. Detrásde una‘apariencia’superficialdeventade
productos.los campesinos bajoesta forma de dominaciónvendensu fuerza detrabajo” Itraduccionuna. cursisas
miasJ. Sin emkrgo. otros autorescuestionanesteplanteamiento.argumentandoque cl campesinomantienela
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Pasemosahoraa la distinción entreel campesinoy el agricultor capitalista. Cuandouna

unidadde producciónbasasu actividad en el empleode fuerzade trabajo asalariada,vendesu

producciónal mercadoy tiene como principal objetivo la maximizaciónde la gananciaserá,

claramente,unaempresaagrícolacapitalista27.La unidaddomésticacampesina,en cambio,sebasa

en el trabajo familiar (aunquecomo vimos tambiénpuedevendero comprar fuerzade trabajo),

destinasu producciónal consumopropio o al mercadoy no tiene como objetivo fundamentalla

maximizaciónde la ganancia(sino la satisfacciónde las necesidadesde la familia campesina,bien

directamente-medianteel consumode los productosobtenidos-o bien indirectamente-a travésde

la ventade la producciónpara adquirircon los ingresosmonetariosobtenidosbieneso servicios

que le permitan satisfacer susnecesidades-)28.Sin embargo,hay casosen los queno resultasencillo

distinguir la unidad campesinade la empresaagrícola capitalista. Puedehaber unidades de

producciónquesebasenenel trabajofamiliar (queno empleenapenas fuerzade trabajoasalariada),

peroque vendansu producciónal mercadoy tengancomoprincipalobjetivo la maximizaciónde la

ganancia.No sonpropiamenteempresascapitalistas(yaqueno sebasanen la comprade fuerzade

trabajo asalariada), ni propiamentecampesinas (yaque tienen como principal objetivo la

maximizacióndela ganancia-lo quesetraduceenuna propensiónaacumular-y su funcionamiento

económicoesrelativamentesimilar al de las empresascapitalistas).Lehmann(1985: 349)empleala

denominaciónde “empresa¡ami/lar capitalizada” para referirsea estasexplotaciones29.

Paraconcluir esteapartado,voy a referirmebrevementea los tiposde campesinosque han

existido y existen.Históricamenteha habidotipos muy diversosde campesinos.Por ejemplo,hay

muchas diferencias entre los campesinosde algunas sociedades“primitivas”, los campesinos

posesióndelos mediosde produccióny ejerceciertocontrolsobreel procesode trabajo(véase,por ejemplo.Geodman
vRedclift. 1981:88-91 y 96-8).

Según Galia <ibid: 5 1-2), quien “no trabajaregularmentela tierra comoobrero manual. contrata
asalariadospara que realicenel cultivo y vendelos productos deJa granja” no escampesinosino agricultor
netamentecapitalista.

~ Debetenerseencuentaquela ventade laproducciónenel mercadoparaobteneringresosmonetarioscon losque
cubrir las necesidadestuniliares, no necesariamenteimplica tenercomo objetivola niaximizaexondel beneficio Se
puede venderla produccióncon e] simple ánimode después comprarotros bieneso servicios (sin orientar los
comportamientos económicosa laobtenciónde la máxima diferenciaposibleentreingresosy costesde producción).
En el próximo capitulo se tratará conmásprofundidadesta cuestión(enlos epígrafesrelacionadoscon la logica de
funcionamientoeconómicode los campesinosandinos>.

-~ En el próximo capitulose hará referenciaa los procesosde transformaciónde la lógica de funcionamiento
económicode los campesinos.En relación a éstocabe señalarqque que puedehaber campesinos,con lógicas
transicionales”.que simultáneamenteintentensatisfacerlas necesidadesfamiliaresy maximizarel beneficio.Por

ejemplo,puedenorientar algunasactividadesa la coberturadesusnecesidades(directao indiiecianiente)y otrasa la
producciónpara la ventacon el ánimode lograr unmáximobeneficio. Estasunidadescampesinos puedenestaren
procesode transformaciónen “empresasfamiliares capitalizadas”(o incluso en empresasagricolas netamente
capitalistas).
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tributariosde grandesimperios(comoel incao el azteca),los campesinossiervosdelas sociedades

feudaleso los campesinosqueviven en sociedadesen las que el sistemacapitalistaes dominante.

Estosdistintostipos de campesinoshanestadosujetosa distintostiposde relaciones.

Hoy en díaen una misma sociedadpodrá haberdistintostipos de campesinos. Habráque

distinguir deentradaa los campesinosque destinansu producciónfundamentalmenteal consumo

propio (campesinos preponderantementeautoconsumidores)de los que vendenla mayorpartede

la misma (campesinospreponderantementemercantiles), dado que el funcionamiento de la

“economiacampesina”~puedeser muy distinto según elgradode vinculacióncon el mercadoque

tengan.Tal vez puedaserútil distinguir dentrode cadauno de esosgruposalgunos subgrupos.

Puedenutilizarse diversoscriterios para ello. Uno de esoscriterios podríasersuposiciónen el

mercadode trabrijo: es muydistinta la situacióndel campesino quedebetrabajarpor cuentaajena

duranteuna serie de días,semanaso mesesparacompletarsus ingresosque la del que estáen

condicionesde contratara trabajadoresasalariados.Es posible que ello exprese tendencias

divergentes:el primeropodríaestaren procesode proletarización,mientrasque el segundopodría

estaren vías de convertirseen pequeñoo mediano(o incluso gran) agricultorcapitalista. Otro

criterio podríaserla naturalezadelas actividadessecundariasque realiceel campesino.De nuevo

esmuydistinta la situacióndel campesinoqueen sus ratoslibres realizaactividadescomercialespor

cuentapropia,de la del que obtieneingresosadicionalescomomúsicoenlas fiestascampesinaso la

del quemigra temporalmenteparatrabajarcomoobrero.Estecriterio tambiénpuedeilustrarsobre

algunastransformacionesqueseesténproduciendoenla estructurasocial.

~ Algunos autores consideran queexisteun sólo tipo de “economiacampesina” (auncuandoreconocenque ha

habido -y hax- distintos tipos decampesinos)El pnncipal exponentede este enfoquees Chax’anov. quien aludeal
“sistemaeconomicode la unidadde trabajofamiliar” [(1924)1987: 1 l8J. ParaChayanovlas unidadescampesinas
“que no empleantrabajadoresasalariadosy que solamenteusan el trabajode los propios miembrosde la familia”
(ibid: 107) tienen unaestructurainternasimilar, a pesarde que puedanformar partede sociedadesmm diferentes
[(1925)1974: 34-5: (1924) 1987: 118]. Numerosos autoreshanadoptadoesteplanteamientode Chavanov. Entre
ellos, algunosmanústasse refierena laexistenciadeun “modo deproduccióncampesino”o un “modo de producción
mercantilsimple” [BARTRA.(1974)1976:93-7: (1975)1987: 3024:COELLO (1975) 1987: 217-211.Sin embargo.
otrosautoresrechazanabiertamenteesteenfoque[‘¿¡LAR (1977)1987:1804:FOLADORI. 1981: 12941:CAL VA.
1988: 13-6. 227-31J. Enestetralnjo seconsideraráque noexisteun solotipode “economiacampesina”.En la medida
en que los campesinosestén sujetos a distintas relacionescon otras personasen la producción. distribucióR
intercambioy consumode bienes (dehecho, en diferentessociedadespuedenexistir -v existen- relacionesmuy
diversas)y entablen distintasrelacionescon el medio fisico. habrátambién distintostipos de“economiacampesina”.
(Se entrecomillaráestaexpresióncadavez que aparezcaprecisamentepara recordarla pluralidadde “economias
campesinas”existentes).
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6.- LA ECONOMíA DE LOS CAMPESINOS

A partir de los conceptosde “economía” y de “campesino” que se han presentado

anteriormente,puedeconcebirsela “economíacampesina”como el conjuntode relaciones quelos

campesinosestablecen(con otraspersonas-tamocampesinascomono campesinas-y con el medio

tisico en el quesedesarrollasu existencia)en la producción,distribución, intercambioy consumo

de bienes, decara a lasatisfacciónde susnecesidades.

Para el análisis de la “economía campesina”debe tenerseen cuenta quela familia

campesina:

Tiene accesoa determinadosmedios de producción(tierras, ganado,herramientas,

maquinaria,semillas,abonos,...),independientementedela formadetenenciaquele da accesoa los

mismos(propiedadprivada,propiedadcomunal,aparceria,arrendamiento,etc.).

2.- Estáen condicionesde obteneruna determinadafuerzade trabajo.Por una parte,Ja

familia puededisponerde la fuerzade trabajode los integrantesde la mismaqueesténcondiciones

de trabajar.Obviamente,la fuerzade trabajofamiliar serámayoro menorsegúnel tipo de familia

de que setrate31. Por otraparte, la familia campesinaestá en condicionesde obtener fuerzade

trabajo no familiar, a travésde diferentesvías: a) relacionesde reciprocidad(por ejemplo,en los

Andesesfrecuentequelos campesinoobtenganfuerzade trabajomedianterelacionesde ayni); b)

relacionessalariales(pagode salariosa otraspersonasparaquetrabajen parala familia).

3.- Emplea unaserie desistemasde cultivoy crianzade animales.

Comoresultadodela combinaciónde diversosmediosde produccióny fuerza de trabajo,

de acuerdocon unaserie desistemasde cultivoy crianza, la familia campesinaobtendrá diversos

productosagricolasy ganaderos(aunquesu producciónno necesariamente hayade limitarse a

estosbienes),

La fuerzadetrabajofamiliar serámenoro mayorse~~~el momentodel ciclode~~delaf~ia en~e
se encuentrela familia campesina,tal como señalabaChayanov[(1925)1976: 49-56J.Por ejemplo, unaparejade
jóvenesque seva a vivir a unacasareciénconstruidadisponeenprincipio de la fuerzade trabajode las 2 integrantes
de la pareja:encambiounafamilia compuestapor unaparejamayore hijos y hijasen edadde trabajar(que aúnno
han formadounanuevaunidadfunilhiar) disponede la fuerzade trabajode los progenitoresxde los hijos e hijas
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La producciónque obtienela familiacampesinapuedeserdedicada(ya seade formadirecta

o deformaindirecta mediantela ventade la misma enel mercado)a diferentesusos’2:

1 Satisfacción de las necesidadesde consumo básicas de la familia campesina

(alimentación,vestido,cobijo,...).

2.- Reposiciónde los mediosde producciónnecesariosparapoder continuar la actividad

productiva. La familia campesinanecesitarádiversos insumos productivos(semillas, abonos,...)

paraseguir obteniendoproductosagrícolasy pecuariosen el periodo siguiente.Deberádedicar

entoncesunapartede su produccióna la consecuciónde los insumos necesariosparacontinuarsu

actividad.

3.- Satisfacciónde otrasnecesidadesde consumo:a) porunaparte,consumode bienesy

serviciosen magnitudessuperioresa los nivelesdecoberturade las necesidadesbásicasdela familia

campesina(por ejemplo, ingerir determinadascantidadesde liquido resulta indispensableparae]

mantenimientodela vida humana,pero,en cambio,tomarsistemáticamentebebidasalcohólicaspor

encimade determinadosnivelesno constituye una necesidadbásica);b) por otraparte,consumode

bienesy servicioscon motivo de la realizaciónde ceremoniasy rituales o de la constitución o

mantenimientode detenninadasrelacionessociales(por ejemplo,gastospara la organizaciónde

fiestas, gastospara entablaro mantenerrelacionesde compadrazgo,gastosen ofrendasa los

dioses,etc.).

4.- Aumento de la dotación o de la calidad de los mediosde producciónde la familia

campesina(por encimade lo estrictamentenecesarioparacontinuarla actividad productiva).

5.- Transferenciade excedentesa otraspersonas.A lo largodela historia ha sido frecuente

la existenciade grupossocialesespecializadosen la extracciónde excedentesa los campesinos,a

travésde diferentesmecanísmos.Algunos de esosmecanismospuedenser: la exigenciade rentas

entrabajo,enproductoso en dineroporpartede los terratenientes,la obligaciónde pagartributos

al estado,la percepciónde preciosmanifiestamenteinferioresa los vigentesen el mercadopor la

ventade sus productosa los comerciantes,el cobro por partede los prestamistasde intereses

usurariosporcréditosconcedidosa los campesinos,el pagode honorariosa los curas,etc:”.

adultosen edadde trabajar.

~ La clasificaciónde posiblesusosdela producciónde la familia campesinaque aqui se lleva a cabotiene cierta

semejanzacon la ofrecidapor Wolf enLoscampesinos1(1966>1971:13-201
~ Contreras(1996: 286-7) recoge algunos testimonios de los siglos XVIIy XVIII sobre la presión que

ejereianlos curasparaque los campesinosandinosasumiesenla organizaciónde fiestaspatronales.En 1657Juande
Padilla enviabaun Meniorial al Res’ sobre“los trabajos.agradose injusticiasquerxtdexn los indiosdel Perácrí lo
espiritualy temporal”.enelquese señalaba:“Los doctrineroslos recargandefiestasreligiosasa.obligzindolesa pagar
con apremioy si no lo hacenquitÁndolesen las mismasiglesiasprendasque son las másde las veces,las mantaso
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Tenemosentoncesque:

P = CBh + CBmp+ CNBh + Arnp + EET

0 1 2 3 4 5

(SiendoP= producción:CBfr consumobásicohumano; CBm¡r’consumobásicode medios

de producción: CNBf= consumono básico humano; Amp acumulaciónde medios de

producción:EET= excedente económico transferido a otraspersonasY

El excedenteobtenido en las actividadesproductivasrealizadaspor la familia campesina

viene constituidopor la diferenciaentrela produccióntotal y el consumobásico;éstoes, por el

consumono básico,la acumulaciónde mediosde produccióny el excedenteeconómico transferido

a otraspersonas:

ropasque traenpuestassin reservar hombresni mujeres” (enRoel. 1970: 148). Contrerasprosigue:~Unsiglo más
tarde. Juany Ulloa generalizabanacercade cómo los clérigos,unavez habianobtenidoel nombramientoparaun
curato, organizaban gran cantidadde hermandades,dedicadasacadaunodelos santosexistentesen la iglesiay cada
domingose ‘celebraba’aunode esossantos:
Llega.pues.el domingoen que se haedela festividadde unsanto,y entrelos mayordomosse hande juntarcuatro

pesosy medio,queesel estipendiode lamisacantada: otrostantosporel sermón,quesólo consisteendecirlescuatro
palabrasenalabanzadel santo,sinmástrabajoni estudioqu pronunciaren lalenguapemanaloprimeroqueles viene
a la iniagnacióiY y despuéshande pagarlos mayordomosun tanto porla procesión,la ceray el incienso.Todo esto
sehade pagar endinerocontado.y acabadala fiesta,porquelosderechosdela iglesiano sepuedendejarde pagaral
instante:aestose agregaluego el regaloquelos mayordomosestánprecisadosahaceral cura,porcostumbre,en la
fiestadecadasanto.el cual sereducea doso tresdocenasde gallinas,otrastantasdepollos, cines,huevos.carneros;’
algún cerdosilo tienen(...). El indio queno hapodidocriarlos animalessuficientesparael regaloestablecido.los ha
decomprarprecisamente.y si no tienedinero, como sucederegularmente.se ha deempeñaro alquilarpor el tiempo
necesariopara procurarloy llevarlo conprontitud. Luegoquese haterminadoel sermónde unafiesta, leeel curaun
papeldondelleva asentadoslos nombresde los quehan de sermayordomosy fiscalesdelafiestadel añosiguiente,y
el queno la aceplaconvoluntad,sele obligaa consentira fuerza deazotes,y enllegandosudia no hay excusa quele
liberte de aprontarel dinero, porquehastaque estájunto y entregadoal cura, no se dice la misa, no sepredicael
sermón.y se aguardahastalas treso las cuatrode la tardesi es menester,paradar lugarajuntarel dinero.como
experimentamosenxnñasocasiones’(en Roel. 1970:295-296)”.

~ Resultanecesariohaceralgunasprecisiones:1.- La determinaciónde quées consumobásico<1+2) y quées
consumono básico(3) dependerádel tipo de sociedad de quese trate. Por ejemplo, paraun campesinoandino
puede ser básicomascarhojasde coca, mientras que para loscampesinosde otrasáreasdel planetacualquier
escarceo con dichashojaspuedeserpercibidocomo unaexcentricidad:2.- La consideraciónde un gasto de
consumo como“no básico’ no significa queno sea relevantepara la existenciade los campesinosde una
sociedad. Por ejemplo, la existenciade fiestas campesinas puede ser muyimportanteen la vida de una
comunidad.Muchosdeloseconomistasque hanhechoestudiossobreel campesinadohanconsideradoque una
manerade “desarrollar” la economiacampesina consistia enreducir o eliminar los gastos de consumo no
básicos para poderdestinarasí más recursos a laacumulaciónde medios deproducción. En cambio, la
transferenciade excedentesa otros grupossociales muchasveces pasababastantemásdesapercibidacomo
posible fuentede recursos para la acumulación.Resultanecesarioteneren cuenta quela supresiónde los gastos
de consumo “no básicos” (en especial.los que semencionaronen el punto 3.b) pone en peligroel
mantenimientode las relaciones sociales en queparticipala familia campesina;puede provocar la quiebra de
la organizaciónsocialenla quese enmarcala existenciade loscampesinos.
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EE= P - CB = CNBh 4-Amp + EET

0 1-4-2 3 4 5

El volunwn de excedene económico dependeobviamentede: 1 .- El nivel de producciónde

la familia campesina;cuanto mayorseamayorposibilidadhabráde tenerun excedenteeconómico

mayor; y 2.- El nivel de consumobásico de la familia campesina,que a su vez dependede

elementossociales(niveles de consumo consideradoshabitualesen una determinadasociedad);

elementos demográficos(número de integrantesde la familia campesina);elementostécnicos

(requerimientosdeinsumosde los sistemasde cultivo y de crianza),...

A lo largo de la historiaha habido sociedadesen las queel excedente económicoeracero.

Los integrantesde esassociedadessólo producíanlo suficiente paracubrir susnecesidadesde

consumofitndamentalesy parareponerlos mediosde producciónnecesariospara continuar la

actividadproductiva. De estemodo la jornadade trabajo podíaser muy corta. Por ejemplo los

indios kuikuru en la Amazonia sólo trabajabantres horas y media en promedio al día; no

necesitabantrabajarmás paracubrir susnecesidadesbásicas(WOLF, (1966) 1971: 15]. Sin

embargo,históricamenteéstoha sido extremadamenteinfrecuente;lo máshabitualha sido quelos

campesinossi generasenun excedenteeconómicoen susactividadesproductivas.

Peroen muchasde las sociedadesdonde si se generabaun excedentela acumulaciónde

mediosde producciónque llevabana cabo los campesinosera prácticamenteinsignificante; el

excedente económicose destinabafUndamentalmenteal consumono básicoy a la transferenciade

recursosaotraspersonas.

En cuanto al uso del excedente económico(ésto es la determinaciónde qué parte del

mismo sedestinaaconsumono básico(‘no productivo”], aacumulacióno a transferenciaa otros

grupossociales)esnecesarioteneren cuenta:

1.- El tipo deinstituciones sociales, políticasy culturalesexistentes enla sociedad.Dichas

institucionesdeterminanen buenamedidael nivel de consumono básicode los campesinos.Por

ejemplo,enalgunas sociedadeslos campesinoshan debido dedicar unabuenapartede suexcedente

a la realizaciónde ofrendasa los dioses o al mantenimientode determinadas relacionessociales

(compadrazgo,etc.)

2.- La lógica de fUncionamientoeconómicode los campesinos(ésto es, cuálesson los

objetivosque éstos persiguencon sus comportamientos económicosy cuálesson los mediosque

- 40 -



empleanpara alcanzar esosobjetivos). Dicha lógica podrá influir sobreel volumen de fondos

destinadosa la acumulaciónproductiva.Porejemplo, a lo largode la historia hanexistido diversos

tipos de campesinosque no tenian como principal objetivo la ruaximización de la ganancia

económica.Ello se traducíaen la carenciade estímulospara maximizar la partedel excedente

económicodestinadaa acumulación(lo que permitiríamaximizar la tasade crecimientode la

produccióny, probablemente,obtenerunamáximagananciaa largoplazo). Así, estoscampesinos

podíanoptar pordedicar unapartemuy importantede su excedente económicoal consumono

básico (envezde a laacumulación),a pesarde tenerniveles decoberturadenecesidadesmateriales

relativamentebajos. En el próximo capitulo se estudiarácon más detenimientola lógica de

fUncionamientoeconómicode los campesinosandinos.

3.-La estructuraeconómicay socialde la sociedad,quedeterminael volumeny la formade

transferenciade excedentesa los integrantesde otros grupos sociales.Así por ejemplo, en las

sociedadesfeudalesprevalecíacomo formade extracciónde excedentesla rentaen trabajo (los

campesinosdebían dedicarpartede su tiempo atrabajarlas tierrasdel señorfeudal) y la rentaen

productos(debíanentregaral señorfeudaluna partede la producciónque obteníanen las tierras

queaquellescedía,ya fUeseen especieo en dinero), mientrasqueen otras sociedadespredominan

otrasmecanismosde extracciónde excedentesa los campesinos(y ello puededeterminardistintos

volúmenesdetransferenciade excedentes).

Despuésde habertratadoalgunascuestionesbásicassobrela economíade los campesinos,

vamos a pasara la tercerade las grandescuestiones queseabordanen estecapítulo. Antesde

analizar la dinámica del campesinadoy de la “economiacampesina”,convendráreferirsea la

dinámicadel la estructuraeconómicay socialde las áreasrurales.

7.- DINAMICA DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL

DE ZONAS RURALES

En las últimas decadasse ha hecho frecuenteel recurso a los factores de carácter

demográficopara explicar la dinámica de las zonas rurales. Entre los autoresque recalcanla

importanciadeestosfactores cabedestacara EsterBoserup,quepretendeestablecer“la tesis [sic]
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de queel crecimientode [la] poblaciónes unode los más importantes factoresque determinanel

cambio tecnológicoen la agricultura’ [(1965)1967: 95].

En la medida en quela población de un áreadadaes muy dispersa. losalimentospueden ser

producidos con pequeñainversión de trabajo por unidadproducida y casi sin inversión

virtual de capital. debido a que losperladosprolongadosde barbechoaiudana preservarla

fertilidaddel suelo. A medida quela densidadde poblaciónen el áreaconsideradaaumenta.

la fertilidad del suelo no puede serdurante largo tiempo preservadapor medio de un

barbecholargo. y ello hace necesariointroducir otros sistemas que requieren una mayor

fuerzadetrabajoagricola(ibid: 200).

[,1 el incrementode la población conducea la adopciónde sistemasmás intensivos de

agriculturaen las comunidadesprimitivas y a un incrementode la produccióntotal agraria

(ibid: 201).

Cabe hacerdiversoscomentariossobreesteenfoque:

* La propia Ester Boserupadmite que el crecimiento demográficono es condición

suficienteparaqueel cambio técnicoy el “desarrollo” agrícolaseproduzca:

Es verdalcomo se sugiere en estetrabajo. quecienostipos de cambio técnico sólo

puedenocurrir cuandose haalcanzadouna ciertadensidadde población. pero desde luegola

reciprocano tiene por qué ser cierta,es decir: que el cambio técnicose dé obligatoriamente

cada vez quese presente elprenequisitodemográfico. No hay duda de que puede haber

ocurrido que una población haya tenido que enfrentarse conun incremento critico

demográfico,encontrándosesin ningúnconocimiento técnicosobrelos tipos de fertilización.

Ha debidoentoncessimplementede acortarel barbecho.pero no ha podidoverificar otros

cambiosen tos métodos. Esta critica situación conducetípicamentea un descensoen los

rendimientosde las cosechas.y algunasvecesllega hastadejarexhaustoslos recursosde la

tierra. La población entonces, tiene que escogerentreemigraro morir de inanición (ibid: 70-

1).

Se podría añadirque la presióndemográficano sólo no escondición suficientesino que

tampocoes condiciónnecesariaparaquesede el cambiotécnico. Se han producidohistóricamente

procesosimportantesde adopciónde nuevastécnicasy crecimientode la producciónagropecuaria

en paisesqueteníanuna presióndemográficamuy escasaen áreasrurales(por ejemplo,Argentina,

Australia,EstadosUnidos,NuevaZelanda,...).

* Boseruppretendeexplicar el cambiotécnicoy el “desarrollo” agricolacomoresultadode

los procesosde crecimiento demográfico, pero la explicación queda coja al no aclarar

suficientementecuálesson las causasde esosprocesosde crecimientodemográfico.Se limita a

afirmar que éstos nosedebentanto a canibiosen las condicionesde produciralimentoscomo a
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otros factores: descubrimientosmédicos, ausenciade guerras,etc. (ibid: 18 y 22). Sin embargo,

cabriapensarque las transformacionesen los sistemas decultivo y crianzaque danlugar a un

aumentode la producciónagrícolacreanposibilidadesparaalimentara másgentey, por tanto,

permitenque se produzcaun íncrementode la población. Esto nos lleva a rechazarel carácter

unicausal dela relaciónqueBoserupestableceentrecrecimiento demográficoy cambiotécnico.Si

bien el primeropuedecontribuir a queseproduzcael segundo,esrazonablepensar queel segundo

permite quesede el primero.¿Quées antes, entonces:el huevo o la gallina?

* El enfoquede Boseruptieneseriaslimitacionesa la hora de explicarlas transformaciones

en los sistemaseconómicosquesehanproducidoa lo largode la historia.Porejemplo,resultamuy

poco convincentehacerrecaerúnicamenteen factoresdemográficosla explicación deltránsitodel

feudalismoal capitalismo(y esindudable quedichotránsito dio lugar,en las sociedadesen quese

produjo, a transformaciones importantesen los sistemasde cultivo y crianza,asi como en los

mveles deproducciónagrícola).

Dadaslas limitaciones delos análisisquerecurrenúnicamenteafactoresdemográficospara

explicar la dinámicade las áreasrurales(comoel de Boserup),se consideraoportunohacermás

hincapiéen los factorespropiamentesocialesa lo largo de este estudio; no se hará recaer la

explicación delos procesostantoen los aumentos(o disminuciones)del númerode personasque

habitanuna determinadazonarural, como en los fenómenos queprovoquentransformacionesen

las relaciones entre las personas.

Dadoquelas relaciones quelas personasestablecenentresi (y con el medio fisico) seven

afectadasen ciertamedidaporel sistemao los sistemaseconómicosexistentesen la sociedad,será

necesarioanalizar-de caraal estudiode la dinámicade la estructura económicay social de áreas

rurales-cuálessonlos sistemasexistentes,quétransformacionesseproducenen los mismosy qué

efectosoriginanesas transformacionesen las relacionesentrelas personas.

Actualmente, nocabeduda algunade que el sistemaeconómicodominanteen nuestro

planeta35es el sistema capitalista.Dicho sistemase caracteriza,entre otras cosas,por teneruna

vocaciónexpansiva(que le lleva a abarcarcadavez más espacios geográficosdel planeta,más

componentesde las relacionesentrelas personasy de éstascon el medio fisico y másdimensiones

de la personalidadhumana)36.Sin embargo,en muchaszonasruralesandinaspersisteninstituciones

~ Probablementela expresión“nuestro planeta” seauna muestrade la arroganciahumana.¿Esnuestroel

planetao somosnosotrosdel planeta?

36 Algunasexplicaciones.propuestasporautoresmarxistas,de la vocaciónexpansivadel capitalismo haciaáreas

“subdesarrolladas”del planeta hacenhincapié: 1.- en la necesidadde que seainplien los mercadospara la ventade
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que son típicasde otros sistemaseconómicosque han existido anteriormenteen los Andes. Ello

plantea la necesidad de estudiar cuál es la incidencia que el desarrollode las relaciones

característicasdel sistema capitalista tiene sobre dichas instituciones; habrá que estudiar, en

definitiva, cómo afectala penetracióndel capitalismoa la estructura económicay social de las

zonasruralesandinas’7.

Antesde analizarlos efectosprovocadospor el desarrollodel capitalismo enzonasrurales

habrá que precisar el concepto de capira/ls-mo. A grandes rasgos, el sistema capitalistase

caracterizapor Ja existenciade determinadaspersonasque disponende mediosde produccióny

contratan,medianteel pago de un salario, a otraspersonasparala realizaciónde procesosde

trabajoy la obtencióndebienesdestinadosa laventa.

ParaCalva (1989: 533) los siguientestreselementos-cuando aparecengeneralizadosy no

demodofortuito- sonrasgossuficientesdel sistemacapitalista:“1] la producciónde mercancías;2]

el trabajo asalariado,y 3] la propiedadprivadade los mediosde producción”’8. Se podríantomar

entonceslos siguientesindicadoresde caraa la medicióndel nivel de desarrollode las relaciones

capitalistasen áreasrurales: 1.- gradode comercializaciónde la producción;2.-gradode extensión

de] trabajoasalariado39y 3.-gradode extensióndela propiedad privadaindividual de los mediosde

producción(y en particularde la tierra). Mediantela combinaciónde esos indicadoresse estaríaen

inercanciasproducidaspor empresarioscapitalistas:2.- en la necesidadde exportarcapitalparaque así seatenúela
tendenciaal aumentodela composiciónorgánicadel capitalcx sefrenetambién la tendenciaa la caídade la tasade
ganancia)en los paises“desarrollados”o 3.- en lanecesidadde explotar.de formacapitalista,sectoresprecapitalistas
pum que aumentela lasa de plusvalía (GOODMAN y REDCLIFF. 1981: 61: VIDAL VILLA x MARTíNEZ
PEINADO, 1987:93-7)

~ Pasolini (1981) ofreceunaconceptualizaciónde burguesíaen la que está implícitoel carácterexpansivo
del sistema capitalista. Escribe:“Por burguesíano entiendotanto una clasesocial cuantouna verdaderay

precisa enfermedad. Unaenfermedadaltamentecontagiosa: tantoes así que hacontagiadoa casi todoslos que
la combaten?

~ “Los rasgosesencialesdel capitalismoson”, según Lenin(1975: 454>. “(1) la produccióndemercancíascorno
formageneralde la producción.El productoadquierela formade mercanciasen los más diversosorganismosde la
producciónsocial,perosóloen laproducción capitalistaesa formadel productodel trabajoesgeneraly no constituye
unaexcepción,un casoaislado,fortuito laccesoijo,secundarioj.El segundorasgodel capitalismo(2) esque no sólo el
productodel trabajo,sinoel trabajomismo,esdecir, la fuerza detrabajodel hombreadquierela forma de mercancía.
El grado de desarrollo de la fonm mercantil de la fuerza del trabajo caracterizael grndo de desarrollo del
capitalismo”.

~ Si se tomasecomo unidadde análisis la explotacióncampesinahabríaque teneren cuenta2 fenómenos:de una
porte. la contrataciónde fuerzade trabajoasalariadapor partede la familia campesinay, de otra, la prestaciónde
trabajoasalariadopor partede los integrantesde lafamilia a otrasunidadesdeproducción:enotraspalabras.el papel
de la explotación campesinacomo demandantey como ofertante de fuerza de trabajo. Se podrian considerar2
súbindicaidoresti.-iapvoporciúndel trabajo asalariado(dc terceros)respectodel tot~I de triholo en actividades

productivas desarrolladas porla unidadde produccion campesinay 2.- la proporciónde trabajoasalariado(para
terceros)respectodel trabajototal realizadopor los integrantesde la familia campesina.
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condicionesde construirun indice del nivel de desarrollode las relacionescapitalistasen áreas

rurales. Dicho indice nos permitiriahacer comparaciones sobreel grado de penetraciónde las

relacionescapitalistasen distintas zonas rurales o en una misma zona en distintos momentos

históricos.

Parael análisis de la dinámicade la estructura económicay socialde zonasrurales andinas

puedeserútil teneren cuentael e,~foquede la transición. Paralos integrantesdel grupo AIVIIRA

(1980: 4)se estáproduciendoun procesomasivo detransiciónal capitalismoen áreasruralesdel

mal llamado“TercerMundo”. Estos autoresinsistenen señalar quela transiciónal capitalismono

constituyeun procesolineal queseverifique dela mismamaneraen cualquiersociedady momento

histórico;puedenexistir distintostipos de procesosdetransición.La formaespecifica queadquiera

la transición dependeráde las caracteristicasespecificasde la estructura económicay social

extstenteen la zonaantesde que se iniciaseel procesoy de la etapade desarrollodel sistema

capitalista40[AMIRA, 1980: 17; GOODMAN y REDCLWT, 1981: 53, 66, 93, 100]. También

habrá que considerarel tipo especifico de capitalesque operanen la zona4’ (GOODMAiN y

REDCLWT, 1981: 53, 66, 94). En definitiva, habráqueconsiderarcuálesson lasvias especificas

de desarrollodelcapitalismo enla zonarural queseaobjeto de estudio42.

Despuésde haber presentado,a grandesrasgos,el enfoqueque seemplearáen este trabajo

paraanalizarla dinámicade las zonasruralesandinas,será conveniente referirsea la dinámicadel

campesinadoy dela economiade los campesinos.

Es muy distintala incidenciaqueel capitalismode finalesdel siglo XVIII teniasobrela estructura económicay
social de zonasruralesen las que prevalecían instituciones típicasde otros sistemaseconómicosque la que puede
tenerel capitalismo maduroactualmenteexistente.En los2 siglostranscurridos,el sistemase haejercitadomucho en
la destruccióndeinstitucionesno capitalistas:paramuchos,hoyendíaesmayor lafortalezadel sistema,así comosu
capacidadde transformarotrasformasdeproducción.

~‘ Godelier[(1966)1974:281Jseñala2 condicionesparaquealgunacosaseconstitu a encapital 1 - quesexendao
se compre(o sea,quese tratede unamercancía)y 2.- quepermita obtenera su propietariounaganancia,un valor
superior alquelacosainicialmentetenía.Las cosas(en sentidoamplio) quereúnenestosrequisitospodránsercapital
industrial(si intervienenenactividadesdeproducción -nosólo enel sectorsecundario,sino tambiénenel primario-).
capitalcomercial(si intervienenen actividadesdecomercialización),capitalusurario(si intervienenenactividadesde
financiación), etc..

42 Es bien conocidala distinción, propuestapor Lenin. entre la ila junker y la vía Jarmer de desarrollo del

capitalismoen la agricultura.La primera de ellas consisteen la transformaciónde los latifundios feudalesen
empresas capitalistasy la conversiónde los antiguossiervosentrabajadores asalariados,como resultadodeun proceso
de evolucióninternaen las explotaciones.La segundasuponela destrucciónde las formasde gran propiedady los
sistemasde servidumbre,asícomoel desarrollodepequeñasexplotaciones campesinas(contitulos depropiedadsobre
las tierras), como consecuenciade un proceso revolucionario [BARTRA, (1974) 1976: 18: GOODMAN y
REDCLIiFT. 1981: 1024J.Sin embargo.los procesosde desarrollodel capitalismoqueseproducenen zonasrurales
depaises“subdesarrollados”notienenpor qué ajustarsede forma precisaa las~iasplanteadaspor Lenín (apartirde
la observacióndeprocesosocurridosenEuropa).
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8.- DINAMICA DE LA “ECONOMíA CAMPESINA

”

¿Cuál es la incidencia del desarrollo del capitalismo sobrelas formas campesinasde

producción? ¿Atentaéstecontra lasupervivenciade las unidadesde produccióncampesinaso. por

el contrario,permitela pervivenciade las mismas?Se ha desarrolladounaabundanteliteratura en

torno a estosinterrogantes.A finalesdel siglo XIX y principios del XX hubo intensosdebatessobre

el tema. Destacaentreellos el que mantuvieronlos populistasy los marxistas revolucionariosen

Rusia.Másrecientemente(en los años70 y 80) se ha desarrollado,fundamentalmenteen México,

un debatemuy similar entre los “campesinistas”y los “descampesinistas”4’.Foladorí (1981: 7)

presentalos planteamientosdeunosy otrosdel siguientemodo:

Porcampesinistasse englobéa aquellosautoresque defendían la idea de queel

capitalismomexicanono era capazde destruirlas formas campesinas deproduccióndebidoa

innumerablesrazones queiban, desde elcarácterdependientedel capitalismo mexicano.

hastala barreraque las relacionescomunitariascampesinasrepresentabanal avancede las

relaciones capitalistasde producción.

Los descampesinistas.en oposición. planteaban que el capitalismo destruia

permanentementea los productores directos en sus relacionessocialesde produccióny

llevabana laproletarizaciónde aquellos.

Convendráadentrarseun poco en las espesurasde este debate. Comenzarépor resurmr

algunosde los principales argumentas ofrecidospor los autoresque, desdediferentesposiciones

ideológicas,aboganpor la resistenciade las formascampesinasde produccióna los embatesdel

capitalismo(y, porlo tanto,adoptanplanteamientos“campesinistas”).

1.- El capitalismo existente en los países “subdesarrollados”,al tener un carácter

dependiente,no estáen condicionesde destruir las formascampesinasde producción.Asi, suele

alegarseque el débil sectorindustrial existenteen la mayoría de estos paisesno permitegenerar

suficienteempleocomo para absorbera la fuerzade trabajo rural que seplanteaseabandonarel

campo(DLAZ-POLANCO, 1977: 130-1;CABALLERO, 1983: 315).

2.- Al sistema capitalistale resulta conveniente(funcional) que persistael campesinado,

dadoque éste -mediantela oferta de alimentosy tuerzade trabajoa preciosbajos- proporciona
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excedentesquecontribuyenal sostenimientoy al desarrollode dicho sistema[SERVOLIN,(1972)

1979: 172; DIAZ-POLANCO, l977~ 129-34].

3.- Las peculiaridadesde la actividad agrícola respectode la industrial (por ejemplo, la

mayor dependenciarespectode los ritmos de la naturalezaen la agricultura; la existenciade

mayoresdificultadespara descomponerlos procesosde trabajoen distintastareasrealizablesde

forma simultánea, loquehacemásdificil la divisióndel trabajoentrediferentestrabajadoresdentro

de la unidadde produccióny el desarrollode la producciónmanufactureray fabril,...) constituyen

un obstáculoal desarrollode las formas de produccióncapitalistaen la primera [SERVOLIIN,

(1972)1979: 160-1y 181-5;OOODMAN y RiEDCLWT, 1981: 10-3;GONZALESDE OLARTE

yKERVYN, 1987: 94;KERVYN, 1988: 51].

4.- Las unidadesde produccióncampesinasson más eficientesque las capitalistasen

condicionesde desarrollotécnico semejantey ello permitea lasprimerascompetircon las segundas

en los mercadosde productosagrícolas,sin ser desplazadaspor éstas[DIAZ-POLANCO,1977:

137-8].

5.- Existen obstáculosinstitucionalesa la “descampesinización”y constituciónde grandes

explotacionescapitalistas.Así, porunaparte,seseñalaquela instituciónde la propiedadprivadade

la tierra dificulta los procesosde concentraciónen la tenenciade la tierra; en zonas donde

predominan pequeñas explotacionesagrícolas (propietarias de sus tierras) resultadificil la

formación de grandesexplotaciones,dadoqueparaello seríanecesariala adquisiciónde las tierras

a los pequeñospropietarios (lo que supondría probablemente unainversión muy grande)

[SERVOLIN, (1972) 1979: 164-8; GOODMAN y REDCLJiFT, 1981: 14-5]. También se

argumenta,por otraparte,quela existenciade comunidadescampesinasrepresentaun obstáculoa

la “descampesiización”.De un lado, enalgunospaíses(entre ellos, el Perú duranteel periodo

consideradoen esteestudio)las comunidadescampesinasson propietariaslegales delas tierras y

estáprohibidala venta de las mismas,lo que dificulta aunmás la concentraciónde la propiedad

privada de la tierra. De otro lado, los integrantesde las comunidadescampesinasgeneralmente

establecen relacionesde reciprocidady ayuda mutua, quepuedenconstituir una barrera a la

penetraciónde lasinstitucionesmercantilesy capitalistas(CABALLERO, 1983: 315).

6.- Para el caso de los Andesse ha señalado tambiénla existenciade “fhertes barreras

ecológicasa la penetracióndel capital [...] en la mayor partede las áreascampesinas,debidoa la

pobrezade los suelosy las dificiles condicionesclimáticas” (CABALLERO, 1983: 315). Además,

Lasdenominacionesde “campesinistas”y “descam~sinis~s”fueronpropuestaspor Feder(1977 y 1988).
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hay queteneren cuentaqueen muchasáreasruralesandinasse practica la agricultura enladeras

conpendientesmuypronunciadas,dondeno esposible introducirmaquinaria“moderna” (tractores,

cosechadoras,..,).Todo ello representaun obstáculoparala constituciónde medianasy grandes

empresascapitalistas“modernizadas”en el medio andino(ibid).

Es posible ofrecercontraargumentosa cadauno de los argumentosseñaladospor los

“campesinistas”:

1 ,- El carácterdependientedel capitalismoen los paises“subdesarrollados” no excluyela

posibilidad de que seproduzcanimportantesprocesosde destrucciónde la “economiacampesina”

en ellos. La existenciade empleoen el sectorindustrial (o en otros sectoresde la economía)no es

condiciónnecesariaparaquese verifique el abandonode las unidadesde produccióncampesinas.

Se constata,de hecho,en muchospaises“subdesarrollados”la existenciade una Ihertemigración

de población campesinahacia lasciudades,a pesarde queen éstasresultamuy difidil encontrarun

empleoasalariado.Como consecuenciade ello muchos antiguos campesinospasana engrosarlas

filas del llamado“sectorinformal”44.

2<- En cuantoal argumentode que la persistenciadel campesinado resultaifincional al

sistemacapitalistacabehacerdostipos de objeciones.En primerlugar, se trata de un argumento

flíncionalista, por lo quees rechazabledesdeuna perspectivametodológica45.En segundolugar,

puede hacerseuna critica de carácterfáctico: es muydiscutible que el campesinadojuegueen la

actualidadun papeldecisivoparael mantenimientodel sistemacapitalista.En el casodel Perúseha

señaladoque es muypequeñala contribución del campesinadoal abastecimientode alimentos

En el casode América Latina (y el Caribe)se hanproducidoprocesosaceleradosde urbanizaciónen las
últimasdécadas.La poblaciónurbanahapasadodeser el 41.2%de lapoblacióntotal en 195<) a serel 68.8%en 1985
(MOPU. 199<): 104). Sehanformado auténticasmeg4lópolis (México11). E.. Sao Paulo.BuenosAires. Bogotá.Lima.
etc.)contasasde crecimientomuyaltas,Lima. por ejemplohapasadode tener1 millón de habitantesen 1940 a tener
en torno a sietemillones a principios de los años 90. Cabepreguntarse¿cómoexplican los “campesinislas”este
crecimiento desbordantedelas grandes ciudadeslatinoamericanas?¿Sedebea que los pobladoresdelas mismas(los
limeños y limeñas, por ejemplo) se han dedicadoa reproducirsecomo conejos?Es posible quesu potencial
reproductivosea enefectomuy grandeperoello no explica tasasde crecimientode la poblaciónutna tan alias.
Debeadmitirseque buena partede los pobladoresactualesdeesasgrandes ciudadessonantiguoscampesinos(o hijos
decampesinos)que sedecidieron<o sevieronforzados)a migrar.

~ Losargumentosfuncionalistaspretenden explicarla existenciade unelementoqueformapartede un sistema(en

nuestrocaso,la “economiacampesina”dentrodel sistemacapitalista)mediantela afirmaciónde que dicho elemento
cumpleunadeterminadafuncióndentrodeesesistema(siguiendocon nuestrocaso, la “economíacampesina” tendria
como función proporcionaralimentosy fuerzade trabajo baratosal sistenucapitalistas por ello se “explicaría” su
existencia).Sin embargo,estosargumentosno ofrecenunaexplicaciónválida: todospodemospensaren elementos
que podriancumplir tuiciones mux positivasdentrode un determinadosistema,peroque de hechono existen,del
mismomodoquetodossalrmosdeelementosqueno cumplenninguna función relevante¾apesarde ello. si existen,
Los argumentosfljncionalistasno permitenexplicaradecuadamentecómo surgióel elementoen cuestiónni por qué
existe(selimitan a describir la funciónqueeseelemento cumpledentrodel sistema).
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baratos:la proporciónde alimentosproducidosporlos campesinosen relaciónal consumo totalde

alimentosde la poblaciónperuanaesmuy baja(CABALLERO, 1983: 314; KERVYN, 1988: 49-

50). Además, hay tanta fuerza de trabajo desempleadaque la afluenciade campesinosa los

mercadosde trabajono contribuyedemasiadoa deprimir los salarios(medianteel aumentode la

ofertadefuerzadetrabajo).

3.- Es cierto que la actividad agrícolatiene peculiaridadesrespectode la actividad

industrial,pero tambiénesevidentequedichaspeculiaridadesno excluyenla posibilidad deque se

desarrollenformasde produccióntípicamentecapitalistas (empleode trabajadoresasalariadospara

la obtenciónde productos agropecuarios destinadosa la venta)en la agricultura.La existenciade

milesy milesde explotacionesagrícolascapitalistasenlos cincocontinenteslo demuestra.

4.- Es muy discutible quelas unidadesde produccióncampesinasseanmáseficientesque

las capitalistas.Las explotacionescapitalistasque hacenuso de maquinaria“moderna” (tractores,

cosechadoras,...)e insumos “modernos”(semillas hibridas, fertilizantesquímicos, pesticidas,

piensoscompuestos,vacunas,...)estánen condicionesde obtenerrendimientos muchomayoresque

los de las unidadesdomésticascampesinasqueno hacenuso de esasmáquinase insumos.Debe

tenerseen cuentatambiénqueparaaprovecharbien la maquinaria“moderna”es necesariodisponer

de una superficie detierra relativamentegrande(bastantemayor que la de la mayor partede las

explotacionescampesinas).

5.- En lasáreasruralesenquepredominanlas pequeñas explotacionespuederesultardifidil

quese produzcanprocesosaceleradosdeconcentraciónde la propiedadde la tierra (porla elevada

inversión que probablementesenanecesariorealizar para adquirir las tierras de las pequeñas

explotaciones).Sin embargo,la propiedadprivadadela tierra no constituyeun obstáculosuficiente

como paraevitar que seproduzcanprocesosde concentraciónen el medianoo largo plazo. Por

ejemplo,en el casode Francia(que es presentadohabitualmentecomo un ejemplopalpablede la

persistenciade las pequeñasexplotaciones)se constata, segúnCavailhes(1979),que la superficie

mediade las explotacionesagrícolasha pasadode 7,5 hectáreasen 1892 a 20,5 hectáreasen 1970

(p.332)y el númerode pequeñas explotacioneshacaídode 5,7 a 1,5 millonesentre 1882 y 1970, lo

que implica quecercade tres cuartaspartesde las pequeñasexplotaciones existentesal inicio del

períododesaparecieronduranteel mismo (p. 348)46. La existenciade comunidadescampesinas

46 Debetenerse encuentaqueno necesariamentesehan deproducir procesosde concentraciónen la propiedaddela

tierraparaquese desarroUenformasde pmduccióncapitalistas:esperfectamenteposiblequepequeñas explotaciones
no capitalistassetransformenenpequeñas explotacionescapitalistas(encasode quepasena basarsuactividaden la
contratación de fuerza de trabajo asalariadapara la producción de productos agropecuariosdestinados
fundamentalmenteal mercado, con una lógica de nnximización dela ganancia).No deben identiuicarse las
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tampococonstituye un obstáculoinsalvablea la penetracióndel capitalismo. Históricamente,en

muchasáreasrurales del planeta en las que habia comunidadescampesinasse han producido

procesosde desarrollo de las instituciones mercantilesy capitalistas. Por ejemplo, en las

comunidadescampesinas existentesen lasaldeasde la Europamedievalseentablabanrelacionesde

reciprocidady ayudamutua(semejantes,hastacierto punto,a las quehoy endia existenen muchas

comunidadescampesinasandinas).Sin embargo,dichas relacionesno impidieron que se fuesen

desarrollandolas instituciones mercantilesen las comunidades,ni tampoco pudieronevitar quea la

largamuchasde esascomunidadesacabasendesestructurándose.

6.- El hechode que en muchasáreasruralesandinasdeba practicarsela agriculturaen

terrenoscon muchapendiente, consuelospobresy condicionesclimáticasadversasno constituye

tampocounabarrerasuficienteal desarrollodel capitalismo.En otrasáreasde montañadel planeta

con condicionesrelativamentesimilares (por ejemplo,los Alpes o los Pirineos)se han producido

Importantes procesosde penetración del capitalismo (aunque en muchas ocasiones dicha

penetraciónsupuso un estimulo para la realizaciónde actividadeseconómicas distintasde la

propiamenteagrícola) y de “descampesinización”Además, en algunas zonas rurales andinas

también se han producido procesos significativos de “desarrollo” capitalista y
“47“descampesinizacíon

Podemosconcluir entoncesquelos argumentospropuestospor los “campesinistas”no son

terminantes;ninguno de ellosessuficientementesólido como parahacemosdescartarel potencial

quetieneel sistemacapitalistade destruirlas formasde produccióncampesinas,tal como proponen

los “descampesiistas”48.Sin embargo,no bastacon afirmar que el desarrollodel capitalismo

provoca la destrucción de la “economia campesina”; esnecesanoprecisar cuáles son los

mecanismosespecíficosque dan lugar a ese proceso. Convendrátener en cuenta no sólo

mecanismos económicos,sinotambiénmecanismosno económicos.

explotacionescapitalistascon las grandesy medianasexplotaciones:es perfectamenteposible que haya pequeñas
explotacionescapitalistas(en lamedidaenquecumplanlos requisitos señaladosanteriormente).

~ De formamásgeneral,sepuedeafirmar que el análisisde los factoresecológicosno debehacersea costa de los
factoresmáspropiamentesociales.Lajo Lazo (1991: 27)señalaque: “Resulta importanteevitar que se carguena la
naturalezalas responsabilidadesde la historia. 1-lay que dar a las condiciones naturalesen que se desarrolla la
agriculturaun lugarpreponderante enel tratamientodel problemaagrado,perono se le debe convertiren el factor
explicativo principal.

~‘ Cavaillies (1979: 353) afirma al respecto: “Es innegableque esteproceso [por el que el capital tiende
progresivamentea desestructurarloselementosde la producciónagrícola parareorginizarlos a sumanerajes lento.
mucho más lento de lo que pensabanlos marxistasa principios de siglo. Perono es admisibleampararseen esta
lentitud paranegarel procesomismo ¡
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A.- Entre los factoresde carácter económicocabe destacarel de la competenciaque se

entablaen el mercadí) entreproductorescampesinosy productorescapitalistas.

El sistema capitalistaactualmenteexistenteseencuentra,segúndiversosautores,en la/ase

de la mundialización(VIDAL VILLA y MARIIINEZ PEINADO, 1987: 99); esta fase se

caracterizaría,entre otrascosas,por la formaciónde un único mercadode ámbitomundial (que

tiendeaeliminar lasbarrerasentrelos distintosmercadosnacionales).Si éstoes así, los campesinos

que vendenalgún bien producidopor ellos,no sólo se estarianponiendoen contacto-a travésdel

mercado-conlos productoreslocalesde eseproducto,sino tambiéncon los restantesproductores

del planeta.Esto sedebeaqueexisterelaciónentrecadauno de los mercadoslocalesy el mercado

mundial. Elprecioqueseestableceen el mercadolocal no tienepor qué coincidir con el preciodel

mercadomundial;perosi se veráinfluido poreste último.

Además, los precios de los mercadoslocales situados en países “subdesarrollados”

presumiblementese ajustaránmása los preciosvigentesen el mercadomundial que los de los

países“desarrollados”.La razónde ello esquelos estadosde los países“subdesarrollados”tienen

muchamenoscapacidadquelos de los “desarrollados”paraadoptarpolíticasque incidansobrelos

precios de los productos agrícolas (distanciando los precios nacionalesrespecto de los

internacionales),como,porejemplo,el ofrecimientode subsidiosa los productoresagrícolas(dado

que estetipo de politicas generalmente entrañacostesimportantesy los Estadosde los paises

“subdesarrollados”suelendisponerde muchosmenosfondospara afrontarlos).En definitiva, los

campesinosquevendansu producciónal mercadoen áreasruralesde países“subdesarrollados”

percibiránun preciopor sus productosqueestarádirectamente relacionadocon el preciode esos

productosen el mercadomundial.

Por otraparte,las empresascapitalistas“modernizadas” existentesen el planetainfluyen

decisivamenteen la determinaciónde los preciosmundiales,dadoquela produccióntotal de esas

empresasrepresentaunaproporciónmuy importantede la ofertamundialde los distintosproductos

agrícolas.En la medidaen que esas empresashacenun uso intensivo de maquinariae insumos

“modernos” (y estánespecializadasen la producciónde unospocosproductos)puedenalcanzar

nivelesde productividaddel trabajo muchomayoresquelos de la inmensamayoríade lasunidades

domésticascampesinas.Al ser mayor la productividad del trabajo, los costespor unidad de

productode las empresascapitalistastenderána sermenoresquelos de las unidadescampesinas

(dado que al ser menorla cantidadde trabajo empleadaen la producción de cadaunidad de

productolos costeslaboralespor unidadde productoserán tambiénmenoresy ello haráaltamente
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probablequelos costestotalesunitariossean, a suvez, menores -puestoque los costeslaborales

constituyen generalmenteuna proporción significativa de los costes unitariostotales de los

productosagrícolas-).Entonces,al ser menoressus costespor unidad de producto,las empresas

capitalistasmodernizadasestaránen condicionesde reducir los precios a los que vendensus

productosal mercado.

Las unidadesdomésticascampesinasque vendansu producción al mercado deberán

atenersea los preciosvigentesen el mismo (que estaránmuy relacionadoscon los niveles de

produccióny los costes unitariosde las empresasagrícolas capitalistasmodernizadas).Dichos

49

preciosseránprobablementeinferioresa los costesde producciónde las unidades campesinas
Además, a medida quelas empresascapitalistasincorporenmás tecnología“moderna” a sus

explotacionesy logrenmayoresniveles deproductividaddel trabajo, la diferenciaentrelos costes

unitarios de estas empresasy los de las unidades campesinas(que no “modernicen” sus

explotacionesa un ritmo equivalente)tenderáa aumentary, comoconsecuencia,el “agujero” entre

los costesde producciónde éstasúltimas y los preciosde mercadose hará tambiénmayor. Esto

significa que muchosintegrantesde la llamada “clase incómoda” [segúnexpresiónde Shanin,

(1972) 1983] secolocaránenuna situacióncadavezmásincómoda(al tenercrecientesdificultades

paracubrir suscostesde produccióna los preciosde mercadoexistentes).Ante estasituaciónlos

campesinospodránreaccionardedistintas maneras.

En primerlugar, podránaumentarel tiempo de trabajodedicadoa Ja actividadagrícolay

pecuaria,con vistasa obteneruna producciónmayor (aunqueello suponga,probablemente,una

disminución de la productividad del trabajo, puesto que generalmentelos incrementosde

producción que se obtienen por este procedimiento son proporcionalmentemenoresque los

incrementosde trabajo queresultanecesariorealizar). Esosaumentosde producciónles permitirán

compensar,en parte,la caídarelativaen los preciosde los productosagricolas5tí.Peroel recursoa

la intensificacióndel trabajo familiar tiene sus limites: es posible trabajar 11 6 12 horas todoslos

días (aunqueello supongaprobablementecondenaral organismoa un gran deterioro fisico y

49

Es importanteteneren cuentaentrelos costosdeproducciónel de la fuerzade trabajofamiliar empleadapor la
unidadcampesinaenel procesoproductivo.Véase,al respecto.lasconsideracionesdeBartra1(1974)1976:41-4v 54-
5].

~ Es necesariotenerencuentaquelos campesinos históricamentehanhecho grandes esfuerzosparannntenersus

explotaciones.Lenin 1(1899) 1974: 111 señalabaque: “La existenciade pequeñoscampesinosen toda sociedad
capitalistano seexplicapor la superioridadtécnicadela pequeñaproducciónen la agricultura,sino por el hechode
que éstos reducensus necesidadesa un nivel inferior al de los obrerosasalariadosy se esfuerzanen cl trabajo
incomparablemente másqueéstos últimos”. Sin embargo.esosesfuerzosno hansido suficientespara evitarque se
verificasenprocesosimportantesde “descampesinización”en muchasáreasnnalesdel planeta.
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mental), pero en cambio no es posible trabajardiariamente 19 ó 20 horas duranteperíodos

prolongados.

En segundolugar, podrán reifigiarseen una economíade autoconsumo.Los campesinos

puedenrehuirla competencia(en condiciones adversas)con otrosproductoresagrícolasmediante

la reducciónde la proporciónde su produccióndestinadaal mercadoy el consiguiente aumentode

la producciónparael consumopropio. Sin embargo, debetenerseen cuentaque a través de una

economíade autoconsumodificilmente se podrá pasar de niveles relativamentebajos de

satisfacciónde necesidadesmateriales;unaeconomíade estetipo permiteobtenercierta cantidad

de productos agrícolas y pecuariospara cubrir las necesidadesbásicas de alimentación

(generalmente,mediante dietas poco diversificadas que tienen carencias importantes de

determinadosnutrientesbásicos), algunos vestidos, ciertasherramientasy objetosde cerámica,

pero no muchomás.No parecequeeste mecanismo sea elmásadecuadoparasalirde la situación

de tremendapobrezaen la que se encuentranmuchos campesinosandinos51.Además,da la

Impresión deque tampocoresultasencillo mantenerunaeconomiade este tipo a la larga,sobre

todo si setiene encuentaqueen muchaszonasruralesandinaslas relaciones mercantilestiendena

extendersey que conla extensiónde éstasaumentanlos estimulos ypresionesparala satisfacción

de nuevasnecesidadesmateriales.

En tercer lugar, los campesinospodrán pasara realizar otras actividadeseconómicas,

distintasdel trabajode latierray la crianzadeanimalespor cuenta propia,de cara ala obtenciónde

los ingresosnecesariosparala satisfacciónde sus necesidadesfUndamentales:podrándedicarsea

producir objetos de artesaníapara vender en el mercado, a realizar pequeñasoperaciones

comerciales,a trabajarpor cuentaajenaen otras explotacionesagrícolaso en otros sectoresde

actividad, etc.. Debe tenerse en cuenta que -según la conceptualizaciónde “campesino”

anteriormenteofrecida-amedidaqueel trabajo de la tierra y la crianzade animalespor cuenta

propiava perdiendo importancia(en cuantoal tiempo de trabajototal realizadoy el ingresototal

obtenido por la familia campesina)como ocupación del campesino,ésteva dejandode ser

propiamente“campesino”, enotraspalabras, se va“descampesiizando”52.

~> Haceunosañosseelaboróenel Perúun mapaenel quese indicabacuáleseran las areasdel pais enlas quehabía
mayor pobreza. Al observarel mapa se constatabaque las áreas rurales en las que había mayor pobrezacran
fundamentalmentelaszonasandinasen lasquehaycomunidadescampesinas(Montoya. 1989).

52 Hay diversos fenómenosque puedenindicarnosla existenciade procesosde “descampesinización”:1.- el quese

acabade mencionarla perdidade importanciadel trabajodela tierray crianzade animalesporcuentapropiacomo
ocupaciónde la familia campesina(lo quepuede suponerlamigracióntemporaldealgunosde sus miembros):2.- Ja
reducción del tamañode la unidaddomésticacampesinapor migración definitiva de alguno o algunos de los
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Es muy probablequea /a larga muchos campesinos(con crecientesdificultades para

competir con las empresasagrícolas capitalistas existentesen el planeta)acabenabandonandola

actividad agropecuariay migrando del campo hacia laciudad5’. Sin embargo,no todos los

campesinoscorreránesta suerte. Algunos (probablementelos que tenganmayor facilidadpara

insertarse ventajosamenteen el mercadoy/o los quetenganmásmediosde producción)estaránen

condicionesde iniciar o consolidarprocesosde acumulaciónde medios de producciónque les

llevarán aconvenirseenpequeños,medianos (o inclusograndes)productoresagrícolascapitalistas

(o atransformarsusexplotacionesen “empresasfamiliarescapitalizadas”)54.

B.- Ademásde mecanismosde caráctereconómicoes necesariotener en cuentaotros

factores quecontribuyena la destrucciónde la “economíacampesina”.Entre los factores “no

económicos”cabe destacarhoy en día losde carácterideológico5”. Muchoscampesinosandinos

son indígenasque viven en situación demarginacióndentro de sus respectivassociedades.

Históricamente,los indígenasno sólo hanestadosujetosarelacioneseconómicasde “explotación”

(babiadiferentesmecanismospor los que estabanobligadosatransferirexcedentesa otrosgrupos

sociales:el trabajoforzosoen las minas y enlas haciendas,el pagodel “tributo indígena”al Estado,

etc.), sino que también han tenido que padecer relaciones sociales que les condenabanal

sometimientoy la marginación.En la actualidadlos campesinosindigenas,por unaparte,participan

en relacioneseconómicasmuy diferentesa las que hantenido que mantenerduranteel periodo

colonial y la mayor parte del republicano(lo que no significa, ni mucho menos, quehaya

desaparecidola transferenciade excedentesa otros grupossociales) y,por otra parte, pueden

integrantesde la famih 3.- la desapariciónde la unidadde producción(por ejemplo, por venta de las tierrasy

abandonode la actividadagropecuariaporcuentapropia): 4.- la conversiónde la unidadde produccióncampesinaen
empresa capitalista(o enempresafamiliarcapitalizada):etc..

‘~‘ En muchos paises“subdesarrollados” alno existir sectoresindustrialespujantesque demandencantidades
relevantes(y crecientes)de fuerzade trabajo(a diferenciade lo que sucediaen los paises“desarrollados”en los
períodosde mayor migracióndel campohacia la ciudad),buenapartede los campesinosque se decidena migrar
acabanengrosandolas filas del denominado“sector informal”. Es frecuentequelos “ejércitosindustrialesde reserva”
de los paises“subdesarrollados”seanmuchomásnumerososque los que seconstituyeronenlas primerasetapasde la
industrializaciónen los paisesactualmente“desarrollados”.

~ Lehmann(1985: 364> señalaal respecto:“Claramente, no ha camino dc desarrollo en el cual todos los
‘campesinos’puedanconvenirseen los ‘granjeros’o ‘fanners’ del mañana:la proletarización tambiénocurre en la
transiciónal sistemade EEC [empresa familiarcapitalizada] 1..] la desaparicióndel ‘campesinado’puedeser mucho
másradical en este casoqueen la vía involutiva [quesecaracterizaporel predominiodelas grandesexplotacionesj”.

Se empleaaquí una concepción amplia de loideológico. No se restringea las ideas ~‘politicas’~-ni menos
aúna lapredilección porun ~partidopolítico” u otro-. Se refiere másbien al conjuntode concepciones, valores
y visiones delmundo que los sujetos tienen sobre dimensionesmuy diversas de la existencia(política.
economía,sociedad,cultura, historia. filosofia. arte. etc.). Toda la vida de las personasestá imbuida de
vdeologia” (aunque noseanpartidariasde“partido politico’ alguno>.
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entablar algunasrelacionessociales decaráctermuydiferentealas quetradicionalmentemanteman

con integrantesde otros grupos sociales. Sinembargo, los indígenas siguenestandoen una

situaciónde marginacióndentrode susrespectivassociedades56.Es frecuentequelas personasque

padecensituacionesde este tipo sientan cierta admiraciónhacia algunoselementosculturales

propiosde los grupossocialesquelas dominany marginan.

Además,comoconsecuenciadel desarrollode las institucionespropiasde unaeconomíade

mercadoy del mayor contacto con personasy con ideasy formasde típicasde otros grupos

sociales,se ha iniciado un procesoaceleradode crisis de la ideología “iradicional” de los

campesinos(CONTRERAS, 1985: 166-8). Las visiones del mundo y las formas de vida

“tradicionales” de loscampesinoshanquedadopuestasen entredicho,mientrasquelas creenciasy

comportamientostípicosde otrosgrupossocialesvanganando terrenoprogresivamente.

Estos procesosse han visto enormementereforzadospor la penetraciónrelativamente

recientede losmediosde comunicaciónde masasen las comunidadesandinas.Es frecuentequeen

las comunidadesquepasanadisponerde energíaeléctrica, loscampesinosal pocotiempocompren

televisores.

La “mediatización” de la existencia vinculadaa la penetración de los medios de

comunicacióndesplazaaotrasformasde “mediación”,como las ejercidastradicionalmentepor los

curas o los curanderos.Aunque el “desencantamiento”del mundo no siempre rompecon las

formas religiosas,es posibleque los cambiosideológicosasociadosa la difUsión de mensajesa

travésde la radio o la televisión -elementostan característicosdel siglo XX de muchaszonasdel

planeta-conduzcan(a millonesde campesinos “periféricos”,en el siglo XXI) a un procesode

desacralizaciónde lo divino y jquién sabesi algún día también se logredesacralizarla religión de los

anuncios (la religión implícita en elmercadocapitalista)!

Estosfactoresde carácterideológicopuedenconvertirseen un estimuloimportantea la

“descampesinización”Muchos campesinos(sobretodo, jóvenes> se ven atraidospor nuevas

formasde vidaqueestanenfrancacontradicción conlas que“tradicionalmente”hanexistidoen sus

comunidades.Ello les impulsaa rechazarelementosimportantesde su propiacultura (lo que, en

cierto modo, suponenegar unaparte importantede sí mismos)y a adoptarpatronesculturales

56 Un indicadorde la situaciónde niarginaciónenla que se encuentranviene dadopor la naturalezade algunos

insultosy expresionescaracteristicos(HUNEFELDT. 1994). Asi, la palabra“indio” es utilizada muchasvecescomo
insulto <una variantesimilar es la de “cholo de mierda”). A vecesse utiliza la expresion“le sale el indio” rxna
referirsea alguna personaque tiene dificultad de comprenderalgunacosa o se comporta torpementeen una
determinadasituacion.
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caracteristicosde otrosgrupossociales.Asi, pasan aempleartrajesdistintos a los“tradicionales”,a

valorarotras formasartisticas(por ejemplo, en el casodel Perú.la música“chicha” en vez de los

wavnosy otras formas musicales“típicas” de los campesinos),a consumir alimentos que no

formaban parte de la dieta campesina“tradicional”, etc.. Para muchosno bastacon adoptar

patronesculturales“urbano-industriales”y quedarseen el medio mral;valoranmuy positivamente

lasformasde vida urbanasy se planteancomo objetivo abandonarel campoparavivir, de acuerdo

conesas formas, en la ciudad(que espercibidacomoun ámbitoen elquees posiblesuperartodas

lasdiscriminacionessociales,vencertodaslas miseriaseconómicasy accedera unanuevavida en la

queel deseotengala raracualidad deconvenirseen realidad)’7. Estascreenciaspuedenconstituir

un estímuloimportanteala migracion.

Tantolos factores“económicos”comolos “ideológicos” ocupanun papel importanteen la

explicaciónde losprocesosde “descampesinizacion”.Los primerosprovocanquemuchasunidades

domésticas campesinasse encuentrencon crecientesdificultades para cubrir sus necesidades

familiares; los segundosestimulanla adopciónde otras formasde vida. Es indudablequeexiste

interrelaciónentre unosy otros: cuandoson sombríaslas perspectivasqueofrecenlas actividades

agropecuarias(que constituyenun elementoimportantede las formas de vida campesinas)es

comprensiblequelos campesinosse interesenpor otras formasde vida; cuandose ven atraídos

haciaéstases tambiéncomprensiblequese esmeren menosen la realización deaquéllas.

~ Frecuentementelas imágenesque los campesinos tienensobrela ciudadsetmnsfonnandeforma radical cuando
pasana vivir un tiempo en eUa. Peroello no determinageneralmenteun nuevocambiode residencia:dc momento.
las “migracionesderetomo” (ciudad-campo)no sonexcesivamentesignificativas.
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CAPITULO III: RACIONALIDAD Y LÓGICA DE

FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO DE LOS CAMPESINOS ANDINOS

Otropocode calma,camarada;
un muchoinmenso,septentrional, completo,
feroz, de calma chicha,
al servicio menorde cadatriunfo
y en la audazservidumbredel fracaso.

Embriaguezte sobra,y no hay
tantalocuraen la razón,comoeste
raciocinio muscular,y no hay
másracionalerror quetu experiencia.[...]

Anda, no más;resuelve,
consideratu crisis, suma,sigue,
tájala,bájala,ájala;
el destino,las energíasintimas, los catorce
versículosdel pan: ¡cuántosdiplomas
y poderes,al bordefehacientede tu arranque!
¡ Cuántodetalleen sintesis,contigo!
¡Cuántapresiónidéntica,a tus pies!
Cuántorigor y cuántopatrocinio!

Es idiota esemétodode padecimiento,
esa luzmoduladay virulenta,
si consólo la calma haces señales
serias,características,fatales.

CésarVallejo, extractosdel poema“Otro pocode calma,camarada”,dePoemashumanos,
(1939),enPoesíaCompleta,Editorial Arte y Literaturay CasadelasAméricas,La
Habana,1988,Pp.344-5

1.- INTRODUCCION

imaginemonosa un forasteroo “akerino” queseaproximaporprimeravez a algunazona

rural delos Andespobladamayoritariamentepor campesinosy decidevivir un tiempo conellos. Es

probableque se sorprendamuchoal observartodauna serie decomportamientosdiferentesa los
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que son habitualesensu mediosocialy cultural. Porejemplo,esmuy posiblequele resulte extraño

el hecho de que los carguyoqsi afronten grandesgastos a la hora de organizar las fiestas

campesinas.Tal vezse haga preguntascomoéstas:¿cómoes posiblequelos campesinosorganicen

fiestas tancostosassi generalmenteviven en condicionesde muchapobreza?,¿quésentido tiene

que una persona(el carguyoq) afronte todos los gastosde la fiesta si ello le supondrá estar

endeudadadurantevarios años? Tambiénesprobablequele llame la atenciónel hechode quelos

campesinossuelantenerparcelasmuy pequeñasen lugaresbastantedispersosy cultiven muchos

productosy variedadesdistintas. En estaocasión podríapreguntarse:¿porqué cadacampesino

cultiva bastantesparcelaspequeñassi podría obtenerrendimientosmayoresen menosparcelasde

mayortamaño,al aprovechar economíasde escala?. ¿porquéestánsituadaslas parcelasde forma

tan dispersasi ello les obliga a perdermucho tiempoen los desplazamientos?,¿porqué cultivan

tantos productosy variedadesdistintas, si de nuevo podríanaprovechareconomiasde escalay

obtenerrendimientos mayoresdisminuyendoel número de cultivos? En general,¿por qué se

comportande unaformatan raralos campesinosandinos?

Puedeque este tipode preguntaslleve al observadorno campesinoa plantearseotro

interrogantemás fUndamental:¿actúandeformaracionalo irracionallos campesinosandinos?Ante

esta nueva pregunta el observador puedeofrecer distintas respuestas:1.- Puederesponder

afirmativamentey considerarque los campesinosactúande forma irracional: no tiene ningún

sentido,por ejemplo,realizarenormesgastosparala organizaciónde unafiestacuandosevive en

unasituaciónde pobrezaextrema;los campesinosserianasíserestoscosy primitivos, incapacesde

comportarsede formaracional;2.- Puedeasumir quelos campesinossonracionalesy seguíanpor

el mismo tipo de racionalidadqueél tiene. Las rarezasdel comportamientode los campesinosse

explicarían por el contexto específicoen que se desenvuelvesu existencia: elmismo tipo de

racionalidaden distintascircunstanciasllevaría acomportamientosdiferentes; 3.-Puedeconsiderar

que son racionalespero que se guíanpor un tipo de racionalidaddistinta a la suya;en estecaso

probablementeseplanteecualessonlas característicasespecificasde esa racionalidadcampesina.

En casode que nuestroobservadorllegue efectivamentea plantearsela cuestiónde la

racionalidad o irracionalidad del comportamiento de los campesinos, seestará metiendo

inevitablementeen camisasde once varas. Hay varias razonespara ello. En primer lugar, la

Las personasque asumenla responsabilidadde organizaralgunafiesta o ceremoniason denominadas
carguvoqs(les corresponde“pasarcl cargo” de organizadores).Con frecuencialos gastosque debenafrontar
los carguvoqspara la organizaciónde una fiesta son bastanteelevados: a veces representancantidades
superioresa los ingresosquepuedenobtenerenvariosañosdetrabajo.
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dificultad deltemade la racionalidad,que esfUente de sesudasdiscusionesentrefilósofos y entre

otrossesudosespecialistas.Más adelantetendremos oportunidadde adentramosen las espesuras

de algunasde esasdiscusiones.En segundolugar, el hechode que los campesinosa los que se

acercael observadortenganunacultura diferente a la suya, dificultaráaún másel análisisde su

racionalidad. Lapertenenciaa culturasdistintasdarálugara la existenciade diferentesestructuras

de pensamiento.Como resultado,el observadory las victimasde suobservación(los campesinos

observados)emplearándistintascategorías, relacionaránunasideascon otrasde distinta forma,

etc.. ¿Cómopodrá entoncesadentrarseel observadoren lasestructurasde pensamientode los

campesinos?Estáclaro queno puede meterse dentrode sus cerebros. Sinembargo, sí puede

aprenderlas categoríasqueutilizan, analizarsusrazonamientosparaver deque forma relacionan

unasideasconotras,observarsuscomportamientosparatratarde descifrarla lógicaimplícita que

leslleva aactuardeesamanera. Esposible quedespuésderealizartodo estode formaminuciosael

observador,familiarizadoya con sus estructurasde pensamiento,puedadescribir o explicar la

racionalidadqueles anima.Perohariamal si pensaseque con realizartodo éstose hubieselibrado

de las oncevaras de la camisa quele constriñe.Siemprepodrá seracusadode haberdescritoo

explicado la racionalidadde los campesinosen fUnción de su propia racionalidady de que su

descripcióno explicaciónno coincidecon la racionalidadqueellos realmentemanejan.

Por otra parte, es probableque la relación entrela razóny las otrasdimensiones de la

persona,por ejemplo la de la afectividad, seadistinta en ambas culturas.Es posible queen la

culturadel observadorseatribuyamuchamásimportanciaa la esferade la razón(en relacióna las

otrasesferas)de la quese le concedeen la culturade los campesinos.Cabepensaren esecasoque

la preguntasobrela racionalidad de loscampesinosseaexpresiónde la necesidad existente en la

culturadel observadorde buscar razonesparatodo. Si en su culturala esferade la razónjuegaun

papeltan importantees razonablequeel observadorse preguntesobreel papelquejuegala razón

en la existenciade los campesinosy quebusque razonesa las posiblesdiscrepancias queencuentre

entreel comportamientoefectivo deéstosy el comportamientoquecabriaesperarde acuerdoa la

racionalidaddel observador.Sin embargo,esposiblequeparalos campesinosla preguntasobresu

propiaracionalidadno tenganingún sentido.Y ademáspuedequesepregunten:¿porquésededica

eseser tanextraño(el observador)amirarnosfijamentey ahacemospreguntas raras sobrenuestra

formade pensar?, ¿acasopiensaquenosotrosno pensamos?

En estecapítulo, voy a realizar, siendo conscientede que afronto las mismasdificultades

con las que se encontraríael observadorhipotético, un primer acercamientoa la cuestiónde la
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racionalidadde los campesinosandinos. Paraello voy a abordar tresniveles deanálisis. En el

primero, el más abstracto,se analizaráteóricamentela noción de racionalidad. Veremoscuales

sonlos requisitosquedebe cumplirun determinadocomportamientoparapoder sercalificadocon

el adjetivode racional. En elsegundose abordaráel estudiode la racionalidadde los integrantesde

un determinadogruposocial: el de los campesinos.Veremossi hay o no hay diferenciasentrela

racionalidadde las personasde esegrupoy las de otros grupossociales.En el tercernivel centraré

el análisisen unade las diversas dimensionesposibles:la dimensión económica.Ello me llevará a

caracterizarla lógicade fUncionamientoeconómicode loscampesinos.En cadauno de estostres

mvelescomenzaréindicandoalgunosde los principalesenfoquesteóricosexistentespara realizar

despuésdiversoscomentariosy tomar postura sobrealgunascuestionesen debate.Finalmente

analizaréla dinámicade Za racionalidady la lógicade fUncionamientoeconómicocampesinas enun

contextode desarrollodel capitalismo.

2.- EL CONCEPTO DE RACIONALIDAD

E- La racionalidadrcstrin2ida: teoría de la elección racional

En las últimasdécadasse ha extendidola difUsión en medios académicosanglosajones(y

también, aunque generalmenteen menormedida, en losde otros ámbitosgeográficos)de la teoría

de la elecciónracional. Estateoríasebasaen un conceptode racionalidadquepuededenominarse

El término racionalidadtiene diferentesacepciones.En estemomentoresulta oportunodistinguir entre la
racionalidadentendidacomoatributo que tienen los humanos(queen estesentido puedensercalificadoscomo
animalesracionales)a diferenciade los restantesanimalesy la racionalidadentendidacomo característicaque
tienen determinadas acciones e ideas de los humanos: la de ajustarseen maxor o menor medida a
determinadosrequisitosde racionalidad.En estesentido.los hombresy mujeres.comoanimalesracionalesque
son,puedenactuarde formamáso menosirracionalo racional.CarlosPereda (1988:pág. 295)denominaa la
primera acepción sentido constitutivodel conceptode racionalidady a la segunda sentido regulativo.Se puede
ilustrar esta distinción con el siguiente ejemplo: cuando al rechazarun argumentoque no nos convence

decimosque el autordel mismo “mío tiene razón”no estamosalirniando (generalmente)que esa personano
tengaliteralmente“razón”, “entendimiento” (racionalidaden la primeraacepción).sino quesu argumentoes
incorrecto, ennuestraopinión, porqueno se ajusta a la realidado porquees resultadode una aplicación
inadecuadadc detenninadosprincipios lógicoscomúnmenteaceptados (en este caso diriamos quese trata de
un argumentoirracionalen la segunda acepción). A lo largo de estecapítulo noscentraremosen el análisisde
la segundaacepciónde racionalidad.
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“restringido”3.Michael Taylor [(1988)1990: págs.73-4] caracterizael conceptode racionalidadde

estaescuelaatravésdetres rasgos:

(i) La racionalidad se refiere a actitudes y creenciasdadas (que se supone queson

consistentes)’y las accionesdel agenteson insrrwnentalesa la hora de alcanzaro promover

los propósitos dados a la luzde las creenciasdadas.[...] (u) Se suponeque el agentees

egoísta.(iii) En las aplicacionesde la teoría restringidasesuponeque la serie dcincentivos

que afectanal individuo es limitada.

En unanotaexplicativaañade(p 74>

De hecho casi todas si no todas las teorías explicativas de la elección racional

suponen que¡os agentesestán motivados tan sólo por incentivos económicos ymateñakso

por éstosjunto con incentivos sociales basados en el deseo deevitar la desaprobación.Se da

por supuestoel «postulado»de Harsanyi de que«la conductade la gente se puede

explicar engranmedida en términos de dosinteresedominantes:la gananciaeconómicay la

aceptaciónsocial»

Sobre esta conceptualizaciónde la racionalidad pueden hacersediversoscomentanos

criticos:

* Consideraque los agentestienen actitudesy creenciasdadas. En muchoscasos,sin

embargo,serárelevanteexplicar el origen de esasactitudesy creencias.

* En cuantoalaconsistenciade las actitudesy creenciasdebetenerseencuenta,en primer

lugar, que resultadí/icil expresar bastwuesactitudesy creenciasen ténninasde alternativasque

puedan ser confrontadascon otras creenciasy actitudes. Por ejemplo, si una persona cree

fervientementeen la existenciade la reencamación,no estáclarode quéforma podráconvertiresa

creenciaen una alternativaquepuedaser comparadacon otras (por ejemplo, lacreenciaen la

existenciade OVN1S).¿Deberelacionarentresi sus diferentes creenciasy asignarpreferenciasa

cadaunasegúnle convenzanmás o menos?,¿debecompararlos esfUerzosque estaríadispuestaa

La expresiónracionalidad restringida esempleadapor FemandoAguiaren su traducciónde un articulode
Michael Taylor 1(1988) 1990]. Tayloren la versión original delarticulo empleabael término thin rationahtv.
Como veremosmásadelante laconceptualizaciónde la racionalidadde la teoríade la elecciónracionalpuede
denominarseconpropiedad“restringida”.

Los partidariosde la teoríade la elección racionalno suelenhablar de “actitudes ~creencias” sino de
“preferencias”. Laspreferenciasserán consistentesen la medidaen que esténordenadasdeformaque cumplan
los requisitosde la completudy la transitividad, Seráncompletassi paracualquierpar de alternativasX e Y
hay unapreferenciadefinida: puedopreferir X a Y. preferír Y a X o considerarque mi preferenciapor X
coincidecon mi preferenciapor Y. en cuyo casoX e Y meresultaríanindiferentes.Serántransitivassi para
cualquiertrío de preferenciasX. Y7. cuandoprefieroX a Y e Y a Z, prefierotambiénIX a 7 (AGUIAR 1990:
II).
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realizarparadefenderesascreencias?,¿seríanverosimilesestosprocedimientos?En segundolugar,

las preferencias dificilmentepodrán ser completas, por el hecho de que hay alternativas

incompci’rablesentre si (PUTNAM, 1988: 50). Supongamos queel creyenteen la reencarnacion

del ejemplo logre finalmenteconvertir su creenciaen una alternativay que defina una preferencia

paraesaalternativa(por ejemploqueprefierasu creenciaen la reencarnacióna su creenciaen los

OVNIS). Supongamostambiénque disfruta comiendolos tamales que compraa un vendedor

ambulanteamigo suyo y que les asigneuna preferencia(por ejemplo,preferirá esostamalesa los

frijoles que sepreparaél mismo,perole gustaránmásque amboslaspapasrellenasquele cocinasu

madre). Podemospreguntarnosentonces: ¿es necesarioque establezca una preferenciaentre su

creenciaen la reencarnacióny los tamales quecompraa su amigoel vendedorambulanteparaque

puedaserconsideradaunapersonaracional?,¿de quéforma podrá compararunacosacon la otray

concluirqueprefierealgunade ellasa la otrao quele resultanindiferentes?No parece quesetrate

de unarespuestasencilladadoque son“alternativas”situadasen distintosplanos,no comparables

entre si. En tercer lugar, la teoría no sólo suponeque se puedanhacer comparacionesentre

alternativasde este tipo(o sea, alternativasincomparables)sino también que se hayanllevado a

cabotodasla eleccionesposibles.Putnam(1988: 51) señalaal respecto:

Haber hecho todaslas elecciones existenciales posibles esprecisamentehaber dejadode

crecer, habersevuelto totalmenterigido como ser humano.No puedo creer que alguien

quiera realmente introduciresteatributo de algunaspersonalidadeshumanasdentro dela

“racionalidad”.

En definitiva,si aceptásemosel supuestode la completudde las preferencias deberíamosaceptar

tambiénla inexistencia depersonasracionales,o mejordicho plenamenteracionales,enla práctica

(al existir dehechoalternativasincomparablesentresi, al serprácticamenteimposiblerealizartodas

las eleccionesposibles,etc.).

* Estaconceptualizaciónde la racionalidadtambiénsuponequelas accionesde los agentes

seaninstrumentales.Más adelantetendréocasiónde analizarcon más detenimientola noción de

instrumentalidad.Debetenerseen cuentaaquí que estateoríano sólo suponegeneralmentequela

acciónseainstrumental(o sea,que se orientecomo medio parael logro de determinadosfines),

sinotambiénqueel comportamientodel agenteseanrnximizador;atravésde esaacciónprocurará

lograrel máximocumplimientode susfines. Sin embargo,no todocomportamientoinstrumentales

maximizador:sepuedeorientarla acción al logrode determinadosfines sin buscarla maximización

de estos.Porejemplo,esposibleimaginarque algunaspersonasorientensus accionesal logro de la
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supervivencia(actuaránportanto de forma instrumental)y quesin embargounavezalcanzada ésta

no aspirenaobtener máscosas(notendrán caráctermaximizador).

* Estateoríasuponetambiénque los agentesactúande forma egoísta.Sin embargo,no

necesariamenteel egoismo ha de ser requisito de la racionalidad. Cabepensaren acciones

racionalesegoístasy tambiénen accionesracionalesno egoistas,y de igual manerapuede haber

accionesegoístasracionalesy no racionales.

* Los autoresqueadoptanesteenfoquelimitan generalmentelos incentivosde lapersonaa

los económicosy sociales.De estaforma se reducede nuevo el ámbito dela racionalidad;puede

haberademásde incentivoseconómicosy socialesotrosmuydiversos: detipo ético, estético, etc..

Por ejemplo, si una personaatribuye muchaimportanciaal cumplimiento de cada una de las

promesaquehagay enunadeterminadasituaciónpudieraobtenergrandesgananciaseconómicaso

mejoraen suposiciónsocialquebrantandounapromesaquehubieserealizadoanteriormente,¿sólo

ha deconsiderarsequeactúaracionalmentesi maximiza su ganancia omejorasu posiciónsocial,

aunquequebrantelapromesarealizada?,¿porquéno puedeserracionalunaacciónmotivadapor el

cumplimientode unapromesa,aunqueello supongauna menorgananciaeconómicao mejorade

posiciónsocial (o inclusopérdidasen ambosplanos)?, ¿también esnecesarioacasoreducir la ética,

la estéticay los demástipos de “incentivos”a la gananciaeconómicay la aceptaciónsocial?5.

En definitiva,esplenamente correctocalificar como“restringida” la conceptualizaciónde la

racionalidadque hace esta teoría.Paraque la accióndel “agente” sea “racional” debeteneréste

preferenciasconsistentes,ser egoísta, actuar de forma instrumental para maximizar el

cumplimiento dedeterminadosfines limitados.Pero ¿es necesarioadoptarestoscinco supuestos

restrictivos (consistencia,egoísmo, instrumentalidad,caráctermaximizadory limitación de los

fines) parapoder considerar“racional” unaacción?Creo quedebe respondersenegativamentea

estapregunta;es más, puedehaber accionesracionalesque no satisfaganninguno de estoscinco

supuestos.Peroun partidariode la teoríade la elección racionaltal vez estaríade acuerdocon que

esos supuestosno son necesariospara considerarracional una acción. Podría replicar que su

conceptualtzaciónno aspira acaracterizarla racionalidad deforma precisa sino aestableceralgunos

supuestos sobrela misma que sean útiles para la explicación de determinadosfenómenos

económicosy sociales.Posiblementeseampareen la ideade queno es necesarioquelos supuestos

seanrealistasparaque unateoriaofrezca buenasexplicacionesy quelo importanteal fin y al cabo

Algunos autoresreducenaún más los “incentivos” de las personas:consideranquese puedeexplicar su
comportamientosuponiendoque orientansus acciones únicamente porel logro de la gananciaeconómica.
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es estoúltimo [FRIEDMAN,(1953) 1967]. Sin embargotengola impresiónde queparael análisis

de laracionalidadde las personasde otras sociedades(y en panicularde los campesinosandinos)

esta teoría no ofrecerá buenas explicaciones. El reduccionismo queintroduce en la

conceptualizaciónde laracionalidadconsuscinco supuestosrestrictivosdarálugar, si la teoría es

aplicadaconsecuentemente,a que muchosde los comportamientosde esas personastiendana ser

considerados“irracionales” (en cambio, si se utilizaseun concepto másamplio de racionalidad

podrían serconsideradosperfectamenteracionales).Pero¿acasono serian también“irracionales”

desdela perspectivade la racionalidad restringidamuchasacciones (quizála mayoría) de los

hombresy mujeres aparentementemas cerebrales”de nuestrasociedad?

2.- La rac¡onal¡dad con arre2lo a fines y la racionalidad con arrezio a valores

:

Max Weber

Max Weberatribuyómuchaimportanciaal conceptode racionalidaden su obra.No sólo lo

empleócon frecuenciaen susanálisis sinoque tambiénse ocupéde definirlo desdeunaperspectiva

teonca.

AJ hablarde los tipos de acción6enEconomiaysociedad[(1922)1992:2 1-2] diferencia la

acciónracional de la acción afectiva, “determinadapor afectosy estadossentimentalesactuales”

(p.2O), por un lado, y de la accióntradicional, “determinadaporuna costumbrearraigada”(ibid),

porotro.

Dentro de las accionesracionales,distingueentrela racionalidadcon arregloafinesy la

racionalidadconarreglo a valores.

Actúa racionalmentecon arreglo a fines quien orientesu acción por el fin, medios y

consecuencias implicadas en ellay para lo cualsopeseracionalmentelos medios con los

fines,los fines conlas consecuenciasimplicadasy los diferentes fines posiblesentresi (p.21).

La acciónes concebidaporel actorcomoun medioparala consecuciónde undeterminado

fin. La racionalidadcon arreglo afines es por tantouna racionalidad decarácterinstrumental, en

cambiola acciónracionalcon arregloavalores está

6 Para Weber la acción es una conductahumana(bien consistaen unhacerexternoo interno, bien en un

omitir o permitir) consentido subjetivo ¡(1922) 1992: 51. Al tenersentidosubjetivo la acciónsediferencia,por
ejemplo.dela conductameramentereactiva(p.6).
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determinadapor la creenciaconscienteen el valor -ético.estético.religiosoo de cualquier

otra forma como se lo interprete- propio ~ absoluto de una determinadaconducta. sin

relaciónalguna conel resultado,o seapuramenteen méritosdeesevalor (p.20).

Otra distinciónimportantees la queWeberhace, alreferirsea la gestióneconómica,entre

racionalidadformal y racionalidadmaterial.Denominaracionalidadformal “al gradode cálculo

quele estécnicamenteposibley queaplica realmente” (p.64) y racionalidadmaterial“al gradoen

queel abastecimientode bienesdentrode un grupode hombres(cualesquieraqueseansus limites)

tenga lugarpor medio de una acciónsocial de caráctereconómicoorientadapor determinados

postuladosde valor (cualquieraquesea suclase)” (p.64)

Weber parecevincular por unapartela racionalidadformal conla racionalidadcon arreglo

afines yporotra la racionalidadmaterialconlaracionalidadconarregloavalores:

el concepto de racionalidad material es completamenteequivoco. Significa sólo este

conjunto decosas: que la consideraciónno se satisface la diferenciade la racionalidad

formalí con el hecho inequivoco (relativamente)y puramente formalde que se proceda ~

calculede modo “racional” con arreglo a fines conlos mediosfactibles técnicamentemás

adecuados,sino que se plantean exigencias éticas. politicas. utilitarias, hedonistas.

estamentales,igualitarias o de cualquier otraclase y que de esa suertese miden las

consecuencias de la gestión económica -aunque seaplenamenteracional desdeel punto de

vistaformal, esdecircalculable-conarregloavaloresoafines materiales(pp.64-5).

Es decir,la racionalidadformal suponeprocederde formaracionalcon arregloa fines, mientrasque

la racionalidadmaterialsuponeactuarconarregloavalores.

ParaWeberla racionalidadformal y laracionalidadmaterial sonen principio discrepantes

entresi, puestoquela calculabilidad enla gestióneconómicaesindependientede la distribuciónde

los recursos.Sin embargo,“la experienciade los últimosdecenios[parecereferirsea laAlemania

de principiosdel siglo XX] muestrala coincidencia entrela racionalidadformal y la material”

(p.83), al lograrse producirun minimo deabastecimientomaterial para un número máximo de

hombres.En cambio,cuandose instauraun sistemasocialistaqueconlkve la desapariciónde los

precios disminuyeel grado de racionalidadformal (al ser menoreslas posibilidadesde cálculo

cuando no hay precios) y: “Las racionalidadesmaterial y formal (en el sentido de una

calculabilidadexacta)seseparan cabalmenteentresí en formatanampliacomoinevitable” (ibid).

Por otraparte,en susestudioshistóricos<fUndamentalmenteen La ética protestantey el

origen del capitalismo) Weberhace hincapiéen la explicación del surgimiento de la sociedad

occidental moderna,basadaen la economíacapitalista y organizadapolíticamenteen estado

constitucional. Consideraque en Occidenteva progresivamentevolviéndose hegemónicoun
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determinadotipo de racionalidad: la racionalidadinstrumentalorientadaa la realizaciónde fines

(AGUILAR, 1988: 80). El actuarse liberade la aceptaciónemotivae irreflexiva de las normasde

la tradicióny va orientándose cadavezmásporel calculo (ibid: 81-2). En la sociedadoccidental

modernase dan lascondicionesparael cálculopleno: la universalizaciónde la moneda,que permite

expresaren unidadesmonetariasde igual valor una enormecantidad de bienesy de relaciones

sociales;el desarrollocientífico y tecnológicoque facilita la cuantificación;y el derechoque, al

estimulardeterminadasconductasy prohibir otras,ayudaa preveralgunos comportamientosde las

personas.Estaposibilidad decalcularpermitetransformar todoslos componentesde la naturalezay

de lavida social enmediosparala realización defines de acuerdoaunaracionalidadinstrumental

(ibid: 82-3>.

Se hanhechodiversascríticasal conceptode racionalidad instrumental de Max Weber. La

más relevantetal vezseaquela adecuadacorrespondencia entremediosy fines no dice nadasobre

la racionalidadde los propios fines. Así, una campaña genocida cuidadosamenteplaneaday

realizadaatravésde las accionesmás adecuadasparalograr el fin de aniquilara millares de seres

inocentespodría ser consideradade acuerdo a esta conceptualizaciónplenamente“racional”

(RABOTN1KOF, 1988: 99).No permitevalorarsi los fines sonracionaleso irracionales.De esta

forma, en expresiónde Habermas,se produce“la transformaciónde las cuestionesprácticasen

cuestionestécnicas”(AGUILAR, 1988: 93)7,

Cabehacerotros comentanos:

* Hemosvisto comoWeberdiferenciabaclaramentela racionalidad de laconductaafectiva

y el acatamientoa la tradición. Cabeseñalaren primerlugarquela oposiciónentrelo racionaly lo

afectivo, típica de nuestratradición cultural, puedeno darsecon la misma intensidad en otras

culturas.Resulta interesante,por ejemplo, que para un ilustre “antepasado”de nuestracultura,

Lucrecio, la razónestuviesesituadaen el corazón8.Podemospreguntarnos:¿porqué todos los

Estamisma criticaes aplicable también a laconceptualización“restringida” de la racionalidadquehacen
lospartidariosde la teoriade la elección racional.

LucrecioseñalaenDe la naturaleza:“En primerlugar, afirmoqueel espírituo mente,corno le llamamosa
menudo, enel que radica elconsejoy gobiernode la vida. es unapartedel hombre. no menosque la mano.el
pie y los ojos son panesdel conjuntodel ser animado”(p. 124). Unos párrafosmás adelante,al hablardel
espiritu (laparteracional)x el alma (decarácterirracional) afirma: “Afirmo ahora queespíritu y alma están
entresí estrechamenteunidosy entrelosdosformanunasola substancia,peroque la cabeza.por asi decir. y lo
que dominasobreel cuerpo enteroes la inteligencia, que nosotrosllamamos espírituo mente.Esta tiene en
mediodel pecho su morada fija.Aqui. en efecto.exultan elpavor y el miedo.en torno a este puntola alegría
ejerce su halago: aquí. por tanto. están espírituy mente.La otra parte.el alma, esparcida por todoel cuerpo.sc
mueveobedientea la señal e impulsodel espíritu. Sólo el espíritu razonapor su cuenta,él gozapor si mismo.
auncuandoningúnobjeto conmueva nial alma ni alcuerpo. Y a la maneracomo la cabezao un ojo pueden
sufrir ennosotrosal embatedel dolor, sin que nos sintamosatormentadosen todoel cuerpo.ocurre a vecesque
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procesosafectivoshande serirracionales?,¿acasono mfiuyentambiénlos procesosafectivosen los

procesosmentales?9.En segundolugar, la oposición entrelo racionaly lo tradicional puederesultar

tambiénproblemáticasi se establecede formatalante.¿Porquétodatradición ha de serirracional?

Puedehaberporejemplonormasde ¡atradiciónqueseorientenaatenuarlas diferenciassocialesde

una comunidad o a garantizar la continuidad de la misma’0. Es posible entoncesque

comportamientosdeterminados“por unacostumbrearraigada”,segúnla expresiónde Weber, sean

<‘racionales” desde unpuntode vista social(si setoma comocriterio de racionalidadla distribución

equitativade losrecursoso la estabilidaddela sociedad).Porotraparte, puede haberpersonasque

ajusten sucomportamientoalanormatradicionalpor considerarqueesanormasecorrespondecon

los valoresen los que cree. Su acción en esecasosería “racional con arreglo a valores”, como

probablementeaceptaríael propioWeber.

Weber no estableceuna tipologia rígida de acciones: considera que hay diversas

transicionesentrelos diversostipos de acción;por ejemplo,entrela acción tradicionaly la acción

racional con arreglo a valores [(1922) 1992: 20). Además “Muy raras vecesla acción,

especialmentela social,estáexclusivamenteorientadapor uno u otro de estostipos” (p.21). No se

lepuedeacusarde oponerrígidamentelos distintostipos de acción. Sinembargo,da la impresión

de quevaloramáspositivamentela acciónracionalquela tradicional”y la afectiva12.Por otraparte

parecetenerunaconsideraciónmás favorablede la acciónracionalcon arreglo a fines quede la

el espiritusolose siente lastimadoo exultade gozo. mientrasel restodel alnia.en los miembrosy órganos.no
esagitadaporsensación nuevaalguna.”(pp. 124-6). [Cursivasmíasí.Por tanto, paraLucrecio. la inteligencia.
la razón, está situada“en medio del pecho”.en elcorazón.La inteligenciagoza porsi misma: en ella la alegría
ejercesuhalagoy exultanelpavory el miedo. Estáclaroque para Lucrecio la esferade la racionalidadno está
separada de la esferade la afectividad. Agradezco a mihermanoIñigo que me haya llamado la atención sobre
este planteamientodeLucrecio.

Porejemplo. se piensa y se actúadeformadistintaen función de lossentimientosquedominenen nuestro
ánimo. No pensamosni actuamosde la misma manera,generalmente,cuandoestamosexultantesde alegría
quecuandonos vemosatravesadospor elhierrodela tristeza,

‘<~ Un ejemplo de normaatenuadorade Ja diferenciaciónsocial puedeser la quese impone alos miembros
más ricos de algunascomunidadespara que distribuyanpartede sus bienes alos restantesintegrantesde la
misma (por ejemplo, mediante la organizaciónde fiestas). Un ejemplo de norma garantizadorade la
continuidades la que, enalgunascomunidadescon escasa dotación de recursos, condena que la gente sea vaga.
La dedicaciónal trabajo. reforzada porla normade la tradición, contribuye a la reproducciónde la comunidad
(quese veríaamenazadasi la gentesededicase a vaguear).

Weberpareceteneruna consideraciónnegativade la acción tradicional. Afirmaen variasocasiones que

estáentremedias de laacción con sentidos’ la conductareactiva. “Puesa menudono es más que unaoscura
reacción a estimulos habituales, quesedeslizaen la direcciónde una actitudarraigada”(p. 20).

2 Aunque consideranegativo que laracionalizaciónde la conducta se hagaa costade la acción afectiva

(pp.24-5).
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acción racional con arreglo a valores13. Cabepensar,por tanto, que se escondedetrásde sus

planteamientos ciertoprejuicio racionalista.

* En cuantoa su conceptualizaciónde la racionalidad instrumental,con arreglo a fines,

debetenerseen cuentaque, a diferenciade los teóricosdc la racionalidadrestringida,Weber no

limita los posiblesfines a los que seorienta la acción. Estapuedeoríentarsea lograr cualquierfin

imaginable. Por otra parte, la racionalidadinstrumental no suponeque el actor tenga carácter

maximizador. Orientarla acción al logro de un fin no significa necesariamenteque se pretenda

alcanzaren lamayormedida posibleesefin.

Lahegemoniade laracionalidadinstmmental puedeserrepresentadaatravésde unenorme

andamiajede acero,dondecadauno de los infinitos vérticesde unión de doso mástubospuedeser

consideradofin o medio parala acciónhumana.En unmundodondetodo puedeserexpresadoen

términosde mediosy fines el hombrese limitada a detectarel fin de su acciónen algún vérticede

ese andamiaje ymoversede formaadecuadaa lo largo de lostubos de aceroparallegar hasta el

vertice anhelado.Una vez aid se desplazaría,a través de una nueva acción instrumental,a otro

vértice, de aId a otro, y así sucesivamente.Podríamoverselibrementea lo largo de los andamios

pero no podría salir de ellos. El hombre quedaríaprisionero entre los tubos de acero. Este

andamiaje no sólo seriarecorrido de formasmuy diversasen el transcurrirde la existencia delos

hombressino que acabaríapor introducirseen sus cerebros,de manera que gradualmentemásy

más cosapasasena ser percibidasen términos de tubosy vértices,de mediosy fines. El propio

Weber en algunostextos manifestabasu preocupaciónpor el despliegue inconteniblede la

racionalidadinstrumental,empleando metáforascriticasparareferirsea ella, como “jaula de acero”,

“espíritu congelado”y “oscuranochepolar” (AGUILAR 1988: 81).

* Porlo querespectaa su distinción entreracionalidadformal y material cabepreguntarse

por quéasocia Weberlo formal conla calculabilidady lo material con la distribución delos bienes,

respectivamente.Tanto unanocióncomo otrapodrían asociarse conotroselementos(por ejemplo,

en el caso de la racionalidad material,con la eficiencia o con la estabilidad).Por otra parte,no

quedaclaroporquéasociaWeberla racionalidad formalconla racionalidadconarregloa fines. El

hechodeque sellevena cabo cálculosal actuarno significanecesariamentequeseorientela acción

al logrode un fin. Tampoco queda claroporquéasociala racionalidad materialcon laracionalidad

conarregloa valores. Escierto quesepuede propugnarunadistribuciónmásequitativade la renta

13 Afirma que desdela perspectivade la acción racional conarregloa fines la acción racional con arreglo a

valoresessiempreirracional y máscuantomásabsoluto seael valor quela mueve) (p.21).
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por creeren valoresde tipo igualitario,perotambiénpuedeprocurarseporrazones estrictamente

instrumentales(por ejemplo, se puedeincrementar los salarios de los trabajadoresy con ello

mejorar la distribución de larenta, para que aumentela demandade determinadosbienes

industriales, loqueasuvezpermitiria unamayorproducciónde éstos ypor consiguienteun mayor

crecimiento económico).Resulta tambiénmuy discutible suafirmación de que la racionalidad

formal y material estabancondenadasa separarseen un sistemasocialistaradical y en cambio

coincidían en la Alemania de principios desiglo al lograrseun minimo deabastecimientomaterial

paraun numeromáximo dehombres¿acaso no habiasectoresde poblaciónen situación depobreza

extremaen la Alemania de esaépoca?,¿o es queel “minimo de abastecimientomaterial” se fijaba

en unnivel inferioralo necesarioparalamerasubsistencia?Da la impresión dequesuanálisisde la

racionalidadformal y material esuna construcciónideológicaorientadaa la defensadel sistema

capitalistay al rechazodel sistemasocialista.

* Finalmente,debe señalarseque Weber otorgaal término “racionalidad” muy distintas

acepciones.Por ejemplo, identifica la “racionalidadeconómica”conpor lo menoscinco cuestiones

diferentes. Ademásde asociarlacomo vimos, con la calculabiidady con la distribución delos

bienesen un determinadogrupo humano(al referirsea la racionalidadformal y material de la

gestión económica,respectivamente),la vincula también con la realización de actividades

económicasde forma planeada(al definir la “gestión económicaracional”, en p.46), con la

obtenciónde rentabilidad(refiriéndoseala “gestión lucrativaracional”, enpp.68,69,70,74)y conla

adecuadacoberturade necesidadespor mediode losingresosobtenidos(al hablar de la“gestión de

haciendaracional”, enpp.65,66,68).Estamultiplicidad de significadosque adquierela noción de

racionalidady, enparticularla racionalidad económica,obscurecealgunosde susanálisis’4.

3,- La racionalidadexpresiva:Martin Hollis y StanlevBenn

Algunos autores hanreaccionadocontra la concepciónrestringida de la racionalidadque

adoptanlos partidariosdela teoríade la elecciónracional.

Martin Hollis (1977),por ejemplo, consideraque esaconcepciónrestringidaconvierteal

índividuo en un hombre de pltisdco. “Es un autómatadeterminadocausalmenteque (...),

enfrentadoa oportunidadesdadasexternamentey sujeto a constriccionesdadas externamente,

‘4 En bastantesocasionescuandoWeber hablade “lo racional”o “la racionalidad” (palabraséstasque emplea
conbastantefrecuencia), sinprecisarel significado queles atribuye, no estáclarocómo debende interpreurse
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transformasimplementeen acción preferenciasy creencias dadasque poseenellas mismasun

origen causal externoa él” [TAYLOR. (1988) 1990: 101]. El individuo no actuaríade forma

autónoma sino que habría fuerzas causales externasque obraríana través suyo (ibid: 102>.

EntoncesJaaccióndel hombrede plástico noseexplicariaporsu “racionalidad” sinopor las causas

de las constriccionesy oportunidadescon las quese encuentray las de sus preferenciasy creencias

(ibid 101).

Al hombrede plástico Hollis contraponeel hombreautónomoque actúa libremente, de

acuerdoa sus interesesúltimos o reales.Estosinteresesestánrelacionadoscon los caractereso

roles que el individuo autónomamenteasumey que le dan su identidad. El hombre autónomo

actuaríaraciona/mentecuandoobrasede acuerdoa esos interesesúltimos que se derivande su

identidad. Susaccionesno seexplicaríanpor fuerzascausales externassino por esa identidad(ibid:

101-2).

ParaBenn(1979): “La acciónesracional si manifiestaactitudes,creenciaso principiosque

seríaincoherenteparauna persona,bajo las condicionesapropiadas,no expresar,dadoel carácter

que generalmentese complaceen reconocercomo suyo” [citadoen Taylor,(1988) 1990: 100].

Bennal igual queHollis consideraque el actorracionalactúade formaautónoma.La acciónsólo

sería racionalcuandofuesecompatible con unaserie decompromisosque el individuo asumiese

autónomamente(sometiéndolosa un continuoprocesode escrutinio critico)y que se derivasende

susvalores, principiose ideales(ibid: 100).

Paraestos autoresla racionalidadsuponecoherenciade las accionesdel individuo con

principios, intereses,ideales,.,que ésteasumede formaautónoma.Por tanto, la acciónesracional

cuando expresaesos principios, interesese ideales; de ah la denominaciónde racionalidad

expresiva.De acuerdoa esta concepciónserian racionalesdeterminadasaccionesque desdela

perspectivade la racionalidadrestringidano lo serian(ibid: 103). Porejemplo,la accióncoherente

con determinadosidealeselegidosporla persona,quellevasea éstaa asumirpérdidas económicas

o de posiciónsocial.

Es rechazable,en mi opinión, el requisito de autonomiaque estosautoresexigenparaque

la acciónsearacional. Cabe preguntarsepor ejemplohastaqué punto la “identidad” del individuo

podríaidentificarsecon los caractereso roles que autónomamenteasume,como planteaHollis.

¿Acasoel hombreno esun sersocial?¿Lapertenenciadel individuo a unadeterminadasociedadno

determinaríaen buena medidasu identidad?Además, ¿esrealmentenecesarioque los principios,

dichosténninos,
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valores e ideales sean elegidospor el individuo libremente de forma autónomapara poder

considerarracional su acción?¿No bastaráque éstaseacoherentecon esosprincipios, valorese

ideales,independientementede cómolos hayallegado a asumir(ya seapor haberlos“recibido” del

medio socialen quesedesarrollasuexistenciao porhaberlosescogidolibremente)?

4.- Dos requisitosde la racional¡dad: intencionalidad y coherencia

Despuésde estebreveviaje pordistintasconceptualizacionesde la racionalidadha llegado

el momentodetomarposturasobrela misma,

Consideraréracional a todaacción intencional que sea coherentecon las creenciasy

valores del actor. Por lo tanto, de acuerdoa esta conceptualizaciónla racionalidad exige dos

requisitos:intencionalidady coherencia.

En primer lugar la acción ha de ser intencional. Dificilmente podrán ser consideradas

racionaleslas accionesrealizadasen estadode inconsciencia(por ejemplo,las quelleva a caboun

sonámbulodurantesuspaseosnocturnos).Es necesarioquela personaactúede formaintencional.

En terminologiadeWeber,debeserunaacción con sentidosubjetivot5~

En segundolugar, la accióndebeser coherente.La coherenciase predicarespectoa las

creenciasy valoresdel actor.Estosestaráninfluidos en buenamedidapor las creenciasy valores

vigentesen la sociedadde la que es miembro. A diferenciade Hollis y Benn, creo que no es

necesarioquehayansido asumidosde forma autónomaparaquehayaracionalidad.Es posible que

unapersonatengavalores y creenciasdiferentesa los dominantesen su medio social.En esecaso

sí ajustala accióna suspropios valoresy creenciasserá racional aunquepuedaser considerada

irracional por los demásintegrantesde su sociedad.Por ejemplo, imaginemosa un testigo de

Jehováenfermo que sólo puede salvar su vida medianteuna operación quirúrgicaen la que

forzosamentedebende hacerle una transfusiónde sangre.Si opta porno hacerlo(dado que su

religiónprohibe recibir sangreajena)y muereen consecuencia,su decisiónhabrásido racional.No

‘~ Los comportamientosque se realizansin intenciónde llevarlosa cabono sonaccionesracionalesdadoqueno
son ni siquieraacciones. No hay acción si no existeintenciónde llevarlaa esto [MOSTERIN(1978) 1987: 175-61.
Laintenciónseriauna idea (de haceralgo)queel actorconscientementequiere realizar(pp.146-9). Cabeseñalarque
el hechode que toda accionsea intencional(los eventosqueocurrensin que exista intenciónde realizarlosno son
“acciones”, en el sentidoque se le da aqui al término) no implica que toda acciónsea instrumental: puedehaber
accionesque se concib.incomo medioparaalcanzarun fin (accionesinstnnnentales)y otrasque. en cambio,no se
concibande esa manera(accionesno instrumentales).Ejemplode estasúltimas son las accionesque realizamospor
placer, porquenosapetece hacerlas,sin quesirvan paranada(pp.179-82>

- 71 -



reduciríala racionalidadde su acciónel hechode que muchosvecinos,familiaresy amigossuyos,

con creenciasdistintasa las suyas,la considerasen absolutamenteirracional.

La coherencia estátambiénen función de los princ¡ftias de racionalidad que manejeel

actor. Consideremosporejemplouno de esosprincipios: el de no contradicción.Es posibleque en

otras sociedadesese principiono tengala misma amplitud que en la nuestra,Puedeque no sea

aplicableel principio de no contradicciónde la_lógicaclásica,que prohibe admitirsimultáneamente
16

unaproposicióny su negación lógica(OLIVE, 1988: 276) . Es posiblequeun argumentode una
personade otrasociedadsea desdenuestraperspectiva“contradictorio”y en cambiono lo seapara

ella. Unaacción quese apoyaseen eseargumentoseríaen esacultura “coherente”aunqueen la

nuestrano lo fuese.

Desdeestaperspectiva,no existiráunaracionalidad universal, válidaparacualquierpersona

de cualquier sociedaden cualquiermomentohistórico, sino que la racionalidadserárelativa. En

distintas culturaspuede haberdiferentesracionalidades.No sólo porquelas creenciasy valores

aceptadosen esassociedadessean distintos sino tambiénporque manejendistintosprincipios de

racionalidad17.

Combinandolos dosrequisitosse puedeobtenerel siguientecuadrode acciones:

¿ACCIONINTENCIONAL?

NO SÍ

¿ACCIÓN

COHERENTE?

NO A E

SÍ C D

Puedehabermultitud de accionesqueno satisfaganningunode esosrequisitoso sólo uno

de los mismosy quepor tantono seanracionales’1<.Sólo las quese enmarcasenen el cuadranteD

tendríanel atributode la racionalidad.

lE Esto de hechoocurre enalgunassociedades,como en el caso delos Mande (ibid). Incluso en nuestra

sociedaddondeeseprincipio si seaplica (hastael punto de quecalificar un argumentocomo “contradictorio”
prácticamenteequivalea rechazarlo)no estáclaroquerija totalmente.Al fin x al cabo todos tenemosen mayor
o menormedida creencias incompatiblesentresí (ibid: 277).

Este relativismocultural no suponenecesariamentenegar laexistenciade cienosprincipios dc racionalidad
universales,Porejemplo,aunqueel principio de no contradicciónde la lógica clásicano puede ser considerado
universal,puestoque haysociedadesen queno seaplica.si podriaserlo un principio débil de no contradicción.
definido comolo haceOlivé (ibid: 274): “no son aceptables.al mismo tiempo. todoslos enunciadosque pueden
formularseen un lenguajedado, por los usuarios dellenguaje”.

~Algunos ejemplosde accionesno racionalesde loscuadrantesA ¡3 y C serian: la acción dematara otra
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El que una acción cuente con esteatributono la hacepreferiblea otraqueno searacional.

No esnecesariamentemejor la acción“cerebral”y puramenteinstrumentala la accióninintencional

o incoherente.Piénsesepor ejemplo en la personaque sólo tieneunarelaciónamorosao amistosa

si con ello obtiene unagananciaeconómicao social, que sólo “siente” si le esventajososentir.

Todo prejuicio racionalistadebeserrechazado19.

Muchasvecesno essencilloencasillar enla prácticauna acciónconcretaen uno u otro de

esoscuadrantes.No hay fronterasnitidas entreellos sino gradaciones.Existen distintosgradosde

intencionalidady decoherenciay, por lo tanto,diversosnivelesde racionalidad.

De acuerdoa esta conceptualizaciónserian racionalestanto las accionesinstrumentales,

concebidascomomediospara alcanzar determinadosfines20,comolas no instrumentaies,enlas que

seactúaintencionalmentede acuerdoa unacreenciao un valor, perosin consideraciónde mediosy

fines. La racionalidad instrumentalesun tipo específicode racionalidad, si se defineéstade la

maneraen que lo hice antes.Y a su vez la “racionalidad restringida” es un tipo de racionalidad

instrumental.Considero queesconvenientedefinir el conceptode racionalidadde forma amplia2’ y

establecerdistintos t¡~os de racionalidad,en vezde restringir innecesariamenteel concepto, como

hacenlos partidariosde la teoríade la elecciónracionaly los de la racionalidadexpresiva.

Estamosahoraen condicionesde pasardel análisis abstractode la racionalidadal segundo

nivel de análisis, referido específicamentea los campesinos.A continuación, presentaremosy

discutiremos distintosenfoquessobrela racionalidadde los campesinos.

personallevada a cabo por un sonámbuloduranteuno de sus “paseos” nocturnos,si tuviese valores quele
impulsasena ser respetuoso conla vida humana(cuadranteA): la misma acciónen el casode que el actor
tuviesedistintos valoresy consideraseno sólolícito, sino también conveniente,mataral prójimo (cuadrante C):
esta misma acción dematar realizada en un momentode arrebatopor una persona que, encircunstancias
normales,fueseincapazde matara unamosca(cuadrante13).

‘~ Sin embargo, es dificillibrarsede él cuandose pertenecea unaculturaen la que laracionalidadconstituye
un valor fundamentaly se privilegia la esfera de la razónrespectode otras dimensiones de la existencia, Así
por ejemplodecira otra persona que actúa deformairracionalprácticamente equivale a insultaría.

‘o

- En laacción instrumentalse obrade acuerdo ala creenciade que atravésde la acción seva aalcanzarun
determinadofin x’ se cree generalmenteque es convenientealcanzardichofin. Se tratapor tantodc unaacción
coherentecon creencias,

~1

Webertambién empleaun conceptoamplio deracionalidad,al abarcarésta tantola “acción racionalcon
arreglo a fines” como “con arreglo a valores”. EnSociología de la religión afirma que el concepto de
racionalidaddesigna“visiones del mundo. conjuntosarticuladosde valoresy creenciasqueorientanuna forma
metódicadevida” (citado enRABOTNIKOF. 1988: 99).
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3.- LA RACIONALIDAD DE LOS CAMPESINOS

Podemospreguntamossi los sujetos que hemoscaracterizado(en el capitulo anterior)

como campesinosactúan de forma racional o irracional: ¿sonseresprimitivos dominadospor

oscurosinstintos?, ¿ajustansus accionesde forma intencional a sus creenciasy valores?Si se

consideraseque actúande formaracionalhabríaque preguntarseporel t¡~o de racionalidadque

guíasuscomportamientos.En panicular,¿sonaplicablesa los campesinoslos supuestosrestrictivos

sobrela racionalidadque establecenlos partidariosde la teoríadela elecciónracional?

Para adentramosen el tema puedeser interesanteanalizar brevementealgunos de los

planteamientos quese confrontaron en la polémica sobre si los campesinosorientaban su

comportamientopor principiosmoraleso si actuabande formaracional. Estapolémicase inicióen

los años70 entreautoresinteresadosenestudiarlas revolucionesy revueltascampesinas.

1.- El campesinomoral: JamesScott

Algunospartidariosdel en/oquede la economíamoral(entreellos Scott, 1976) apoyansu

explicación delasrevueltascampesinasen el siguienteanálisis:22

Los campesinosde comunidades precapitalistassuelentenerun nivel de vida cercanoal

minimo de subsistenciay están expuestosal pelioro constantede no alcanzareseminimo. Porello,

las relacionessocialesen las comunidadescampesinas precapitalistasse orientan a asegurarel

minimo de subsistenciaparatodos los miembrosde la comunidad.La existenciade una ética de

subsistencialleva a que hayan intercambiosde trabajo, se utilicen los bienescomunalesparael

mantenimientode huérfanosy viudos, los másricos den regalos cuandonaceun niño o muereun

padre,sereduzcala magnitudde la rentaenlos añosmalos,etc. El principio básicode esaéticaes,

según Scott,quetodoslos miembrosde la comunidaddebenvivir, aunqueno necesariamentehaya

ígualdadentreellos (HAYAIVII Y KIKUCHI, 1981: 17-8).

De estemodo, seestablecenenlas comunidadescontrolessociales informalesqueanimana

los más ricos a redistribuir su riqueza o a cumplir obligacionesespecíficaspara cubrir las

necesidadesminimasde los pobres.A travésde un comportamiento generosolos ricos evitan las

En laeNposieiónde los planteamientosde estosautores(así como en la de losde Popkin. más adelante)me
ceñiréde forma casi literal al resumen que Havanúy Kikuchi (1981: 17-9)hacende los mismos.
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malas habladuríassobreellos. A su vez, éstotienesuscompensaciones: contribuyea queaumente

su prestigio y a que los demáscomuneros esténagradecidos,lo que les permite consolidarsu

posición en la comunidad.Ademáslos beneficiariosde esasrelaciones(los campesinospobreso

clientes)asumende este modo una serie deobligacionesrespectoa los ricos (patrones),que

permitirán a éstos obtener bienes y servicios (solicitandoa los clientes que cumplan esas

obligaciones)en el momentoen que lo necesiten(SCOTT, 1976: 4 1-2; citado en HAYAMIJ Y

KIKUCI-II, 1981: 18).

Sin embargo, el desarrollo de la economíade mercado y del capitalismo altera

profundamentetodo ésto. La organizacióncomunal tiendea quebrarse;el principio moral de

asegurarel mínimo de subsistenciaparatodoslos miembrosde la comunidadesreemplazadopor la

motivacióneconómicade maximizarel beneficio;se debilitan las relacionesde mutuaayuda entre

campesinosasí comolas relacionespatrón-cliente(porquelos ricossepreocupanmásde aumentar

susingresosquede cumplir los compromisosderivadosde esas relaciones);los máspobresquedan

expuestosal riesgo de padecercrisis de subsistencia,al dejarde contarcon la protecciónde las

institucionesaldeanas tradicionalesy de las relaciones patrón-cliente;se produceun procesode

polarizaciónquetransformaa unosentrabajadoressin tierray a otrosen granjerosque orientansu

producciónal mercadoy vanacumulandotierra(HAYAN’ll Y KIKUCHI, 1981: 18).

De estemodo, las revueltasy revoluciones campesinassoninterpretadascomo esfuerzos

desesperadosde los campesino,con crecientesdificultadesa la hora de asegurarel mínimo de

subsistencia,pararecuperarsusderechostradicionales,destmidosporel capitalismo(ibid: 19).

2.- El CSniDCS¡IIO racional: Samuel Popkin

Popkin (1979)rechazade formaradical los planteamientosde estosautores.Niega quelos

campesinosde comunidades precapitalistasse orienten por principios morales; incluso en la

comunidadcampesinatradicionalla gentebuscafundamentalmentela gananciapersonalen vezdel

interés del grupo. Así, consideraque las instituciones tradicionalesde la aldeay las relaciones

patrón-cliente no tienen como fundamentogarantizarlas necesidadesde subsistenciade los

miembrosdela comunidad.Incluso aunquelo tuviesen,no seríaneficientespara asegurarcontrael

nesgoporquecadauno trataríade lograrbeneficiosde la accióndel grupo sin compartirlos costes

necesariosparallevarla a cabo. Se planteapor tanto el problema delgorrón23.Por otraparte,las

~ El problemadcl gorrón (free-rider. en inglés) sesuscitade acuerdoa la teoria de la acción colectivade
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élitesexplotanlas institucionescomunalesen beneficiopropio en vezde paraprotegera los pobres,

lo queprovocaun aumentode las diferenciasde ingresoy de riquezaen la comunidad.Asi, para

Popkinel sistemade mercadopuedeser másbeneficiosoparala mayoríade los campesinosen la

medidaen queles emancipadel control de las élites y les permiteparticiparde acuerdocon sus

propioscálculosenlas transacciones económicas(HAYA~ Y KJKUCHI, 1981: 19).

Hayamiy Kikuchi tambiénson partidariosde esteenfoque.Porunaparte,admitenque el

alto grado de interacciónsocial generalmente existenteen las comunidadesaldeanascumple un

papelimportanteen el refUerzo de las reglasconsuetudinariasy principios morales,dadoque las

habladuríassobrelos componarmentosquelos infringencirculanrápidamenteen ellasy los costes

de violar las normas sonmuy altos paralos posiblesinfractores(ibid: 16). A su vez, esasnormasy

principios son la basede la cohesióny solidaridadde la aldeacampesina24.Por otraparte,estos

autores se esfUerzanen explicar estos fenómenosa través de los planteamientosde Popkin y

Becker:

Estamos de acuerdo con Popkin en quelos campesinosen una sociedad

precapitalistason tan egoistascomo cualquier capitalistacalculadorque busqueganancias

personales:en que las élites tratandc explotar los mecanismosdc la aldea en beneficio

propio en vez de para ayudar a lospobres:y en quelas institucionesmercantilespuedenser

más beneficiosasa veces para la mavoria dc los campesinosque Zas instituciones no

mercantiles.Sin embargo. elhechode que los campesinos sean egoistasno pareceentraren

conflicto con su conwortamientoaparentementealtruista, como predice el modelo de

Becker5(p.19).

Mancur Olson(1964). cuandodentrode un grupo todospodríanbeneficiarse sisc realizaseuna determinada
accióncolectivapero algunosde los miembrosdel grupo(o todos) no participanen ella,puestoque les resulta
másventajosopoderdisfrutardc los resultadosde la acción sin contribuir a su realización.Las personasque
mantienenestaactitudsondenominadasgorroneso free-ri ders.

‘ “La cohesióny solidaridad de la comunidadaldeanase basa en las normas y principios morales
sancionadosporJatradición s asentadosen la mentedc losaldeanos”(p.23). Traducciónmia.

‘~ Traducciónmia. ParaBecker(1974. 1976) la función dc utilidad de una personaincluye las reaccionesde
otraspersonasante susacciones.Por ejemplo, el bienestarde A no dependesólo dc su ingreso y consumo
propio sino también de cómo 13 contemple sus niveles de ingreso ‘ consumo, Si A disfmta de la buena
consideraciónde 13 o teme la envidiade éste puedetransferir partede su ingresoa 13 hastael punto en quela
ganancia marginalde utilidadde A por la transferenciade ingresoa 13 iguale la ganancia marginalde utilidad
de A por la mejoraen la evaluación queE hacede A. En estepunto A maximizasuutilidad total (HAYAMI Y

KIKUCHI. 1988: 16). Según Becker. una personaes altruista en la medida en que la retribución de su
altruismo escedael costede comportarsede forma altruista(ibid: 20). Havamiy Kikuehi afirman. basándose
en Becker. que los patrones en comunidadesprecapitalistasadoptan un comportamiento generoso.
confonnándosea lasnormase institucionesdc la comunidad,paraevitarlas malas habladuriasde los demásy
níakíúu2afStF’benefic,o a largo plazo (ihid: 19-20). Sin embargo lnc vilHe5snQc nuebranta las normas
comunalessi venoportunidadespara que lagananciapor la violación superea loscostosde La misma (padecer
el rechazode los demássi son descubiertos). Estasoportunidadespuedensurgir cuandose transformanlas
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Convienehaceralgunos comentariossobreel enfoquedel campesinoracional. En primer

lugar,debetenerseencuenta queestosautoresmanejanun conceptorestringidode racionalidad:la

vinculan con comportamientosegoístase instrumentalesorientadosa la obtención de una

u ,26

ganancia . Asumen con toda naturalidad que los campesinosprecapitalistasguían su
comportamientoporestetipo específicode racionalidad.Cabepensarque si estosautoresasumen

que los campesinosprecapitalistasmanejanuna racionalidad restringida,es muy posible queno

tengantampocoinconvenienteen aplicaresetipo de racionalidada otros muchosgrupossociales

que existeno hanexistidoa lo largode la historia. Probablementeparaellos esetipo seauniversal,

válido paracualquierhombre,independientementedel lugary el períodohistóricoenqueviva; sería

consustanciala la naturalezahumana. Ademásesetipo de racionalidad coincidecuriosamentecon

el que estápresentey tiendea volversedominanteen las sociedadesoccidentalesmodernas.En

ellas, efectivamentelos supuestosde egoísmo,instrumentalidady limitación de los fines a la

gananciaeconómicay a la aceptaciónsocial son útiles para explicar bastantescomportamientos

humanos(por ejemplo, muchosde los que se llevan a cabo en los mercados).Esta curiosa

coincidencianosda indicios parapensar quesetrata de unaperspectivaetnocéntrica.Se analizael

comportamientode laspersonasde otrassociedadesen fUnción de las categoríasdesarrolladaspara

explicarel comportamientode las de nuestrapropiasociedad.

En segundolugar, estosautoresconstatanla participaciónde los campesinosen acciones

colectivas (lasrevolucionesy revueltasson un buen ejemplo de acción colectiva campesina)y

asumen queéstosson egoístas.Se presentaentonces,de acuerdoa la teoria de la accióncolectiva

de Mancur Olson, el problema del gorrón. Sin embargo,segúnesta misma teoría, cuandolas

personasactúan de forma (restringidamente)racional no habrá, en principio, acción colectiva,

puesto quetodospreferiránbeneficiarsede la acciónrealizadapor los demássin contribuir a ella y

portanto nadieparticiparáen ella. No obstante,hay algunasexcepciones;el propio Olson señalaba

quepodríahaberacción colectivaen doscasos:a) si algunosagentestienen un interéstan grande

en ella comopararealizarlaellossolosy b) sí unasenede agentesobliga o inducea participara los

demásmediante“incentivos selectivos” positivos (ofrecimientode recompensasen casode que

relacionesde producción comoconsecuenciade cambios enla dotaciónde recursos,en la tecnologíao en la
estmcturade mercado(ibid: 20).

26 Si empleasenel términogananciaen sentido estricto estarian haciendoreferenciaa la diferenciaentreel

preciodeventaobtenidopor laventadelos productosy los costesde producciónde los mismos.Sin embargo.
resultadesconcertanteque utilicen estetérminopara referirsea campesinosprecapitalistas. que destinantoda
o lamayorpartede suproducciónal consumopropio.
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cooperen)o negativos (amenazade castigossi no cooperan)WLSTER. (1989) 1992: 53J27

Tradicionalmenteen las aldeas campesinasse ha dado(y aúnse da endeterminadasáreas)mucha

accióncolectiva.No sólo hanparticipadolos campesinosen revueltasy revolucionessino también

en la construccióny arreglo de caminos, en la realización en común de labores agrícolasy

ganaderas,etc..Correspondea estosautores ofreceruna explicación deesaaccióncolectiva si no

quieren ser tachadosde inconsecuentes.Pero probablementeen bastantescasosno estén en

condicionesde explicarla satisfactoriamentea travésdel interés especialde algunos agentes,la

existenciade incentivos selectivos... En caso de que ésto fuese así, sus supuestossobre la

racionalidad estarían impidiéndoles interpretar adecuadamentealgunas acciones colectivas

campesinas.Esossupuestosirrealesno estarían facilitandola explicación,sino que,al contrario,les

impediríaalcanzarla.

El planteamientodeHayamiy Kikuchi resultaparticularmente grotesco. Paraestosautores

la observanciapor partede los campesinosde normasconsuetudinariasy principios moralesda

lugar a que haya cohesióny solidaridad en la aldea. Sin embargo,aunqueaparentementese

comportande formaaltruista, ene/fondoson egoístas.Las accionesde los campesinostendrían

una doble explicación: el cumplimiento de principios morales y la orientación según una

racionalidad instrumentalegoísta,siendoestaúltima la determinante.Pero podemospreguntamos:

¿actúarealmentede la misma manerala personaquesigue principiosmoralesy la queseguíapor

unaracionalidad egoísta?Parecerazonablepensar queen bastantesocasionesel comportamiento

del fiel cumplidor de principios moralesdiferirá enormementedel de la personaegoístamente

instrumental: a menudoel cumplimiento de esosprincipios le llevará a actuar en contra de su

provechopropio. Resulta extrañala afirmaciónde quela personaqueactúaen contrade su interés

egoístaesen realidad_egoísta,por muchoquese quierajustificaren modelosreduccionistascomo

el de Becker.De hecho,seobserva generalmenteque en sociedadesdondeel egoísmoestámás

generalizadolos comportamientossolidarios tienden a ser menos frecuentesy disminuye la

magnitudde la accióncolectiva.

3.- Racionalidady normassociales:ion Elster

Otros autores[TAYLOR. (1988) 1990: 76-7: ELSIER (1989) 1992: 601 señalan que actores
restringidamenteracionalespueden participar también en una acción colectiva en caso decooperac¡¿n
condicional. Cada uno de ellos participaríaen casodequetodoslos demástamb~6” in hiciesen
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ElsterenEl cementode la sociedad[(1989) 1992] se ha ocupadode analizarla relación

entre racionalidad y normas sociales28. De acuerdo a su conceptualización éstapuede ser

diferenciada nitidamentede aquéllas.Las normassocialesno seorientanal logro de un determinado

resultado(pl 20). Impulsanahacerunadeterminadaconducta,sin vincularla conla consecuciónde

determinadosefectosdeseados29.La racionalidad,en cambio, si estáorientadahaciael resultado;

da lugara imperativosdel tipo: “si deseasobtenerY, hazX”. La acciónracionalestáorientadaal

logro de futurosresultadosquesedeseaalcanzar(pp.50,120-1)30.

ParaElster “las normas socialessuministranun tipo importantede motivación para la

acción,motivaciónqueno puedereducirsea racionalidad”(p.29). Rechazavariosargumentosque

llevan a considerarla acciónmotivadapor normascomo una forma de conductaracional,entre

ellos el de que la genteobedecelas normasparaevitar las sanciones establecidasen caso de

tncumplimiento delas mismas.ParaElstercuandolas normasestáninternalizadas noes necesario

que hayasancionesexterioresparahacerlasefectivas: la genteseatienea ellas aunqueno haya

nesgode sanción(pp.155-8Y1.

Elster adopta una perspectivaecléctica respectode las motivacionesde la acción.

Considera,porunaparte,que algunas formasde conductaseexplicanmejorsi seconsideraquelos

~ El análisisde la relación entreracionalidady normas socialespuede ofrecerelementosde interés para
tomar postura en la polémicasobre la moralidado racionalidadde los campesinos.Ello se debe a quelas
normas sociales y los principios morales están generalmenteinterrelacionados.Los principios pueden
traducirseen normas. Por ejemplo, de un principio éticocomo el que señalabaScott: “todosdebenvivir”
probablementesedesprenderiandiversasnormassocialesdeproporcionardeterminadosbieneso serviciosa las
personasque estuviesenen dificultades. A. su vez, las normas socialespuedencontribuir al afianzamientode
losprincipiosmorales.

~ “Para sersociales,las normasdebensera) compartidasporotraspersonasy b) parcialmentesostenidaspor
la aprobacióny la desaprobaciónde esas personas”(p.l2l). No sólo sc sustentan por la aprobacióny
desaprobaciónde los demás sino también “por lossentimientosde embarazo, ansiedad, culpay vergílenzaque
experimentauna persona antela perspectivade violaríaso por Jo menosante la perspectivade que se la
sorprendaviolándolas(p.122).

~ Elsterempleael término racionalidadpara referirse“a una conductaconsecuente,orientada haciael futuro
e instrumentalmenteeficiente” (p.SO). Reduce por tanto el ámbito de la racionalidad a la acción
instrumentalmente racional, aunquemaneja unconcepto más amplio que el de los partidariosde la teoria
restringidade la racionalidad.

>“ El conceptode racionalidadque anteriormentepropusees másamplio que el de Físter. puestoque. de
acuerdoal mismo,no necesariamentela acciónha de serinstrumentalparapoder serconsiderada“racional”.
Estoda lugara que seamásdificil. desdemi perspectiva,estableceruna distinciónentreracionalidady normas
socialestan nitida como la Elster.Es posible que en algunos casos la persona queacatauna normasocial esté
simultáneamenteactuandodc forma racional.Volvamosal ejemplode las fiestasen comunidades campesinas
andinas. Supongamos que unapersonaaceptaser carguyoq y asumela organizaciónde una fiesta, en
cumplimientode la norma social de que todos los comuneros deberiande pasarel cargoal menos una vez
durantesu vida. Si esa personasemuestrade acuerdocon la norma,por ser coherentecon sus creenciasy
valorese intencionalmenteacepta “pasar elcargo”. estará actuando también racionalmente. En cambiosi no
cumpliesealgunode los dos requisitos(intencionalidady coherencia)no se podriaconsiderarracional, desde
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sujetosactúan racionalmentey otras, en cambio, suponiendoque son impulsadospor normas

socialesy, por otra, quetanto la racionalidadcomolas normassocialessonfactoresdeterminantes

de la mayorpartede las acciones humanas(pp.l 19-20).

También hipotetiza sobre la importancia de las normas sociales en sociedades

“tradicionales”y “modernas”:

En las sociedadestradicionaleso precientificas.es más probableque los hombres sean

movidos e influidos por normas sociales que porconsideracionesde fines y medios.

simplementeporque en esas sociedadesse sabemenossobrelas relacionesde fines x medios.

La gente necesita guias pararealizarsus acciones.Cuando la falta de compresión dcla

causalidadnaturalo social hace dificil predecirel resultado de unaacción, la racionalidad

puedeno ofrecer granmuda. Las normassociales,al referirsedirectamentea la acción en

lugar de a susconsecuencias,resultanmásútiles. Puedendecir a las personaslo que deben

hacercuandolo ignorany por lo tanto cuandoson incapacesde compararlos resultadosde

las acciones queemprenden.Ahora bien,este argumentoes sospechosamente funcionalista.

Parecedecirque las normas sociales puedenexplicarsepor sucapacidadde guiar la acción.

pero no señalaun mecanismo porel cual la consecuenciade las normas ayudaa hacerlas

existir o a mantenerlas.Como no tengo la menor ideade cuál seaese mecanismo.el

argumentoes conjeturaly no tienegranpeso (pp.321-2).

El “desarrollo” económicoy social lleva a que disminuya la importanciade las normas

sociales. En las sociedades“modernas” éstasse debilitan por tres razones: 1.- El desarrollo

cíentifico y técnico facilita un mayor conocimientosobrelas relacionesde fines y medios; 2.-

Aumentala movilidad social, lo que provocaque las personaspasen mucho más tiempo con

extrañosy pierdan fuerza las sancionesexteriores quesostienenlas nonas: es mucho más

preocupanteverse rechazadopor los demásintegrantesde una comunidad“tradicional”, que por

extrañosa los que probablemente nuncamás se vuelva a ver. El aumentode movilidad social

además“tiende a deteriorar los vínculos de altruismo y solidaridad sencillamenteporque las

personasno setratan lo suficientepara que se formen talesvínculos” (p.322); 3.- Los incesantes

cambiosdel mundomodernoprovocanen ocasionesque la acción prescritao proscrita por la

normasocialya no puedaserrealizada.Por ejemplo: “La normade ayudara los vecinosa levantar

la cosechadesaparecesilos cambiosproducidosen el mercadoobligana la comunidadacultivar la

agriculturamecánica”(p.323).

Para concluiresteapartadosobrela racionalidadde los campesinostal vezseaconveniente

hacerdos observacionesde caráctermuy general. Por una parte, no todos los campesinosson

mi perspectiva. ese acatamientode la norma.
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iguales.No hace faltaremontarsea épocas remotasparaconstatar ésto;en la actualidadviven en

nuestro planetatipos muydistintos de campesinos.No tiene mucho quever por ejemplo un

campesinode una comunidadapartadade los Andesque destinela mayorpartede su producciónal

consumopropio y manejeherramientasrudimentarias conun campesinoeuropeoque produzca

para el mercado empleandotécnicas“modernas”. Esrazonablepensar quedistintos tipos de

campesinospuedantenerdiferentestipos de racionalidad.Por otraparte,no tiene mayor sentido

entramparsevisceralmenteen la polémica sobre si los campesinosactúan de acuerdoa una

racionalidadrestringidao segúnprincipiosmoralesy normassociales.No necesariamentehan de

actuar impulsadospor sólo uno de esosmecanismos.Probablementelos campesinos,al igual que

los restanteshumanos,actúende forma instrumentalunasveces,impulsadospor normassociales

otras,dominadospor pasionesotras. Esmuy posible también como señalanWebery Elsterque

esosdiferentesmecanismossecombinende distintasformas en una sola acción.Lo relevantees

explicar cuáles son los mecanismosconcretosque influyen sobre las accionesde campesinos

pertenecientesa un determinadotipo y de quéformasecombinanesosmecanismos.Más adelante

haréalgunasconsideracionessobrela importanciadelos distintosmecanismosy sudinanuca.

Despuésde haberabordado diferentes cuestionesrelacionadascon la racionalidad en

abstracto(primernivel de análisis)y con la racionalidadde los campesinos (segundonivel), estamos

ya en condicionesde pasaral tercer nivel de análisis.Es el momentode introducir la dimensión

económicay analizarla racionalidadde los comportamientos económicosde los campesinos(y

particularmentede los campesinosandinos).

4.- RACIONALIDAD Y LOGICA DE FUNCIONAMIENTO

ECONOMICO

Antesde adentramosen estetercernivel de análisis,convieneprecisar brevementela forma

en que se emplearán los conceptos“racionalidad económica” y “lógica de fUncionamiento

económico”en los apartadosfinalesdeestecapítulo.

Generalmentese atribuye a esostérminos un significado muy semejante;ambos son

utilizados para contestara la siguientepregunta: ¿cuál es el sentido de los comportamientos
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económicos? Conlos dos se suelealudir a los fines que persiguenlas personasen su actividad

económicaasícomoa los comportamientosquerealizancomomedio para alcanzar esosfines.

Yo prefiero empleardichos términos con distintas acepciones,para no dar lugar a

equívocos.Reservaréel término racionalidad parareferirme a la forma en que intervienen las

variables analizadas anteriormente (intencionalidad, coherencia. instmmentalidad...)en los

comportamientoseconómicosde las personas.Así unadeterminada actividadeconómica puedeser

llevadaa cabode forma racional (si es coherentecon las creenciasy valoresde la personay se

realiza intencionalmente)o no racional (si no cumple esosdos requisitos>.De igual manera, un

comportamientoeconómicoracionalpuedeserllevadoa cabocon unaracionalidad instrumental(si

la acciónesconcebida comomedio para alcanzar determinadosfines) o no instrumental(cuandono

seconcibede esamanera)32.En cambio emplearéel término lógica defuncionamientoeconomíco

en su sentidousual,parareferirmea los fines quepersiguenlas personasen su actividadeconómica

y a los medios queutilizan paraalcanzardichos fines. Cabráhablar,por ejemplo, de lógica de

funcionamientoeconómicocapitalista(cuandoel sujetoorienta susaccionesa la maximizaciónde

la ganancia económica)y no capitalista(cuandono las orientede esamanera>.Es necesarioaclarar

queaunquegeneralmenteseconceptualizala lógica de funcionamientoeconómicoen términosde

medios yJines,ello no debellevar a suponerquelas personasactúannecesariamentede acuerdoa

una racionalidadde tipo instrumental. Supongamosque una persona realiza un determinado

comportamientoeconómico(por ejemplo,optar porsembrarun determinadoproductoen una de

susparcelas)y queno actúade forma racional, sinoquelo hacede modo totalmenterutinario,por

tenercostumbrede sembrarsiempreesaparcela conesecultivo, Probablemente,aunqueel sujeto

no haya actuadode forma instrumental, será posible atribuir un sentido a su comportamiento

economico.Un observadorpodríapensar, encasode que ese agricultor no hubiesesembrado

ningunaotrade sus parcelascon el mismo cultivo y destinasesu producciónal consumopropio,

que su comportamientose orientaa diversificar la produccióny lograruna dieta más equilibrada.

De estemodoel observadorinterpretarla la accióncomoun medio paralograrel fin de mejorarla

dieta, aunqueel agricultorno la hubieseconcebidode esamanera.Es evidenteque el observador

~ Una razón parano emplearel término racionalidadeconómicaen su sentidousualesquela determinación

de los objetivos económicos delas personas(en caso de que hayadeterminaciónde objetivos) así como la
adopciónde deternúnadoscomportamientospara el logro de esos objetivos (en casode que las acciones
realmentese orientende esamanera)no siempresc lleva a cabo a travésde accionesracionales.Cabe La
posibilidad de que hayanormassociales quefijen los objetivosa alcanzarasí como los comportamientos que
debenserrealizadosparael logro de los mismos.
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corre variosriesgos en sulabor de interpretación:puedeatribuir un objetivo a accionesque no

estánencaminadasa lograrningúnobjetivo,puedeimputarles objetivoserróneos,etc..

5.- ALGUNOS ENFOOUES SOBRE LA LÓGICA DE

FUNCIONAMIENTO ECONOMICO DE LOS CAMPESINOS

Antesde plantear, en elpróximo apartado,algunas consideracionessobrela racionalidady

la lógicade funcionamientoeconómico campesinasy sudinámica,voy apresentarbrevementeen

éste algunosde los principalesenfoquessobre la lógica de funcionamientoeconómicode los

campesinos.Comenzarépor tres enfoquesreferidos a los campesinosen general (neoclásico,

chayanovianoy marxista)para analizar después algunosde los enfoquesespecíficosque se han

elaboradoparaelmundoandino33.

1.- Enfoaues2enerales

1.1.- Enfoqueneoclásico

Generalmentelos autoresneoclásicosconsideran quelos campesinos,al igual que los

demásproductores,tienencomoprincipalobjetivo en su actividadeconómicala maximizacióndela

34

ganancia . Paralograrésto los campesinos,al igual quelos demásproductoresde nuevo,deben-

segúnla teorianeoclásica-emplearinsumosy factoresproductivosen unaproporciónque permita

igualarel cocienteentrela productividadmarginaly el precio(coste)de cadauno conlos mismos

cocientesde los demás insumosy factores. Supongamosun campesino quemanejetresfactoresde

~ Parafacilitar la comprensiónde los diferentesenfoquesexpondréen cadauno de elloscuálesson los fines
(u objetivos) que atribuyenal comportamientoeconómicode los campesinosy los mediospara alcanzarlos(o
principios queorientansu comportamiento).Por el hecho de exponer las diversasteoriasde estaforma no
estoypresuponiendo.ni muchomenos,que los autoresde las mismas asumanque los campesinosactúansegún
unaracionalidad instrumental.

~ Algunos autores, como Kervvn(1988: 26-7). proponencomo objetivo. de carácter más general, la

maximizaciánde una función deutilidad (que puedeestarsujetaa diferentes restricciones).“En realidad una
función de gananciaes simplementeun casopanicularde una función de utilidad: supone que la utilidad
dependesólode laganancia” (ibid:26).
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producción: tierra, capital y trabajo. Asignará eficientemente losrecursos, cuando emplee

cantidadesde esosfactoresde manera quesecumplanlas siguientesigualdades:

P.M.T PM.L P.M.K

PR.1 PR1 PR.K

Siendo P M = productividadmarginalde cadafactor

PR. = preciode cadafactor

De acuerdoa este planteamientolos campesinosno tendríanunalógica de funcionamiento

económicoespecífica:tantocampesinoscomono campesinosmanejaríanunamismalógica.

1.2.- Enfoquecbayano’viano

Para Chayanov(1924, 1925)el producto deltrabajo de una familia campesina(definido

como la diferenciaentreel valor de la producción brutay los gastosde materialesde producción

requeridosa lo largodel año)estádeterminadoprincipalmentepor: 1,- el tamañoy la composición

de la familia (enconcreto,porel númerode miembrosen condición detrabajar)y 2.- el grado de

amoexplotaciónde la familia campesina(lo quevienea ser,paraél, la cantidadtotal detrabajo que

los miembrosde la familia realizana lo largo del año). A su vez,el gradode autoexplotaciónestá

determinadopor el balanceentre las “fatigas del trabajo” (el cansancioaparejadoal trabajo que

realizala familia) y las “necesidadesdel consumo”(el nivel de satisfacciónde las necesidadesde la

familia campesina).De acuerdoa su planteamiento,paraobteneruna unidadadicionaldeproducto

del trabajo la familia deberádedicarmástrabajo,por lo que aumentanlas fatigasdel trabajo. Por

otraparte, cadaunidadadicional de productoproporcionará menorutilidad marginal a la familia

campesina;a medida quevayaaumentandola producciónseirá reduciendoel valor subjetivo quela

familia campesinaatribuyaaesaproducciónparala satisfacciónde las necesidadesdelconsumode

la familia. La familia campesinadejaráde trabajaren el puntoen el que, de acuerdoa su valoración

subjetiva, se hayaalcanzadoun equilibrio entre la satisfacciónde las necesidadesfamiliaresy las

fatigasdel trabajo.

Gráficamentepodríarepresentarsedel siguientemodo:
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UTILIDAD ESFUERZO
MARGINAL MARGINAL
(Curva CD) (Curva AB)

INGRESO

En el eje de ordenadasfiguraría la utilidad marginalde la familia campesinay en el de

abscisaslos ingresosobtenidospor la ventade la producción.La curva AB (fatigas del trabajo)

tienependientepositiva,yaquecuantomás sefatiguela familiacampesinaporel trabajo que realiza

mayorserála producción(y los ingresos)queobtenga,lo queasu vez le proporcionaráunamayor

utilidad.

La curvaC.D (necesidadesde] consumo),en cambio, tienependientenegativapuestoque

cuanto mayorseael nivel de ingresos(y portanto el nivel de satisfacciónde las necesidadesde la

familia), menorserála utilidad marginalqueproporcionenlasunidadesadicionalesde producto.La

familia alcanzarásu equilibrio enel punto de intersecciónde las dos curvas(O). Cuandolleguea

esepuntono trabajarámás, yaque no le compensaráfatigarsemás en el trabajoparaobtenerun

productoadicionalquele proporcionaráunamenorutilidad marginal.

Para Chayanovel funcionamientode las unidades económicascampesinas(determinado

por el balancetrabajo-consumo)es diferente al de las empresascapitalistas(que se orientan a

maximizar suganancia).A lo largode su obraponediversosejemplosdel distinto comportamiento

de unasy otrasantediferentesestímulos.Uno de esosejemplosestárelacionadocon el precioque

estándispuestasa pagarpor la adquisicióno arrendamientode nuevas tierras. Lasempresas

capitalistascompraráno alquilarán nuevastierras cuandolas gananciasadicionalesque puedan

obtenerporla explotaciónde las mismasseanigualeso mayoresqueel capital invertidoa la tasade
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interésmedio existenteen el mercado.Las unidadeseconómicascampesinas,en cambio,decidirán

comprar o alquilar tierras si ello les permite situar su equilibrio entre fatigas del trabajo y

necesidadesdel consumoen un punto másventajoso.Así, en áreassuperpobladasen las que los

campesinostienenextensiones pequeñasde tierra (y debenintensificarsu producciónparalograr

una mayorproductividadde la tierra, pero con unabaja productividaddel trabajo), éstosestarán

dispuestosa pagarpreciosmás altosque las empresascapitalistaspor la comprao adquisiciónde

nuevas tierras.La razón de ello es que al cultivar una mayor extensiónde tierra estaránen

condicionesde aumentarla productividadde su trabajoy de obteneringresostotalesmayores(que

los que obtendríansi no compraseno arrendasenesatierra).

En términos de fines y medios se podría considerarque estateoría atribuiría a los

campesinosdos objetivos principales: satisfacerlo mejor posiblesus necesidadesde consumoy

reducir las fatigas del trabajo35. La maneraen que los campesinospodrían conseguirun mejor

cumplimiento de esosdos objetivos seria “autoexplotándose”hastael punto en que se logre el

equilibrio trabajo-consumo.

1.3.- Enfoque marxista

Los autores pertenecientesa las distintas corrientes de pensamientomarxista suelen

coincidir en su caracterizaciónde la lógica de funcionamientoeconómicocapitalista. El principal

objetivo de los capitalistasesmaximizarla tasade ganancia.El principio fundamentalqueorienta

su comportamientoes, según el análisis que el propio Marx hizo del modo de producción

capitalista,la extracciónde plusvalíaa los proletarios.

Sin embargo,ese relativo consensodesaparecea la hora de caracterizarla lógica de

funcionamientoeconómicode los campesinos.Las divergenciasen el análisis de la lógica

campesinaprovienen,enparte,de la formaenqueseconceptualiceal campesinado.

Si en una determinadaformación social los campesinos(ya seael conjunto de los

campesinoso algúntipo de ellos) sonconceptualizadoscomo “productoresmercantiles”(simpleso

no) o como“pequefioburgueses”~6,esprobablequeseles atribuyadeterminadosrasgosde la lógica

~ Resulta interesanteque Chavanov incluvaen su modelo teórico la variable “fatigas del trabajo”. Muchos
campesinosdeben esforzarseenormementeen laboresmuy duras paraalcanzarJa subsistencia.Es razonable
pensarquedichavariablesearelevante cuandose hayadeafrontarcondicionesde esetipo.

~ Cuandolos campesinosdestinantoda su producción(o la mayor partede la misma) al mercado y no
participan en relacionescapitalistas de producción (ni conio empleadores.ni como asalariados)son
productores mercantilessimples. Si. en cambio,participancomo empleadoresen dichasrelaciones(éstoes. sí
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de funcionamientoeconómicocapitalista(al dependerya, atravésde los mecanismosdel mercado,

del capitalg7~ Porejemplo,Calva(1988: 289) señala:“El campesino mercantil,esdecir el pequeño

agricultoren las economiasdemercado,tieneformasderelacióny móviles económicosespecificos,

grossomodocoherentes conel sistema mercantil;tiendede manera naturalaactuarcomopequeño

Rotshchild ¡j..]. Se trata,por lo tanto, deun ¡tomo oecono,nicusespecifico”.Estemismoautor,más

adelanteserefiereal “instinto centavero”delpequeñoburgués(p.483)’8.

Si son caracterizados,en cambio, como “campesinos parcelarios”, “campesinos

patriarcales”o “campesinosprecapitalistas”,se tenderágeneralmentea atribuirles una lógica de

fimetonamientoeconómicono capitalista. Dicha lógica orientarialos comportamientosde los

campesinosa la satisfacciónde sus necesidadesinmediatas,de forma directa, por medio de la

producciónde bienesde uso. Los autoresque conceptualizana los campesinosde esta manera

generalmente contraponenla lógica de funcionamientoeconómico campesinaa la capitalistay

suelenconsiderarque conel desarrollodel capitalismola segundava imponiéndosey destruyendoa
39la pnmera

Despuésde haberanalizadotres de los principalesenfoques generalessobrela lógica de

funcionamientoeconómico campesinavoy a presentar,por orden de aparición,algunosde los

enfoquesespecíficosquesehandesarrolladoparael mundoandino.

contratanasalariados>,seguiránsiendo productores mercantiles. peroya no serán productores mercantiles
simples sinopequeñoscapitalistas. Tanto unos comootros podrán ser consideradospequeñohurgueses
(CALVA. 1988:494).

~ Los productores directos (propietariosde sus mediosde producción) vansiendo sometidos(cuando
predominanen la sociedadlas relacionesmercantiles ocapitalistas)cada vez más al capital a través dc
diversos mecanismos,como la actuaciónde los comerciantesy de los usureros,la concesiónde crédito
bancano.etc.. Foladori(1981: 119) denomina aestosmecanismos /brnzastransicionalesde subsuncióndel
trabajo al capital. Estas formas sediferenciande la subsunciónformal y la subsunciónreal, dado que estas
últimas implican ya el trabajoasalariado.En la subsunciónformal el capitalistaobtieneplusvalorabsolutodel
trabajadormediantela prolongaciónde la jornadalaboral. En cambio. la subsunciónreal estárelacionadacon
la extracciónde plusvalor relativo al trabajador. pormedio de la disminucióndel tiempo de trabajonecesario
(como resultadode un aumentode la productividaddel trabajo). independientementede la duración de la
jornadalaboral.

~En algunosescritosMarx aplicóa los campesinosintegradosen unaeconomia capitalistauna imagen dual.
Según esta imagensedan simultáneamentecapilalistasx asalariados.“El campesino (o el artesano)
independientetiene una doble personalidad. Como poseedor de los medios deproducción,es un capitalista:
como trabajador. es su propio asalariado.Como capitalista.se paga a si mismo. bajo laformade plusvalia.el
tributo que el trabajo debe alcapital. A vecestambiénse pagaa si mismo una terceraporcióncomopropietario
de la tierra (renta)” [MARX. (1863)) 19691.

~ Sin embargo.algunosautores“campesinisras”consideranque. en los paises dependientes.el capitalismo
es incapazde destruirlas formascampesinasde producción.Segúnesteplanteamientolos campesinospodrian
mantener su lógicade funcionamientoeconómicono capitalistaaun enun ambiente dominado plenamente por
las relaciones capitalistasdeproducción.
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2.- Enfoques específicos para el mundo andino

2.1.- Control vertical de un máximo de pisos ecológ¡cos:John Murra

La teoríadel controlverticalde un máximode pisosecológicosfue propuestapor Murra en

una serie detrabajosde los años60 y principios de los 70 y, en particular,en un artículo quese

titula precisamente“El control verticalde un máximo de pisos ecológicosen la economiade las

sociedadesandinas”[(1972)1975].

Endicho artículo,Murraestudialos casosde cincogrupos étnicosde diferenteslugaresde

los Andes en el siglo comprendidoentre 1460 y 1560. Sugiere que dichosgruposétnicos se

organizabande acuerdoal modelode “archipiélagovertical”. Estabancompuestos porun “núcleo”

(en el que estabael centro de poderdel grupo) y una serie de“islas” (coloniassituadasmáso

menos lejos del “núcleo”, en distintospisosecológicosfl.En las “islas” habíapersonasdel mismo

grupoétnicoquevivían permanentementealli y conservabansus bienesy derechosen el “núcleo”

(son los llamados“mitimaes”). A travésde estesistema el grupoétnico se asegurabael accesoa

recursosde las “islas” queno sepodían obteneren el “núcleo”, aprovechandoasí las posibilidades

queofrecela diversidaddecondicionesecológicasexistenteenlos Andes.

Supongamosque el “núcleo” de un grupoétnico estuviesesituadoen un piso ecológico

apropiadoparael cultivo de la papay quehubiesevarias“islas” a su alrededor,situadasen pisos

ecológicosdiferentes,en los quesepudiesencultivar otros productos.Estesistemade organización

socialpermitiría que los habitantesdel “núcleo” pudiesenobtener,por ejemplo,coca de la ceja de

selva(isla 1), llamasy alpacasde la puna(isla 2), y maízde vallespropicios parasu cultivo (isla 3).

Si sehiciese un corte transversalse vería que cada“isla” estaría situadaen un piso ecológico

distinto,

Para Murra “el control simultáneo de tales ‘archipiélagosverticales’ era un ideal andino

compartidopor etnias muy distantesgeográficamenteentre sí, y muy distintas en cuanto a la

complejidadde su organizacióneconómicay política” [(1972)1975: 60]. En los términos enquehe

Un piso ecológicovendría a ser ulla extensión de terreno en laque no variasen sustancialmentelas
condicionesecológicas.Es frecuente en los Andes que con los cambiosde alturay de otras variablesvarien
considerablementelas condicionesecológicas. Ello permite la existenciade diversos pisos ecológicosen
espaciosrelativamentereducidos.
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conceptualizadola lógica de funcionamientoeconómico,el controlverticalde un máximode pisos

ecológicosseriaun medioparaalcanzarelfin de la autosubsistencia.

Otrosautoreshanaplicadola teoriadel control verticalde un máximode pisosecológicos

al análisis del campesinadoandinocontemporáneo.Por ejemploMayer [(1985) 1989] considera

que muchos de aspectosde la organizaciónsocial andina siguenvigentes(pp.l 8-9,70-2). Sin

embargo, de los tres niveles de organizaciónque existían en la épocaprehispánica(unidad

doméstica,puebloy grupoétnico) sólo persisten2, dado que el tercero,el del grupo étnico o

señorío, ha sido destruido. Por ello, las posibilidadesde control vertical de diversospisos

ecológicos quehoy tienenlas comunidadescampesinasson muchomenoresquelas quetuvieronen

sudía los gruposétnicos (p.58).AdemásMayer observaqueenla actualidadhay unatendenciaa la

destrucciónde la verticalidad(p.6O).

iZ- Aprovechamiento máximo de la fuerza de trabajo: Jiirgen Golte

Para Golte [(1980) 1987] la agricultura andina se enfrenta a condiciones limitantes

(pendientespronunciadas,heladas...), que determinan unabaja productividadde la misma. Ello

obliga a los pobladoresde los Andes a producir simultáneamentedistintos bienes agrícolas y

pecuarios(y realizarotrasactividadeseconómicas)y aprovecharasí la gran diversidadecológica

existenteen espaciosrelativamente reducidos.A través del manejo simultáneo de diversos

productoscon distintos ciclosproductivos(y con requerimientosdetrabajo diferentesa lo largodel

año) los campesinosandinos consiguenreducir (mucho más que los agricultores de otras

sociedades)la estacionalidadde la mano de obra y emplearal máximo la fuerza de trabajo

campesina.Por otraparte,paramanejarsimultáneamente varios ciclosagropecuariosa distintos

mveles altitudinales, deben desarrollar diversas formas de cooperacióncon otras unidades

domésticas.El manejosimultáneode varios ciclosagropecuariosy la necesidadde cooperaciónen

sumanejocaracterizana la organizaciónandina.

Goltetambiénanalizalas transformacionesqueel contactocon el mercado (quese inicia en

la épocacolonialy seprothndizaen la republicana)provocaen la organizaciónandina.

Mientras en el modelo de autoconsumo la optimización de la producción consistia enel

aprovechamientomáximo de la fuerza de trabajo en actividades productivas-lo que se

traducíaen el idealde tenerla despensallena,de sergenerosoe invitar a parientesy vecinos.

cumplir con la comunidaden la aceptaciónde cargos. lo que obligabaa invitar a todala
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población acomersabrosay abundantemente-.el modelodc producciónmercantilconsistía

en obtenerel máximode dinero(p.68).

La lógica mercantil estáen contradicción conla lógica de la organizaciónandinay puede

ocasionaralteracionesprofundasen ella, como el reajustede los ciclos productivosen función de

las oportunidadesde mercado (ello da lugar, por ejemplo, a que las tierras de algunos pisos

ecológicosno se destinenya al cultivo de los productosquepermitanlograrunamáxima utilización

de la fuerzade trabajo sino al de aquellosbienesque permitan obtenermayores ingresosen el

mercado).Sin embargo,paraGuIte no podrá producirsela desvinculacióntotal respectodel manejo

simultáneo de diversos ciclos ecológicos, mientras la productividad del trabajo no sea lo

suficientementealta como parapermitir la reproducciónde la fuerzade trabajo conlos ingresos

obtenidosen un sólo ciclo.

En términosde lógica de funcionamientoeconómico,puederesumirseel planteamientode

Golte del siguiente modo:1.- En los Andes,antesde la conquistaespañolahabiauna lógica de

funcionamientoeconómico(de la organización)andina. Por medio de esa lógicalos hombres

andinosorientabansu comportamientoporel principio de“emplearla fuerzade trabajoduranteun

máximo de diasen el añoagrícola” (p.38) paralograr el objetivo de la autosuficiencia;2.- Trasel

contactocon el mercadocoexistedichalógica con otra quese oponeparcialmentea ella: la lógica

mercantil, porla quesebuscaobtenerla máximacantidadde dineroposible.

2.3.- Aversión al riesgo: Adolfo Figueroa

Adolfo Figueroa[(1981) 1989] ha hecho hincapiéen la actitud de aversiónal riesgo del

campesinadoandino41:

Cualquier teoria económica que intente explicarcl comportamientode la familia

campesinade la sierra tiene que incluircomo elemento esencialel problemadel riesgo.Esto

por dos razones: primero. porque prácticamente todaslas actividadeseconómicasde la sierra

estánsujetasa riesgo: segundo porquelas familias campesinas sonpobres.Es de esperarque

la familia pobretengauna actitud deaversiónal riesgo. evitando cn loposible poneren juego

su ingreso. Unapérdidaimportantede su ingresoles significariacl desastreeconómico.Esta

familia preferirá entoncesuna pequeña pérdida en su ingreso a la pequeña posibilidad cíe

‘~‘ En realidadJaimportanciade la reducción del riesgo enla economiacampesina fue resaltada pordiversos
autores (queno se referianespecificamenteal mundo andino) unas décadasantes.Por ejemplo,Lipton (1968)
afirmaba: “muchasprácticas aldeanasaparentementeabsurdastienen sentidocomo formas ocultas de
seguridad”[WOLF.(1969) 1973: 379].
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sufrir una gran pérdida.Y la forma deminimizar el riesgoesmedianteuna combinaciónde

actividades, esdecirmedianteun portafolio diversificadodeactividades.

La actitud de aversiónal riesgopermitiría explicar, desdeunaperspectivadiferentea la de

Golte, la diversificaciónde actividadeseconómicas (agricultura,ganadería,artesama...)y productos

cultivados(y diversasvariedadesde algunosde esosproductos, comoen el caso de la papa)

característicade la economiacampesina andina(ibid: 92-94). Esa actitud de aversiónal riesgo

tambiénllevaríaa los campesinosa cultivar tierrasen distintospisosecológicos,de manera quesi

las incidencias climáticasprovocasenla pérdidade la producciónde un piso, siemprepudiesen

contar con la de los otros. De estemodo, dichaactitud permitiría explicar el fenómenode la

fragmentaciónde la tierra cultivable en la agricultura serrana,que para otros autoreses un

indicadorde la ineficiencia dela misma (pl 25).

La aversiónal riesgo no seriaun fin en sí misma. Como señala enfáticamenteKervyn

(1988: 28): “¡Nadie vive paraminimizar el riesgo!”. Seriamásbien un principio que orientaseel

comportamientoeconómicodelcampesinado.

24.- Combinación de Ióg¡cas

Otros autoresseñalanque los campesinosno persiguenun solo objetivo económicoy

tampoco onentan su comportamientopor un solo principio. No habría una sola lógica de

funcionamientoeconómico, sino más bien una combinaciónde lógicas diversas. Por ejemplo

Caballero (1983: 302-3) señalala existencia de dos fases(no necesariamenteseparadasen el

tiempo) en la asignaciónde los recursosde la familia campesina.La primeratendríacomofinalidad

la maximizaciónde la probabilidad de asegurar las necesidadesde la familia. Sería la fase

prioritariaa la horade asignarlos recursosy estaría dominadapor la aversiónal riesgo.La segunda

fase tendríapor finalidad la maximizacióndelingresoneto.En estafase seasignaríanlos recursos

restantes.Se caracterizaríapor una actitudfrente al riesgo neutral o incluso favorable. Además

Caballero(ibid: 308)afirma:

en su estrategia deasignaciónde recursos [elcampesino] combina dos tiposdc cálculo

económico:el delmercado.o seael delas relacionesde precios.y el natural, o seael de las

relacionestécnicas (detransformación)entrelos recursosde que disponey los bienes que con

ellos puede producir.
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Por otraparte, otrosautoresconsideran queno todos los campesinostienen la misma

lógica. Por ejemplo para Kervyn (1988: 31) los campesinos conmuy poca tierra adoptarían

comportamientosdiferentesalos de los campesinos conmástierra.

6.- LA DINAMICA DE LA RACIONALIDAD Y LA LOGICA DE

FUNCIONAMIENTO ECONOMICO DE LOS CAMPESINOS

La racionalidady la lógica de funcionamientoeconómicode las personasno necesanamente

semantieneninamoviblesa lo largo del tiempo;es posibleque seproduzcantransformacionesen

lasmismas.Sin embargo esos cambiosnormalmenteno sonbruscos,sinolentosy graduales.Como

señalan los estructuralistasfranceses, los cambios en las estructurasmentales se producen

generalmentede forma más lenta quelos quese experimentanen otras estructuras(económicas,

sociales, políticas,etc.) [CARDOSOY PEREZ BRIGNOLI,(1976)1981: 24].

En este apartado se harán algunasconsideracionessobrelos procesosde cambio enla

racionalidady la lógica de funcionamientoeconómicade los campesinos.

- Existe generalmentecorrespondencia entrelas característicasde la estructura

económicay socialen la queseencuadrala existenciade un determinadoconjunto de campesinos

y el tipo de racionalidady lógica de funcionamientoeconómicoquemanejandichos campesinos.

La relaciónentrela estructurasocioeconómicay el tipo de racionalidady lógica económicano es

unidireccional sino que ambasvariables se influyen mutuamente.Por una parte la estructura

socioeconómica existentefavoreceráque los individuos actúen de determinadasmanerasy

dificultará o impediráotrasformasde comportamiento;fomentaráel predominiode algunostipos

de racionalidad y de lógica económicaen detrimento de otros42. Por otra parte el tipo de

42 Godelier [(1966) 1974: 961 plantea la relación entreestructuras socialesy racionalidadde la siguiente

manera: “De hechoel papeldominantede una estructurasignifica que existe unajerarquíade las estruct¡iras
en el senode unasociedady estajerarquía.segúnnosotros,es el fundamentode la jerarquíade los ‘valores’, es
decir. de las normasde comportamiento prescritoy. por medio de estajerarquíade los valores,el fundamento
de la jerarquia de las necesidadesde los individuos y de los grupos. Para explicar la racionalidaddel
comportamientoeconómico delos individuos no es posiblecontentarsecon conocer lajerarquia de sus
necesidadesy explicarasí lasestructurassociales.

Porel contrario.¡mv que partir de las estrucluras. de su relacióny de su papel exactopara captar la
racionalidad del contporta¡niento de los individuos”(cursivas mías).

En mi opinión, laadopciónde unmétodo estructuralno debe llevara un planteamiento determinista
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racionalidady lógica de las personas tambiéninfluirá en la estructura económicay social. Si bien

hay correspondencia entredichasvariables,las relacionescausalesentrelas mismas notienen la

mismaimportancia.La influencia dela estructurasocioeconómicasobrela racionalidady la lógica

de funcionamientoeconómicoserámuchomásdecisiva,enmi análisis,quela relación inversa.

2.- Existe una relación estrechaentre el tipo de racionalidady el tipo de lógica de

funcionamientoeconómicoque dominantemente empleanlas personas.Racionalidady lógica

económicano debenserconsideradascomovariablesindependientessino que hande seranalizadas

conjuntamente.

La relaciónentreellas puedeserrepresentadaa travésdel cuadro quese adjunta.En él se

toman en consideracióndos tipos de racionalidady dos tipos de lógica de funcionamiento

economico.Los dostiposde racionalidadson lainstrumentaly la no instrumental(por ejemplo,la

“racionalidadcon arregloa valores” de la quehablabaWeber)y los dostipos de lógicaeconómica

son la capitalista(que lleva a orientar los comportamientos económicosa la maxi.mizaciónde la

ganancia)4”y la no capitalista(por la que no se orientan los comportamientosa eseobjetivo).

Combinandoesostipos obtendríamoslos cuatrocuadrantesdel cuadro.

que pongael comportamientohumanorigidamenteen funciónde las estructurasexistentes en lasociedad.Es
cienoque dichasestructurasinfluyen notablementeen los valores, necesidadesy racionalidadde las personas.
perotambién es cierto que éstastienen un cierto margende autonomia en ladeterminaciónde sus valores.
necesidades ~comportamientos.

‘~ Convienehacertres aclaracionessobrela lógicade funcionamientoeconómicocapitalista. En primer lugar.
en unasociedadcapitalistacabria distinguir entre la lógica de los empresarioscapitalistas,la lógica de los
asalariadosy la lógicade los consumidores(ya scanestosempresarioscapitalistas,asalariados opersonasde
otros grupossociales,actuandoen condición de consumidores)[GODELIER. (1966>1974:30J. Los primeros
buscarianmaximizarsu ganancia(éstoes. la diferenciaentreel preciode ventade sus productosy el coste de
producciónde los mismos), los segundostratariande lograr la mayorcantidadposible de ingresos trabajando
como asalariadosy los tercerosbuscarianhacerel mejor uso posible de sus ingresos para satisfacer sus
necesidades.Lo decisivo alhablarde lógicade funcionamientoeconómicocapitalistano es la formade utilizar
los ingresos paracubrir las necesidadesdel consumo sino laorientaciónde la producción.De este modosi una
persona utiliza sus ingresosde maneraque maximicela satisfacciónde sus necesidades,pero no orientasu
produccióna la maximizaciónde la gananciano actuaria de acuerdo a una lógicade funcionamiento
económico capitalista. En segundolugar. diversos autores afirman que los empresarioscapitalistasno sólo
pretendenmaximizarlos beneficios sino tambiénalcanzarotros objetivoscomo aumentarla cuota de mercado
de la empresa, mejorar la solvencia de lamisma, etc.. Sin embargo. este tipo de“objetivos” puedenser
consideradoscomo medios para maximizar la gananciade la empresaa largo píazo. En tercer lugar.cabe
pensar quelos empresarios capitalistasajustariansucomportamientoeconómico al objetivode maximizarla
gananciaparapodersatisfacersus necesidadeso (lograr otrosfines). De este modo dichoobjetivo seria a su
vez medio paralograrotros fines. Sinembargoes frecuente quealgunasde estaspersonasprioricen tanto la
búsquedade ganancia. que conviertanen fin último lo que al menosteóricamentepodria sersólo un medio
paralograrotrosfines.
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¿LOGICAECONOMKA

CAPITALISTA?

NO SI

¿RACIONALIDAD

INSTRUMENTAL?

NO A B

SÍ C D

En el cuadranteA se encontraríanaquellaspersonasque predominantementeno empleasen

una racionalidadinstrumental y no tuviesen una lógica económicacapitalista. Por ejemplo, se

ubicaríanaquí los campesinospertenecientesa comunidadesen que no sehubiesen desarrollado

relacionesmercantiles(ni capitalistas)y que se orientasen fundamentalmentepor el cumplimiento

de normassociales.

El cuadranteB (el de los que no actúanpredominantementede forma instrumentaly en

cambio si tienen una lógica capitalista)apareceatravesadopor un aspa, dadoque resultaditicil

pensar enejemplosde este tipode orientacióndel comportamiento.Si unapersonatiene lógica de

funcionamientoeconómicocapitalistaorientará sus acciones,por definición, como medio para

alcanzarel fin de maximizarla ganancia.Susaccionesseránportanto instrumentales44.

En el cuadranteC sehallaríanlas personasque guíansu comportamientofundamentalmente

por una racionalidadde tipo instrumentalperono tienenuna lógica de funcionamientoeconómico

capitalista. Se ubicarían en este cuadrante,por ejemplo, algunos campesinosmercantilesque

venden su producción para obtenerdinero con el que adquirir los insumosy productosque

necesitan (actuaríande forma instrumental), pero no aspiran a maximizar la ganancia (sino

simplementea cubrir susnecesidadespor medio de la produccióne intercambiode bienes). Mi,

cabríala posibilidad de que este tipode campesinos,como señalabaChayanov,no ajustasesus

comportamientosa determinadosestímulosdel mercado,de forma que, por ejemplo, cuando

ascendiesenlos preciosde algunosproductosqueellos cultivasen,vendiesen unamenor cantidad

de los mismos.

~‘ Cabría la posibilidad de que sus acciones, aunsiendo instrumentales,no fuesen racionales, si no
cumpliesenel requisito de la intencionalidado el de la coherencia.No resulta verosímil pensarque un
ni.aximizador dcla gananciano actúede forma intencional,pero en cambiosi puedesucederque no actúe de
forma coherente. Por ejemplo,si una persona estuvieseradicalmenteen contra del capitalismoy fuese
contrarioa sus creenciasy valores participarcomo empleador en relaciones capitalistasde producción. pero en
un momentodado decidiesehaceralgunaactividadque involucrase dichaparticipación,no estaria actuando
coherentemente(si no se hubiesenmodificado sus creenciasy valores).Su acciónseria por tanto instrumental
pero no racional.
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Finalmente, enel cuadranteinferior de la derechase hallaríanlas personasque orientasen

predominantementesus comportamientoseconómicos,con una racionalidad instrumental,a la

maximizaciónde la ganancia.De hecho, la orientaciónde las accionesa lamaximizaciónde la

gananciapresuponeque halla instrumentalidad.Esta combinaciónde racionalidad y lógica de

fUncionamientoeconómicoseria típica, por ejemplo, de los agricultorescapitalistasque buscan

maximizar su ganancia. En este tipo de agricultura sería bastante másdificil detectar

comportamientosqueno seajustasena los estimulosdel mercado.

Debe advertirse que unaformulaciónde tipos combinadosde racionalidad y lógica de

funcionamientoeconómico comola queacabode hacerno debemanejarserígidamente.La realidad

es esencialmentecomplejay se resistea ser encasillada de forma simplista enunos cuantos

cuadranteso casillas. Estas debenser consideradas más biencomo elaboraciones teóricas

destinadasafacilitar el análisis de determinadosprocesos.Así, no hay en realidadlineas definidas

separando cuadrantessino gradaciones

con unamultitud de nivelesintermediosentrelos distintostipos combinados.Por otra parte,una

sma personapuede serencuadradaen varios de esoscuadrantesdado que frecuentemente

actuarácon diversasmotivaciones(de manera que algunasaccionesseenmarquenmejoren alguno

de esostipos combinadosy otras en otros). Es posible incluso que unamisma acción pueda

encuadrarsesimultáneamenteen varios cuadrantesdado que muchasveces se combinan

motivacionesdistintas al actuar. A pesar de todo, emplearéestas casillas para presentarmis

consideracionesfinales sobre la dinámica de la racionalidad y la lógica de funcionamiento

económico.

3.- El desarrollo del capitalismo da lugar a que la racionalidad instrumentalvaya

adquiriendogradualmentemayor importanciaen relación a otros mecanismosimpulsoresde la

acción,como el cumplimientode normassocialeso la racionalidadno instrumental,Imaginémonos

una comunidadrural pequeñacon fUerte interacciónsocialentresusmiembros,escasarelacióncon

el exteriory dondeno sehayan desarrolladorelacionesmercantiles(ni capitalistas).Cabesuponer,

siguiendoel planteamientode Elster,queen ella el cumplimientode normas sociales(asícomo la

adecuacióna valores de la “tradición”), ya seade forma intencional y coherenteo no, seriaun

mecanismoimpulsor importante,al ser muy grandeslas repercusionesque tendríael posible

rechazosocial hacia la personaque infringieseesasnormas(o no seajustasea esosvalores).La

vida de la personasujetaal rechazoy al oprobiode los demásintegrantesdeuna comunidadde este

tipo puedellegar a sermiserabley exasperante.En estascircunstanciasdilicilmente la racionalidad
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instrumentalpodríaserpredominante(dadala importanciade los otrosmecanísmosimpulsoresde

la acción).

Imaginemostambiénqueesacomunidad hipotética entraseen relacióncon lasinstituciones

del sistema capitalista(por ejemplo,por la construcciónde una carreteraque la uniesecon algún

centro urbano en el que dicho sistema fuesedominante). Un acontecimientode este tipo

probablementetraerárepercusioneshondasen la vidade la comunidad.Unade ellasposiblemente

sería la extensiónde la racionalidadinstrumental. Son diversoslos mecanismospor los que la

vinculacióncon el sistemacapitalista(y el probableinicio ulterior del procesode desarrollode las

relacionescapitalistasdeproduccióndentrode la comunidad)podríaocasionarestatransformación

en la racionalidadde las campesinos:

a) Influencia de la racionalidad (más predominantementeinstrumental) de las

personasde otros grupossociales.Son múltiples los factoresque podríanfavorecer unamayor

relación de los campesinoscon personasdotadasde una racionalidad distinta,que pueda influir

sobrela suya: el desarrollodeun mercadode productosquede pie a la relaciónentrecampesinosy

comerciantesu otros intermediarios;la ya citadaconstruccióno mejorade carreterasy otrasvias de

comunicación;la penetraciónde mediosde comumeaciónde masas(por ejemplo,la radio) en los

que se difundan mensajes imbuidosde unaracionalidad instrumental;la migracióntemporal para

trabajarcomoasalariadosen explotacionescapitalistas,etc.

b) Aumentode las posibilidadesde considerardistintoselementosde la naturalezay

de la vidasocialcomomediosparala consecucióndefines, tal como planteabaWeberen su análisis

del desarrollode la culturaoccidental.Esteprocesosueleir aparejadoal de desintegración gradual

de la visiónunitariae integradoradel mundoexistentecon frecuenciaen sociedades“prímitivas” y

“tradicionales”’45.De estaforma, se produciríaun “desencantamientodel mundo”, en expresiónde

Weber. Las formasde pensamientomitico y mágico, lasvisiones “encantadas”de la realidad,irían

perdiendofuerza. Puedenseñalarse,a su vez distintascausasde estosprocesos:1.- La extensión

del uso del dinero permite expresarla cuantía de un número creciente de cosasen términos
46monetanos , lo que a su vez facilita la conexiónde unascosascon otras(segúnsus importesen

‘~ Por ejemplo.EduardoGrillo (1990: 106). refiriéndoseal mundo andino, afirma:“La cosmovisiónandinaes
holistica, es decir, total.En ella no se percibe. nise piensa. nise siente. nise vive un detalle al margen de
todos losotros pues se concibe que enel mundo todoes consubstanciale inmanentey por tanto no puede
existir algo sino enel seno de todo lo demás,”

46 ParaPolanvi [(1957) 19761 el dinero puededefinirsecomo una serie deobjetoscuantificables utilizados

para alguno de los siguientesusos:servir como medio de pago.constituirun patrón o servir como medio de
intercambio.SegúnPolanyi. enla Antiguedadseempleabandiferentesobjetosparadistintosusos monetarios.
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dinero) y la consideraciónde unascomo medio para lograr otras(por ejemplo, los productos

agrícolaso pecuaríosvendidosen el mercadoserianmedio parala adquisiciónde determinados

bienesprocedentesde la ciudad);2.- El afianzamientodela propiedadprivadasobrela tierraotorga

jurídicamentea los propietarios campesinosderechode uso, usufructo y disposición de sus

parcelas. Las nuevas posibilidades de ejercer derechossobre la tierra puedenprovocar una

transformaciónde la relaciónde los hombrescon la tierra; aquéllospuedenconsiderara éstacada

vez máscomounamercancía,susceptiblede ser empleadade forma instrumental.Por otraparte,

algunos cambios técnicoscomo la mecanizaciónde la agricultura,tambiénpuedenprovocarun

cambio en la relación de las personascon el medio fisico que las rodea. La introducción de

tractores pararealizardetenninadaslaboresagrícolas,por ejemplo,reduceel contactodirecto de

las personascon la tierra (ya no la tocancon sus piesy susmanossino que vansubidasen un

engranaje metálico desdeel que operansobreella) y puedefavorecerla consideraciónde la tierra

como un instrumentode producciónmás.Probablementeseríacadavez másimportantela actitud

deelevar losrendimientosde latierra, endetrímentode otrasformas“tradicionales”de relacióncon

la misma47;3.- El desarrollode actitudesindividualistaspuededar lugar a que algunas relaciones

socialescon otras personaspasen a ser consideradascomo medio para el logro de fines

individuales.

A travésde estosmecanismosel águila de la racionalidadinstrumental dominariacadavez

másel cielo deesacomunidad hipotética. Seríamás frecuenteverla volarmajestuosamente, consus

alasextendidas,el cuello erguidoy susojos atentos.Sería cadavez más normal queeseáguila

devoraseotras aves que antes recorrían tranquilas el espacio de la comunidad.Ese águila

resplandecienteno seríaun águila cualquiera;tendríala extrañafacultadde poder transformarsu

energíaen materiametálica. Iría tendiendoandamiosde aceroen el cielo, con su vuelo. A medida

que atravesaseel cielo de la comunidad,lasformasgeométricasde los andamiosde acerose irían

extendiendomás y más, hastaque llegaseun día en que ocupasen todoesecielo y se hincasen

sólidamentesobrela tierra de la comunidad.En ese momentolos campesinos,al igual quetantas

otraspersonasde otrastantaspartesdel planeta,quedaríantambiénprisionerosentrelas barrasde

acerode la racionalidadinstrumental.

No existia ningúnobjetoque pudiese ser utilizado para todosesosusos.

En el mundoandino, por ejemplo,seha practicadodesde épocasremotasel culto a la tierra(pacharnama).

a la que se atribuian rasgos divinos. Aúnhoy es posible observar en diferenteslugaresde los Andes la
realizacióndepagosy ofrendas ala tierra.
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Este procesopor el que eseátntila extiendesu andamiajede acero no seríasúbito, sino

lento y gradual.Esimportanteteneren cuentaéstoparano caeren análisis demasiadosimplistas.

Porejemplo,no debe pensarsequeporel hechode que los campesinosde unadeteminadaárea

rural destinenla mayorpartede su producciónal mercado necesariamenteprevalezcaen ellosuna

racionalidaddetipo instrumental. Esmuy posible,sobretodo en las prímerasetapasde relacióncon

el mercadoqueotros mecanismosimpulsoresde la acción tenganmayorimportancia.Sin embargo

probablementela tendenciaa medio o largo píazofresela extensióny ulterior predominiode ese

tipo de racionalidad48.

4.- El desarrollodel capitalismofavorecetambiénque la lógica de la maximizaciónde la

ganancia(o sea, la lógica propiamentecapitalista>sevuelva dominanteen los comportamientos

económicos de los productoresde bienes y prestadoresde servicios por cuenta propia. La

penetracióndel capitalismo en comunidades queno han tenido contacto o han tenido escaso

contactocon el sistemacapitalistada lugara un procesode tránsitodesdeel cuadranteA hastael

cuadranteD del cuadro antenor.Esteprocesopuededividirse analíticamenteen dos subprocesos:

la extensiónde la racionalidadinstrumental(pasode A a C), queyahemosanalizadoy el desarrollo

de unalógica capitalista,queseasientasobreunaracionalidadde tipo instrumental49(pasode C a

D). Sin embargo,enla prácticaesosdos subprocesosirian unidos;no seproduciríauno despuésdel

otro, sinoque los dos sedaríande formasimultáneaen determinadasfases.

El procesode extensiónde la lógica capitalistaestambiénun procesolento y gradual.

Pensemosde nuevo en los campesinosde la comunidad hipotética quenunca hubiese tenido

relacióncon el mercadoni con las demás institucionesdel sistemacapitalista.Es evidenteque en

‘~ En los Andes la relación de loscampesinoscon el mercado comenzó en laépocacolonial. Sin embargo.en
bastantescomunidadesandinasprobablementepersistaen la actualidadla fuerza delas normasy de las formas
no instrumentalesde racionalidad. Cabepreguntarseentonces: ¿Cómoes posible queesa relación conel
mercado no haya transformadola racionalidadde las personasen un periodo de tantos siglos? Voy a
aventurarmea haceralgunoscomentarios(que dificilmente podránconstituir una respuesta satisfactoriaal
interrogante planteado).En la época colonialprevalecieroninstituciones mercantiles, queno tenianel mismo
influjo que las instituciones capitalistasexistentes en la actualidad. Estas están en condiciones detransformar
decisivamentela racionalidad (y la cultura) delas personaspertenecientes asociedadesque no han tenido
apenas contacto con ellas en periodos de tiemporelativamente“cortos” (unascuantasdécadas).conio dc hecho
se ha observadoreiteradamenteen estudios dc camporealizadosen diversaspartesdel planeta.En cambiolas
institucionesmercantilesde la épocacolonial no estabanen condiciones de provocarcambiostan profundos.Si
bien los campesinosde comunidadesdebian obtener dinero para hacer frenteal pago de tributos a las
autoridadescolonialesy tenianobligación detrabajaren las minas x en las encomiendas serranas.ello no
necesariamentesupuso que la mayorpartede sus ingresosfueseen dinero.

La lógica capitalista constituiriaun tipo deracionalidad instrumental:aquel en el que sc establececomo
objetivo de laacción la maximizaciónde la ganancia.de maneraque los comportamientoseconómicosse
orienten descarnadamenteal logro de eseobjetivo.
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esascircunstanciasdificilmentepodríantenerunalógica defuncionamientoeconómicoorientadaa

la maximizaciónde la ganancia,al no existir mercadoni posibilidadesde lograruna “ganancia”. Su

lógica seriaclaramenteno capitalista50.Sin embargo,la penetracióndel capitalismotransformaría

gradualmenteesa lógica. Podemos imaginamos algunospasosde esteproceso.En un principio,

con el desarrollode un incipientemercadode productosprobablementelos campesinosvendiesen,

despuésde haber reservadopara si la producciónque necesitasenparacubrir sus necesidades,

algunosproductos“sobrantes”.De estaforma conseguiríanpor una parteevitar el deterioro de

esosproductosy por otraadquirir, con el dinero obtenidopor la venta,algunosbienesqueellos no

produjesen(por ejemplo,algunas herramientas,especias,etc.). Supongamosahoraquedespuésde

un tiempoaumentala cantidadde bienesquehande adquiriren el mercado(parasatisfacernuevas

necesidadesy tambiénalgunasde lasqueantessatisficiesena travésde su propiaproducción).Será

tambiénmayor la cantidadde dinero que necesitenpara la comprade productosdel mercado.

Llegaráun momentoen el que la ventadel producto“sobrante” no seasuficienteparalograresa

crecientecantidadde dinero;seránecesariotambién destinaral mercadounapartede la producción

que antesse autoconsumia.Es posible que aúnno respondana los estímulosdel mercado.Por

ejemplo,puedequeal aumentarel preciode algunosproductosque ellos cultiven no aumentesu

producciónpara el mercado.Prevaleceríael afán de satisfacer sus necesidades(aunqueya no

SO Sulógica defuncionamientoeconómicose enmarcariaen unalógica decomportamientosocial másamplia.

como afirma reiteradamenteGodelier [(1966) 1 ~ Esto es razonablesi se aceptala hipótesisde queen
comunidadesde este tipolas personasnormalmenteno separanlo económicode otrasdimensiones de la vida
social (lo politico. lo religioso, etc.) sino que tienden ateneruna visiónunitaria e integradoradel mundo. Tal
vez pueda ser útil confrontar las nociones debienestar y estar bien para caracterizaresa lógica de
comportamientosocial. El término “bienestar”habitualmentese utiliza para aludir a la riquezae ingresos
económicos de una personao de unasociedad.El aumento delbienestarse alcanzaríaa travésde la obtención
de mayores ingresos, presuponiéndosegeneralmenteque laspersonasestarian mejory serian más felices a
medida que pudiesensatisfacermayorcantidadde necesidades materiales. Sin embargo estesupuestono es
necesariamentecierto. Es bien sabido que ensociedadesdonde losniveles de bienestar son muy altos la
insatisfacción humana alcanzacotas elevadas(y también el indice de suicidiosbienesterosos. en algunasde
ellas). Laexpresión“estar bien” se referiría a la situación en quese encontrasenlas personasen su relación
consigo mismas, con otras personas. con la naturalezay con losdioses.Lo decisivono seríasatisfacermayor
cantidadde necesidadesmateriales sino“estar a bien” en esacuádruplerelación.Es más, no es necesario
disponerde altos niveles de ingreso paralograr eseestarbien. aunquesi es indispensable satisfacerlas
necesidades materialesfundamentales(comida y bebida,indumentaria, cobijo para guarecersede las
inclemenciasdel tiempoy de los peligrosde la naturalezaete.).Podriapensarse entoncesque encomunidades
pequeñas. con mucha interacciónsocial y escasa relación conel exterior las personasen su comportamiento
social buscarían fundamentalmenteel estar bien.En concreto, labuenarelación conlos demás(Y el serbien
vistaspor ellos) seríafundamentalen comunidadesde esetipo. donde haymuchainterdependenciaen la vida
de las personas. La lógicade funcionamiento económico se supeditaria entoncesa esa lógica de
comportamientosocial. Las personasrealizarian diversas actividadespara satisfacer sus necesidades
fundamentales,estandosiempresujetasa loscondicionamientosque elestarbien con los demás impusiese a su
actividad.
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unicamente mediantela producciónparael autoconsumoV Pero es posible que al cabo de un

tiempo, al ser aún mayor la proporción de la producción destinadaal mercado,asi como el

conocimientosobresu funcionamientocomoresultadode unamayorexperienciade relacióncon el

mismo, comiencena respondercrecientementea los estímulosdel mercado.Pueden,por ejemplo,

destinaruna parte de sus tierras a la producción de unos cuantosproductospara la venta

(probablemente aquellosque les permitan obtener mayores ingresos).La consideraciónde

maximizarlos ingresosobtenidoscon la ventade esosproductosiría adquiriendocadavez mayor

importancia.Sin embargo,no porquecultivenalgunosproductoscon esaconsideracióndebenser

etiquetados automáticamentecomo productores mercantiles y menos como agricultores

capitalistas.Es posible quela proporcióndela producciónparael autoconsumoseaaúnmayoritaria

y la orientaciónglobalde la unidadcampesinatodaviaseala coberturade sus necesidadesa través

de su propia producción. Habría por tanto una combinaciónde lógicav algunas actividades

productivas se orientarían a satisfacer directamentelas necesidadesfamiliares y otras a la

maxin’i.izaciónde los ingresosa travésde la ventade productosen el mercado.Pero esposibleque

con el tiempo vaya aumentandola cantidadde actividadesimpregnadasde estaúltima lógica.

Puedepor ejemplo que algunos campesinosse animen (o sean animados)a realizar nuevas

actividades,comola producciónde nuevosproductosparala venta,el comercioen pequeñaescala,

la concesiónde préstamosa otros campesinos,etc..Puedeocurrir tambiénqueseopereun proceso

de diferenciación socialen la comunidady que se desarrolleun mercadode fuerzade trabajo, de

manera quealgunos comuneros trabajen como obreros y jornaleros y otros, con mayores

extensionesde tierra, contratena trabajadoresasalariados.Probablementeen amboscasosla

proporciónde la produccióndestinadaal autoconsumo,en relación a los ingresostotales de la

unidadfamiliar, frese cada vezmenor.La orientaciónglobal de lasunidadescampesinasno sería ya

la producciónparala subsistencia.Algunoscampesinosseverian abocadosa vendergradualmente

mayor cantidad de su fuerza de trabajo; estarían en proceso de “descampesinización”por

“asalarización”. Sulógica consistiríaen obtenerJa mayorcantidadde ingresosposible,trabajando

como asalariados52,parapoder satisfacersus necesidadesbásicas(aunque muchosprobablemente

Si Podria haberincluso personasque vendiesentoda suproducciónal mercadoy no tuviesencomo fin

maximizar los ingresossino simplementeobtenerdinero para la coberturade sus necesidades(sin aspirara
lograrla mayorcantidaddedineroposible).

52 Es posibleque algunosno sc descampesinicencompletamente sino quesigan cultivando algunastierras.

Pero probablementela producciónque obtengancon esoscultivos represente unaproporciónrelativamente
pequeña de sus ingresos.No sedanya propiamentecampesinos sino ~semiprolctarios’o “proletarios con
tierras
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seveanen crecientesdificultadespara lograrlo).En cambio,otroscampesinos,los que dispusiesen

de mástierray pudiesencontrataratrabajadoresasalariados,estañanen procesode convertirseen

pequeñosy medianos(o incluso grandes) agricultorescapitalistas. A medida queésto fUese

ocurriendo, su lógica de funcionamiento económico sería cada vez más capitalista: sus

comportamientos económicosseorientaríanen mayor medidaa la maximizaciónde la ganancia,a

través de la producción parael mercado y el empleo deasalariados53.De este modo se iría

completandoel largo procesode tránsito desdeuna lógica claramenteno capitalistahacia una

lógicaclaramentecapitalista.

En cuantoa los mecantvmosque contribuyena este procesodebetenerseen cuentala

iqfluenciadel medioen que sedesenvuelvela existenciade los campesmos.A medida que éste

vaya impregnándosede instituciones,actitudesy valores capitalistasmayor seráel estímuloque

tendrán las personaspara actuar de acuerdocon esas instituciones,actitudesy valores. En

determinadasfases,puedeserimportanteel efecto bola de nieve. Por ejemplo, pensemosen un

comuneroque vaya, cuandola comunidad hipotética aún permanecieserelativamenteaislada,un

tiempoa trabajara la ciudadmáscercanay al regresarcomenzasea Hevar susproductosa la ciudad

para venderlos allí y comprar con los ingresos obtenidos algunos artículosde la ciudad.

Probablementese locuentea otraspersonaso seaobservadopor otroscomuneros.Es posibleque

algunosse asombrenal contemplar,por primera vez,los artículos de la ciudad traídospor el

comuneroniigrantey seveantentadosa imitarlo. A su vez,cuandoestoscampesinos regresendela

cuidad con mercancías adquiridasen ella seránescuchadosu observados atentamentepor otrosy

de nuevoalgunosquerrán hacerlo mismosy asi sucesivamente.Probablementeen un períodode

tiempo no demasiadolargo la mayoríade los comunerosse habría animadoa venderalgunos

productosen la ciudady comprarcon el dinero obtenidoproductosanteríormentedesconocidos.

~ Algunos autoresno considerannecesario que unagricultor emplee atrabajadores asalariadospara que

pueda ser considerado capitalista. Por ejemplo. MirenEtxezarreta(1979) afirma: “El que una explotación
agraria, utilice o no trabajo asalariado, sea mayoro más pequeñano es el elemento esencial en la
determinaciónde si constituyeo no una forma de producción capitalista. Cuando unaunidadde producción
está totalmentedirigida al mercado en la búsqueda de la valoraciónde su capital, creemos quese puede
afirmar que estamosfrente a un fenómeno claramente capitalista”(pS0). “No se trata de una unidadde
pequeñaproducciónmercantil, dirigidaal mantenimientoy reproducciónde la familia que trabaja. sino de una
pequeña empresacapitalistatotalmentedirigida a lavalorizaciónde su capital. Que esto puedarealizarsesin
utilizar manode obraasalariada,o en una explotación mayoro menor, no son más que elementos secundarios
enel contextodel elemento principalque consiste en la producción demercanciasparael mercadocon objeto
de obteneruna valorizaciónde su capital” (ibid). De acuerdo con esteplanteamientoel campesino mercantil
pasaria a seragricultorcapitalistacuandono sólo buscaseobtenerlos mayores ingresos posibles por laventade
sus productosen el mercado, sinotambiénpretendieseampliaral máximo sucapital. En el capitulo segundose
presentóel conceptode ~unidadfamiliar capitalizada”paraaludir a este tipode explotaciones.
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Por otra parteel cambio en lay circunstanciayobjetiva’~ que afrontanlos campesinospuede

contribuir tambiéna la transformaciónde su lógica de funcionamiento económico.Porejemplo,si

unaunidad familiar campesinaacostumbradaya a venderunaparteconsiderablede su producción

al mercado(pero que aúnno orientasu actividad a la producciónde los bienesque le pueden

proporcionarmayores ingresosa través de la venta en el mercado)obtiene un año ingresos

monetariosmuy inferiores a los de añosanteriorescomo resultadode un descensobruscoen los

preciosde los productosquevendey ello la colocaen serias dificultadesparalograrsu subsistencia

eseaño, esprobableque al año siguientedediquemayor extensiónde tierra al cultivo de otros

productoscon los quepienseobtenermayores ingresosmonetarios.Posiblementepasaráa sermás

receptivo ante los estímulos del mercado y a orientar cadavez más sus comportamientos

económicosa la maximizacióndelos ingresosa travésdela ventademercancias.

De acuerdoa estasconsideraciones,el desarrollodel capitalismocontribuyea la extensión

de unaracionalidad instrumentaly unalógica de funcionamientoeconómicocapitalista.Perocabe

pensartambiénqueesos procesos,a su vez,contribuiránal afianzamientodel sistemacapitalista. El

que cada vezmás personasadopten crecientementedecisiones de producción, intercambio,

distribución y consumode acuerdocon la racionalidady la lógica privilegiadaspor el sistema

contribuiráa un mayordesarrollodeéste.

Queda por delante la apasionante-pero dificil- tarea de caracterizardistintos tipos de

campesinosen el árearural concretaobjeto de estudio,precisarindicadoresparapoderdetectarlos

distintostipos de racionalidady lógica de funcionamientopresentadosen esta exposición teórica,

atribuir a cadacategoríade campesinoslos tipos de racionalidady lógica que le correspondade

acuerdo a esos indicadoresy analizar los posibles procesos de transición que se estén

experimentandoen su racionalidady su lógica.
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CAPITULO IV: ACCION COLECTIVA EN LA COMUNIDAD

CAMPESINA ANDINA

Tienenvino y especiasy pan blanco,y nosotrostenemostortade avenay pajay aguapara
beber.Ellos tienen tiempo libre y buenascasas;nosotrostenemosdolores y faenas,la lluvia y el
viento que azota los campos. Y, sin embargo, esos hombresconservansu haciendagracias a
nosotrosy nuestrotrabajos.

[sermónpronunciadoduranteunarebelióncampesinaenInglaterraen 1381,citado
en SILK, 1978: 230-1]

Con tu puedoy conmi quiero, ¡vamosjuntos,compañerosl

[estribillode unacancióndeLuis Pastor]

1.- INTRODtJCCION

En muchaszonasruralessituadasen la cordillera de los Andesexisten agrupacionesde

personasque recibenel nombre de “comunidadescampesinas”.Estas instituciones tienenun

caráctermultifacético: intervienenen cuestionesmuy diversas,ejerciendo competenciasvariadas.

Algunas de esascompetenciaspuedenser caracterizadas como“económicas”; por ejemplo, la

gestiónde bienescomunales (pastizales,bosques, aguadas, canteras,etc.), la realizaciónde obras

de infraestructura(edificios, caminos,canalesde riego,...) o la prestaciónde serviciosa los

comuneros(vigilancia de los cultivos,...). Diversos autoreshan señaladoque la existenciade

comunidadescampesinasfacilita la consecuciónde un minimo nivel de satisfacción denecesidades

básicasporpartede lasfamilias quela integran

Es frecuenteque en las comunidadescampesinasse lleven a caboaccionescolectivaspara

el cumplimiento de las diversas competencias comunales(tanto “económicas” como “no

económicas”).Estecapítulose referirá,precisamentea la accióncolectiva que se desarrollaen las

comunidadesandinas. En primer lugar se precisaráel concepto de comunidadcampesina.A

Por ejemplo. Gonzales[(1984)1986: 1171 se refiere al “efecto comunidad”. segúnel cual los campesinos
organizadosen comunidadtienenmejoresposibilidadesrelativasde reproducirsey desarrollarse.que los campesinos
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continuaciónseabordaráel análisisde la accióncolectivacomunal.Se discutirá, enparticular,si la

teoría“clásica” (basadaen la teorianeoclásica)de la accióncolectiva,propuestaporMancurOlson,

permiteexplicaradecuadamentela acción colectiva comunalo si por el contrarioresultanecesario

recurrir a otros elementosteóricospara obteneruna explicaciónmás convincentede la misma.

Finalmente,seharánalgunos comentariossobrela dinámicade la accióncolectivacomunal.

2.- LA COMUNIDAD CAMPESINA ANDINA

El término “comunidad” reúnedos características quedificultan un uso adecuadodel

mismo: 1.- Se tratade un término muy connotado.Frecuentementese asociala existencia deuna

comunidad conla vigenciadedeterminados valores,comola solidaridado la igualdad.Sin embargo

estosvaloresno necesariamentehan de estar presentesen las comunidades realmenteexistentes

(SANCHEZ FERNÁNDEZ, 1993: 4); 2.- Se trata de un términopo/isémico (CONTRERAS,

1993 1, VIOLA, 1 993b: 1). Por una parte, sepuede utilizar para referirse a entidadesmuy

diversas;así, por ejemplo,seempleaen el lenguaje cotidianoparaaludir a ámbitos tan variados

como los de una aldea(comunidadaldeana),un edificio (comunidadde propietarios),un barrio

(comunidadde vecinos),una nación(comunidadnacional)o incluso todo el planeta(comunidad

internacional) [ANDER-EGO (1964) 1987: 43]. Por otra parte, puede serempleadocon

acepcionesmuydferentes.Por ejemplo, esmuy diferenteel sentido queseatribuye al término

“comunidad” cuandose utiliza para referirsea un detenninadoespaciofisico (una localidado un

áreageográficaconcreta)al que sele da cuandoseempleapara designarun conjuntode relaciones

socialesquesedesarrollanen esecontexto(por ejemplo,la existenciade una intensainteracción

social). El problema es que se corre el riesgo permanentede confUndir los distintos sentidos

[ANDER-EGG,(1964)1987: 43; VIOLA, 1993b: 1].

En consecuencia,dadas esas dos característicasdel término “comunidad”, resulta

especialmentenecesariohacerun esfUerzopor precisarel sentido con el que se emplea.Aquí se

emplearádicho término para referirsea una agrupaciónde personas2que reúna los siguientes

individuales.
No emplearéel ténnino encl sentidode “espaciofisico” que mencionéantessino en el dc “conjunto de relaciones

sociales”.
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rasgos: 1.- Existenciade un sentimientoo concienciadepertenenciaa la agrupación[WEBER,

(1922)1992, 33~ AiNDER-EGG, (1964) 1987: 45]’; 2.- Existenciade relacionessociales directas

e intensasentresusintegrantes[TAYLOR,(1988) 1990: 76f; 3.- Existenciade unaorganización

(forma] o informal) que tenga capacidadde ejercer diversas fUnciones relacionadascon la

regulaciónde la existenciaenel ámbitodel grupo.

Estostres elementosse podrándar en mayor o menormedida. Tantoel sentimientode

pertenenciaa un grupo como los niveles deinteracciónsocial y de organizaciónpuedenvariar

considerablemente.Podráhaberentoncesdistintosgradosde “comunidad”: habrácomunidades

más “fUertes” queotras[TAYLOR, (1988)1990: 76].

La “comunidad campesina”será, de acuerdocon los planteamientosanteriores, una

agrupaciónde personas(campesinasen su mayoría),con sentimientoo concienciade pertenenciaal

grupo y considerable volumende interacciónsocial entre ellas, que controlan un determinado

territorio y disponende una organizacióncomunal. La “organización comunal” es, segúnesta

conceptualización,uno de los elementosde una comunidadcampesina.Dicha organizaciónestá

formadaporun conjunto de órganosy cargos quetienenatribuidasdiversasfUncionesde caraa la

regulaciónde la existenciaen el ámbitodel grupo. Finalmenteel “territorio comunal’ esel espacio

fisico que controla la comunidad;estácompuestoporel conjunto de tierras (y recursosconexos

comoaguadas,canteras,bosques, etc.)comprendidasdentrode los linderosde la comunidady por

lasdiversasobras(edificaciones,pozos,canales,etc.) hechasporlaspersonassobreesastierras.

En el casodel Perú,seestimaque hayunas3.500 “ComunidadesCampesinas”oficialmente

reconocidaspor el Estado, con una poblacióntotal de más de tres millones de personas

(KERVYN, 1989: 5O)~. Resulta necesariohacer dos precisiones: 1.- Una “comunidad” será

“campesina” cuandoestéintegradamayoritariamentepor “campesinos”.Sin embargo,es posible

Ma.x Weber diferenciabala “comunidad” de la “sociedad” precisamentepor este elemento,Una relaciónsocial
constituia.para él. unacomunidad cuando“la actitud enla acciónsocial 1.. .1 se inspiraen el sentimiento subjetivo
(afectivoo tradicional)de los participesdeconstituir un todo”. Mientrasquecii el casodc lasociedad “la actitudenla
acción social se inspiraen unacompensación de interesespor motivos racionales(de fineso devalores)o tambiénen
una unión de interesescon igual motivación” [(1922)1992: ~~1•Se pone dc manifiestoen esasdefinicionesque
Weberasociabala sociedadcon la racionalidady la comunidadcon la afectividadSin embargo,no aplicabala
dtstincíonentre comunidady sociedadde forma rigida: considerabaque la ma~ona de las relacionessociales
compartiaelementosde los 2 tiposideales:eranen partecomunidadxenpartesociedad(ibid: 33).

Este requisitodifícilmente se verificará en grupos muy numerosos (naciones,grupos de naciones....): sólolos

grupos relativamentereducidos (por ejemplo, los habitantesde un pueblo o una barriada) podrán constituir
propiamente“comunidades”(en el sentidoqueaqui seatribuyeal término)

Según Daniel Codear(1989: 41) habria4.500 comunidades. Cabesuponerque estaciba englobatanto a las
reconocidasoficialmentecomo a las no reconocidas.
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quela mayoríade los pobladoresde algunasde las “ComunidadesCampesinas”reconocidaspor el

Estado peruano~’no seanpropiamente“campesinos”,sino que formenpartede grupossociales

diferentes (por ejemplo, artesanos,comerciantes,pequeñosagricultorescapitalistas,jornaleros,

etc.). En esecasono seránpropiamentecomunidades“campesinas”aunqueoficialmentereciban

ese nombre; 2.- Puedeocurrir tambiénque los integrantesde una “Comunidad Campesina”

oficialmentereconocidano formen propiamente una“comunidad”(en el sentidoquesele da aquí al

término), porqueno reúnanalgunode los requisitos señaladosanteriormente. Delmismo modo,

puede haberagrupacionesde campesinosno reconocidascomo “ComunidadesCampesinas”por el

Estadoperuano, peroquesin embargosi reúnanlos requisitosanteriormenteseñalados(por lo que

podrianserconsideradascomo auténticas“comunidadescampesinas”).

Los integrantesde las comunidadescampesinasandinas participangeneralmenteen la

realizacióndeunagranvariedadde accionescolectivas.

3.- LA ACCION COLECTIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA

ANDINA

Antes de abordar,desdeuna perspectivateórica, el análisis de las accionescolectivas

comunales, convieneprecisarel propio conceptode accióncolectivay previamenteel conceptode

acción. Una acciónes, segúnla conceptualizaciónde Mosterin [(1978) 1987: 142-5], un evento

que sucedecomoresultadode la interferenciaconscientey voluntariade un humanoen el normal

decursode las cosas. Por consiguiente,en toda acción hay un evento (que ocurre graciasa la

interferenciade! agente)y un humanocon intención7de interferirse.Las accionescolectivas son

6Parael Estadoperuanouna “Comunidad Campesina”esunaorganizaciónconpersonalidadjurídica, integradapor

familias (ligadaspor diferentes vinculos)que controlandeterminadosterritorios de propiedad comunal.Segúnel
artículo 20 de la Lev Generalde Comunidades Campesinas(La n0 24.656. del 134-87): “Las Comunidades
Campesinassonorganizacionesdeinteréspublico. conexistencialegal personenajundíca.integmdaspor familias
que habitany controlandeterminadosterritorios, ligadaspor xínculosancestrales,sociales,econonucoss culturales.
expresadosen la propiedadcomunalde la tierra, el trabajo comunal,la ayuda mutua,el gobiernodemocráticoy el
desarrollode actividades multisectoriales.cmosfines se orientan a larealizaciónplenade susmiembros~del país”
(TWIANI. 1991: 8).

Los eventos que ocurren sin que exista intención derealizarlosno son “acciones”,enel sentidoquese le da
aquí al términoacción.No hay acción sin intención [MOSTERIN (1978)1987: 175-6].
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tambiéneventosque se derivan de una interferenciahumanaintencional, pero reúnen, además,

algunascaracterísticasespecificasque las distinguende las accionesno colectivas.Paraque una

accionseacolectivaespreciso: 1.- quehayavarios agentes8;2.- quelos distintosagentes tengan

una misma intención(estoes,quetodos quieran realizar unamismaideade haceralgo); 3.- que

cadauno de los agentesrealice unadeterminadaacciónindividual; y 4.- quela acción individual de

cadauno seaplanteada comocontribuciónala acción colectiva(ibid: 162-5).

Se puedendistinguir diferentesnivelesen los que se produceacción colectiva en una

comunidad.En primer lugar, el familiar. Es frecuente que variaspersonasde unafamilia realicen

diversasactividadesde forma colectiva (por ejemplo, los integrantesadultospueden trabajar

conjuntamenteen las tierras poseidaspor la familia, los niños puedenjugar juntos alos mismos

juegos, etc.). En segundolugar, estáel nivel interfamiliar. Varias personasde distintas familias

pueden realizar conjuntamente algunasacciones colectivas. Así, es frecuente en muchas

comunidades andinas quese establezcanrelacionesde «yni en el trabajoi EJ tercer nivel esel

propiamente comunal. Algunos ejemplos de acciones colectivas comunalespueden ser las

asambleas(en las que los comunerosdeliberansobrelos asuntosde la comunidad),las faenas(en

las que los comunerosaportanmanode obra parala realizaciónde diversostrabajoscomunales:

porejemplo,construcciónde edificios, arreglode caminos,limpiezade canales deriego, cultivo de

algunas tierras comunales, etc.), las fiestas y rituales organizadospor la comunidad o las

movilizacionesque se llevan a cabo cuandohay peligro de perderalguna parte del territorio

controladopor la comunidad.En lo quesigue,me centraréen el análisisde la accióncolectiva que

selleva acaboen estetercernivel.

1.- La teoría dc Mancur Olson

En lasúltimas décadasse ha desarrolladoun intenso debateteórico en tomo a la acción

colectiva, sobretodo apartir de la publicaciónen 1965 de un famoso libro de Mancur Olson,

tituladoLa lógica de la accióncolectiva. No estáde más repasaralgunosde los planteamientos

8 Bastaconque haya2 personas paraque puedahaberaccióncolectiva, Porejemplo, elcopularpuede ser una

accióncolectiva (ibid: 163).

El avni esun inteirambioreciprocoen el que unade las partesprestaun determinadoservicioa cambiode recibir
en unaoportunidad futuraotro serx•icio igual de la otra parte(MAYER. 1974:45). Porejemplo,si un campesinopide
a varios amigoso parientessuyosque le axudena labrar sus tierrasduranteun determinadodia. se comprometea
trabajardespuésun cha paracadaunade las personas quele hubiesenayudado(en total. tendráque devolvertantas
jornadasdc trabajocomolas queél hubieserecibidoen sucha).
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teóricosde Olson,paradespués analizarsi son útilesde caraa la explicación de laaccióncolectiva

quese lleva a caboen las comunidadescampesinas.

La teoríadeOlsonserefierea la acción colectivaque sedesarrolladecaraa la consecución

de bienescolectivos.Se puededistinguir, siguiendoaAguiar (1990),dostipos de bienescolectivos.

En primerlugar, los bienespúbiicosw, que reúnen,en principio, las dos característicassiguientes:

resultaimposible excluira alguien desu disfrute (por ejemplo,no sepuede-o no esfácil- evitar

que unapersonaescucheun programade radio en su aparatoparticular)y 2.- el consumoque una

personahace de ese bien no restanadaal consumode los demás(siguiendo conel ejemplo, el

hechode que unapersona escucheun programade radioen su aparatono perjudicaa las demás

personasque quierenescucharlo;cuando unapersonasintoni.zacon la emisoraque lo emiteno se

reducela calidad dela emisión que reciben los demásoyentes)11.En segundolugar, los bienes

privados que sólo puedenobtenerse colectivamente.Los bienesprivadosse caracterizanpor la

posibilidadde excluir aotraspersonasde su disfrute; el consumoque una o variaspersonashacen

de ellos elimina la posibilidad de que otraspersonaslos consuman.Hay algunosbienesprivados

que sólo puedenobtenersecolectivamente (AGUIAR,1990: 7-9). Porejemplo,una sola persona

no puedejugar una partidade mus;necesita ponersede acuerdocon otras tres personasque

tambiénquieran jugar. Pero una vez que se organiza la partida cadajugador obtiene disfrute

(individual) del juego colectivo. Se tratade un consumoexeluyente:otra personapor mucho que

quierano podráincorporarse.comojugadora,a la partidaano serque reemplacea algunode los

jugadores.

La accióncojectiva encaminadaa Jaconsecuciónde bienescoJectivosseenfrenta,segúnJa

teoría,con el ‘problemadelgorrón” (‘free-rider”, en inglés) o “problemade la accióncolectiva”.

Dicho problema surgeenla medidaen quealgunosindividuos puedenbeneficiarsede los frutosde

la acción colectiva,sin tenerque contribuiral costede la misma. Un ejemplo tipico es el de las

huelgasde los trabajadorespara conseguirmejorasen las condicioneslaborales (por ejemplo,

aumentosde sueldo). Encaso de que una huelga ofrezcalos resultados esperados todoslos

trabajadoresse beneficiaránde dichas mejoras;no se podrá evitar que las personasque no la

‘~ El ténnino “bien” se manejaaquí en sentidoamplio, abarcandotanto bienes (en sentido estricto)corno

servicios.

Sin embargo, hay algunos bienespúblicos, denominados“mixtos”. en los queno se ~cúfica plenamente

este segundo requisito (adiferenciadc los bicnes públicos“puros”). Cuandoel númerode consumidoresde
estosbienes sobrepasaun determinadonivel, el consumo que hace una personasí puede afectaral de las
demás:se produce“rivalidad” o “colapso”. Porejemplo,generalmentese disfrutamenosen un parquepúblico
o enun museocuandoestáabarrotadode gente que cuando está casivacío(AGUIAR, 1990: 8).
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secundentambiénobtenganlos aumentosde sueldoconseguidos.Puedeocurrir entoncesque haya

esquiroles(‘gorrone.V) que no padezcanlos costesde secundarla huelga(dejarde percibir el

salariodurantela mismay correrel riesgode ser despedidos)y en cambiopercibanlos beneficios

logrados por los demás. El ‘problema del gorrón” radica en este caso en que la huelga

probablementefracasaríasi un númerosuficientementealto de trabajadoressecomportasecomo

esquiroles.Los interesesindividuales delas personaspuedenprovocarque no se lleve a cabo una

acción comúnqueseabeneficiosaparatodas(AGUIAR, 1990:8-9).

Olson plantea quelos individuos racionalesno cooperaránen principiocon determinados

grupos para la consecuciónde bienes colectivos. Distingue tres tipos de grupos: 1 .- Grupos

privilegiados, que son grupospequeñosen los que, al menosparauna persona,el “beneficio”

individual de participar en la acción colectiva (ésto es, la porción del bien colectivo que

correspondeal individuo queparticipa)es mayorqueel “coste” de la accióncolectiva. “Un grupo

privilegiado’ esaquelenel quecadauno de susmiembros,o porlo menosalgunosde ellos, tienen

un incentivoparaver quese proporcioneel bien colectivo, aunqueel miembrotengaquesoportar

todala cargadeproporcionarlo” [OLSON,(1965)1992: 59]; 2.- Gruposlatentes,que songrupos

grandes,en los que no se nota si un individuo concreto participao no, por lo que podráactuar

como un “gorrón” sin que nadiese lo echeen cara;3.- Grupos intermedios,en los que “ningún

miembro obtieneun beneficio suficienteque le sirva de incentivoparaproporcionarél mismo el

bien,peroel númerode miembrosno estangrandequeningunode ellosadviertasi algúnotro está

o no ayudandoa obtenerel biencolectivo” (ibid: 59-60).Estosgmposestán entremediasde los

“latentes” y los “privilegiados”; “no son ni lo suficientementegrandes como para que la

contribuciónindividual no se aprecie,ni lo suficientementepequeños comoparaque a algunode

susmiembros lesmerezcala pena suministrarpor su cuentael bien colectivosi nadie lo hace”

(AGUIJAR, 1990: 12).

ParaOlson [(1965) 1992: 12] “a menos queel número de miembros del gruposeamuy

pequeño,o quehayacoaccióno algúnotro mecanismoespecialparahacerquelas personasactúen

por su interés común,la~ personasracionalesy egoistasno actuaranpara lograr sus intereses

comuneso de grupo”. Cuanto mayorseael tamañodel grupoen cuestión,menorseráel incentivo

individual paraparticiparen la acción colectiva,por tresrazones:1.- se reducela porcióndel bien

colectivo quecorrespondea cadaindividuo (éstoes, el “beneficio” individual)12; 2.- hay menos

En realidad, esteargumentosería válido para el casode los bienes privadosy los bienes públicos“mixtos”

pero no paralos bienes públicos“puros”, dadoque-segúnla definición ofrecidaanteriormente-al aumentarel
número deconsumidoresde estosbienesno disminuye el“beneficio” individual (AGUIAR. 1990: 14).
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posibilidadesde que, paraalgunode los miembros del grupo, el “beneficio” individual seamayor

que el “coste” de la acción colectiva (ésto es, hay menosprobabilidadesde que sea un grupo

“privilegiado”), por lo que será también más improbable que haya personasinteresadasen

suministrarel bien colectivo por su cuenta;y 3.- son mayoreslos costesde organizacióny resulta

másdificil organizaral >rupo(ibid: 57-8).

En los grupos “privilegiados” se podrá obtenerbienescolectivossin necesidadde una

organización queimpulsea participaren accionescolectivaspormedio de la coaccióno de otros

mecanismos,dado que para alguno (o uno) de sus integranteslos “costes” de la acción son

menoresqueel “beneficio” individual. En cambio, en losgrupos“laten/es” no se desarrollarán,en

principio, accionescolectivas,porque los individuos no tendránincentivos para contribuir a su

realización.En estosgruposseplanteaentodasu expresiónel denominado“problemadel gorrón”

Por lo querespectaa los grupos“intermedios” el “bien colectivopuedesere igualmentepuedeno

ser obtenido;peroningúnbien colectivoseobtendrásin alguna coordinaciónu organización”(ibid:

60).

2.- Aplicación de la teoría al análisis de la acción colectiva comunal

Hastael momento,no seha realizado,queyo sepa,ningún estudioen el que se apliquela

teoría deOlsonal análisis de la accióncolectiva que se desarrollaen las comunidadescampesinas

de los Andes”.Dadoel volumen de accióncolectiva que existe en muchasde ellas, puedeser

oportunoconsiderarsi dicha teoríapermiteexplicaradecuadamenteesasaccionescolectivaso no.

Ante una teoría comola de Olsonse podrianplantearal menoscuatrotipos de objeciones:

1 .- Críticadel enfoque metodológicoempleado.El análisis de Olson se inscribeen la corrientedel

denominadoindividualismomet ológico: pretendeexplicar laaccióncolectivaatravésdel análisis

de las motivacionesde los individuos; así, se llevará a caboacción colectiva en un gruposólo si

algunosde susintegrantes(o todosellos) tienen motivosindividualesque les impulsana participar

en la misma. Sin embargo,podría cuestionarseque la explicación dela acción colectivadeba

proceder necesariamentedel análisis de las motivacionesindividuales de las personas;cabría

considerar,porejemplo,queel tipo de estructurassocialesen las que estáninsertoslos individuos

puedejugarun papelmuy importantea la hora de explicar determinadasacciones colectivas;2.-

13 Kervvny cl equipo delCEDEPAyllu manifestaron su intenciónde aplicarla teoria dela accióncolectiva

al estudio de“los sistemas deriego, el uso de los pastos naturales ~la oferta de seguroscomunales”(1989: 56).
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Crítica delos supuestossobrelas motivacionesindividuales. Olsonadoptacomosupuestoquelos

individuos son racionales,en el sentido de que persigansus objetivos “por medios quesean

eficientes y eficaces” para lograrlos (ibid: 75)“a. Supone ademásque son egoístas)5. Estos

supuestossobre las motivacionesindividuales son losque habitualmentese contemplanen las

teoríaseconómicasneoclásicas.Sin embargo, las personasno necesariamente actúande forma

egoistay (restringidamente)“racional”; es muy posiblequeen determinadoscontextoseste tipode

motivacionesno seapredominante;3.- Críticadelas conexioneslógicasde la teoría. Podríaocurrir

quedel enfoquemetodológicoy de los supuestos sobrelas motivacionesindividualesadoptados

porOlsonno sedesprendiesennecesariamentelashipótesisqueOlsonpropone.Porejemplo,se ha

señaladoque la teoría de Olson notiene suficientementeen cuentalos elementosde carácter

estratégico (AGUIAR, 1990: 15), lo que le lleva a desecharla posibilidad deque individuos

(restringidamente)“racionales”y egoístaslleguena adoptaren determinadoscontextosla estrategia

de cooperar(a pesarde que los “beneficios” individuales que obtendríansi se comportasencomo

“gorrones” pudieranser inicialmentemayores);4.- Críticade carácterfactual. Cabela posibilidad

de que no se verifiquen, en determinadassituaciones,algunas de las principales hipótesisque

forman partede la teoría. Si ésto fuese así no secuestionaríala teoría por el tipo de enfoque,

supuestoso conexioneslógicasestablecidosenla mismasino por su incapacidadde ofrecerbuenas

explicacionesde las accionescolectivas quese desarrollan(o no se desarroUan)en determinados

casosreales.

En lo que siguese hará hincapiéen el análisisde estecuarto punto;seestudiarási la teoría

permite ofrecerbuenasexplicacionesde la acción colectivaque se desarrollaen las comunidades

andinaso no.

Perodesgraciadamenteaúnno se hamaterializadodicha intención.
‘‘ Cabe señalarque Olson nianeja un concepto “restringido” de racionalidad.De su conceptualizaciónse

desprendequela acción “racional” se concibede fornía: 1.-insirumenral (comomedio para laconsecuciónde
un fin): 2,-maxímízadora (los medios deben ser“eficientes”, lo que significa que debenpermitir alcanzarlos
fines perseguidosen la mayor medida posible)y ~ limitada (Olson tiene en cuenta fundaníentainiente
incentivosde caráctereconómico.aunque tambiéncontemplala posibilidad de que existan incentivos de otro
tipo: sociales, eróticos,psicológicos. morales....).Sin enibargo. si se manejase unconcepto más amplio de
racionalidad,sc podria considerar quesonperfectamente“racionales”algunasaccionesqueno reúnenninguno
deesostres requisitos.

‘~ Aunque Olson consideraen un principio que“el comportamientoegoistaesla regia. por lomenoscuando
estánen juegocuestioneseconómicas”(p. 11). señalaposteriormentequeno se daríaespontáneamenteacción
colectivaen un grupo“latente”, ni siquierasi hubiese enél individuos no egoistas (p.74). Sin embargo, más
adelante veremos quesi ningunode los integrantesdel grupo esestrictamenteegoista(y cadauno de ellos lo
sabe)podrádesarrollarseaccióncolectivaespontáneaen grupos grandes.
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Será necesanocomenzarpor precisarcuál es el carácterde los gruposen los que se

desarrollala accióncolectiva en las comunidadesandinas.En general,los gruposque se forman

pararealizaraccionescolectivasen los nivelesfamiliar e interfamiliar (no comunal)son grupos

“privilegiados”’6 Sin embargo,en el nivelpropiamente comunallos gruposque se constituyen

para la realizaciónde accionescolectivasno son generalmente‘~rivilegiados’~ Por ejemplo, a

todos los comunerosles puedevenir bien que seconstruyao arregleun camino que recorrael

territorio de la comunidad,pero dificilmente habrá algúncomunerodispuestoa afrontartodo el

costedel arregloo mejoradel camino;atodos los comunerosles puedeconvenirqueselimpien los

canalesde riego que haya enla comunidad,pero de nuevo serádificil que haya algunapersona

dispuestaa limpiarlosporsí sola. Normalmentelos gruposqueseconstituyenparaJarealizaciónde

“faenas” y otras accionescolectivasen el nivel comunalno son por tanto “privilegiados”. Pero

tampoco son grupos ‘Ya/entes”, ya que suele ser perfectamenteperceptiblesi un comunero

participa en la acción colectiva o no lo hace. En definitiva,los gruposque se forman para la

realizaciónde accionescolectivasen el nivel propiamentecomunal son generalmente“grupos

intermedios’SSegúnla teoríade Olsonen este tipode grupossepodríadar accióncolectiva,pero

igualmentese podría no dar; en cualquiercaso, “ningún bien colectivo se obtendrásin alguna

coordinaciónu organización” (ibid: 60). Estariamosante una situación de indefinición: según la

teoríapodríahaberaccióncolectiva,pero también existiríala posibilidad dequeno sedieseacción

colectivaenabsoluto.Sin embargo,en las comunidadesandinasgeneralmenteserealizan,deforma

fluida, diversas accionescolectivas. Podrianiospreguntamosentoncessi existen mecanismos

teóricosquepermitan superarla indefinición dela teoríaantelos gruposintermedios (demanera

quese elimine la posibilidad deausenciade accióncolectivaquecontemplala teoría).Analizaremos

a continuacióntresposibles mecanismos.

2.L- Ofrecimiento de “incentivos selectivos -

ParaOlsonla única formade conseguirqueun grupo“latente” actúeparaconseguir

un bien colectivo esel ofrecimientode “incentivos selectivos” a sus integrantes(p.óO). De igual

manera,sepodríapensar quelos grupos“intermedios” enlos queiicialmenteno se dieseacción

16 Por ejemplo, los gruposde ovni que se forman para la realizaciónde labores agricolas serian grupos

“privilegiados”, dadoque parauna persona(el convocante)cl “bencficio” individual de la accióncolectiva (el
trabajo que recibede las personasque trabajanpara él) es. en un principio. mayorque el “coste” Io(al de la
misma(aunque a medida que vayadevolviendo las prestacionesde trabajo inicialmenterecibidas se irán
igualandolos “costes” y los “beneficios” individuales).
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colectiva tambiénpodrían serinducidos a participara travésde estemecanismo.Los “incentivos

selectivos”puedensernegativos (amenazasde castigoa las personasqueno participenenla acción

colectiva) o positivos(promesasde recompensaa los participantes, quegeneralmente consistenen

el ofrecimientodebienesprivados).La existenciadeamenazaso promesascreiblespuede favorecer

quela genteparticipeen la accióncolectiva,no tantopor el afánde obtenerel biencolectivo como

por el interés de evitar posiblescastigos(en el caso de incentivos selectivosnegativos)o de

conseguirlas recompensasprometidas(en el casode incentivosselectivospositivos).

Se podríaconsiderarquela organizacióncomunalde las comunidades andinas ofrece,por

una parte, “incentivos selectivos” positivos (por ejemplo, suele encargarsede ofrecercomida y

bebidaa las personasque participanen lasfaenas)y por otra “incentivosselectivos”negativos(es

frecuente quese imponganmultas a las personasque no participanen faenaso en otrasacciones

comunales). Además, loscomunerosque no participanen las acciones colectivas comunales

puedenpadecerla desaprobaciónsocialde los demáscomuneros(lo que también constituiriaun

“incentivo selectivo”negativo).

Sin embargo,es discutibleque sepuedaresolverla indeflnición dela teoría de Olson (de

manera quese puedaexplicar adecuadamenteel conjunto de la accióncolectivaque se desarrolla

en lascomunidadesandinas)a travésdel ofrecimientode “incentivos selectivos”.Elster [(1989)

1992: 56] afirma que: “Ofrecer incentivos selectivosno puedeser la solucióngeneral al problema

de la acción colectiva.Suponerque hay unaautoridad centralque ofrece incentivos implica a

menudo otroproblemade accióncolectivaquehay queresolverantes”[cursivasmías]. En nuestro

caso seria necesarioexplicar por qué hay una organizacióncomunal que impone multas o que

ofrece comiday bebidaa los faenantes.Debetenerseen cuenta queparaconstituir (y mantener)

una organización comunal es necesario normalmente realizardiversas acciones colectivas.

Entonces,seplantearíade nuevo el “problemadel gorrón” de caraa la realizaciónde esas acciones

colectivas.Al tratarsede grupos intermedioshabríade nuevo unasituación deindefinición; podría

ocurrir que no se diesela accióncolectivanecesariaparala constitucióno el mantenimientode la

organización comunal(lo queexcluiríala posibilidad dequese ofreciesen“incentivosselectivos”)17.

Se podria argumentarqueen el casodel Perúno fueron necesariasaccionescolectivasparaconstituir las
comunidadescampesinasporque éstasderivande las reducciones que elvirrey Toledo llevó a cabo a finalesdel
siglo XVI. Sin embargo: “Envistade lagrandiscrepanciaqueexiste entrelas 614 reducciones originalesde la
épocacolonial ~ las aproximadamente4500 comunidadesexistenteshoy en dia. parececlaro que un gran
númerode ellas son escisiones delas originales.” (COTLEAR. 1989: 60). Paraque un grupo de comuneros
decidacrearunacomunidadnueva, independiente de lacomunidada la que ha pertenecido hasta esemomento.
sí es necesariollevar a cabo acciones colectivas<para la tramitación legal. defensadel territorio, etc.), Es
necesarioentonces explicarcómo sesuperócl “problemadel gorrón” en el momento dela constitución dela
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En cuantoa ladesaprobaciónsocialque,de forma descentralizada,manifiestanalgunoscomuneros

a las personasqueno participanen las accionescolectivas comunales, resultaría necesarioexplicar

porqué los primeros expresansu rechazoa los segundos.Perosi seasumeque los participantes

son “racionales yegoístas” es probable que se llegue a la conclusión de que no les resulta

convenientereprochara los que no participan.Debetenerseen cuentaquela acciónde reprochar

generalmente entraña“costes” [ELSTER, (1989) 1992: 57]; normalmentela personaquereprocha

sientemalestarcuandoexpresasurechazoa la otrapersonay correel riesgo, además,de suscitar

suanimadversión.Es muyposible quelos “costes” de la acciónde reprocharseanmayoresque los

“beneficios” de la misma. Entonces,si se supone quelos individuos son “racionales y egoístas”,

¿cómose explicaríaque algunoscomunerosmanifestasensu desaprobaciónsocial a las personas

queno participanen la accióncolectiva comunal?

2.2.- Existenciade un “empresario político -

Puedeocurrir queun líder o “empresariopolítico”, interesadoen obtenerel apoyo de las

personasdel grupo, se esfuerce(medianteel empleode su tiempo, dinero, etc.) en movilizar al

grupo(AGUIAR, 1990: 14). Popkin (1979) argumentó quela participaciónde los campesinosen

la revolución vietnamitasedebió a la existenciade “empresariospolíticos” quelograronsuperarel

“problemadel gorrón”. Los miembrosdel PartidoComunista(queadoptóestrategiassimilaresa las

quehabíapuestoen prácticasu homólogochino añosantes)se dedicarona ir, aldeapor aldea,

ganándoseel apoyo de los campesinos(mediantela subvención yorganizaciónde obrasde mejora

de la infraestructurade irrigación, campañaspopularesde alfabetización,etc.) y organizandoa la

genteparaparticiparenla revolución[TAYLOR, (1988) 1990: 88-92].

Seriadificil, en mi opinión, explicarel conjunto de la accióncolectivaque se desarrollaen

las comunidadescampesinasandinaspor medio de la existenciade “empresariospolíticos”. No

necesariamentelos dirigentesde las comunidadesandinashan de ser líderes carismáticosque

tengancapacidadde organizary movilizar a la comunidady esténdispuestosa dedicarsusmejores

esfUerzos adichaactividad.En muchas comunidadessellevan a caboaccionescolectivasa pesarde

mayor partede las comunidadesactualmente existentes. Además.para cl mantenimierno dc la organización
comunal resulta necesarioadoptar determinadosacuerdos colectivos(establecimiento dc reglas de
funcionamiento,elección de cargos. etc.).Estos acuerdosse toman generalmenteen asambleas.Pero se
constataque enmuchascomunidadesla organizacióncomunal no ofrece“incentivos selectivos”para quelos
comunerosasistana ellas.Tambiénresultanecesario explicar cómose superael “problemadel gorrón” en este
caso.
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que sus dirigentesno tengan“maderade lider” ni dediquenmuchotiempo y dinero a la labor

directiva. Ademas,senanecesariopreguntarsepor quéha deestarinteresadoun dirigente, si se

suponequeesun individuo restringidamenteracionaly egoista,en gastarsusenergíasen favor de

lacomunidad.

2.3.- Cooperación condicional.

En trabajosposterioresal de Olson seha hechomás hincapiéen los elementosde

carácterestratégicorelacionadoscon la acción colectiva; para algunosautoreses posible que

individuos “racionalesy egoístas”, que se encuentran reiteradamenteante la posibilidad de

cooperarcon otras personaspara la realización de accionescolectivas, lleguen finalmente a

participaren ellas(a pesardeque podríanobtenerun “beneficio” individual mayorsi no cooperasen

xmcialmente). Para que efectivamentelleguen a participar será necesarioque adopten alguna

estrategiade cooperacióncondicional18.Medianteestasestrategiassesupeditala participaciónen la

accióncolectivaal hechode queotraspersonastambiéncooperenenella. Elster [(1989) 1992: 60]

señalaque sepuede lograruna participación continuadaen accionescolectivassi todos adoptanJa

siguienteestrategia:“Cooperarsiempreenla primera instancia.En cadainstanciaulterior cooperar

solamentesi todos los demásjugadores cooperaronen todas las instanciasanteriores”. Se ha

planteadotambiénque paraque se desarrollasela accióncolectiva no resultaría necesarioque

cooperasentodos los demás,sino que bastaríacon quehubiesecooperadoal menosun cierto

númerode personasen la instanciaanterior[TAYLOR, 1976: 93]. Los modelosde “masa crítica”

también apuntanen estadirección. Segúnestosmodelos,paraque se llevasea cabola acción

colectiva bastaríacon que hubieseuna “masacrítica” de participantes,siendoéstael “conjunto de

personascapazde aportar porsu cuentael bien público” (AGUAR, 1990: 14>. No se requeriría

entoncesque participasentodos los integrantesdel grupo en la accióncolectiva; podríahaber

algunosque se comportasen como“gorrones”, pero seríanecesarioquecomo mínimo participase

el númerode personasque constituyela “masacrítica”.

Taylor [(1988) 1990] realiza unaaplicaciónde la teoríade la cooperacióncondicionalal

estudio de la participaciónde los campesinosen accionescolectivasrevolucionarías(revueltasy

revolucionescontralos terraternentesy las autoridades).En su opinión, “la comunidadfacilita la

18 Estetipo de planteamientosse han desarrollado paraexplicarla posibilidadde quehayacooperaciónen un

“dilemadel prisionero” den personasiterado, Una explicación clara del“dilema” puede encontrarseen Aguiar
(1990: 15-23).
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acción colectivarevolucionariahaciendo racional la cooperacióncondicional [ ‘ (p.76); “es

precisamenteen virtud de que el campesinoesmiembro dela comunidadpor lo que es racional

paraél participar” (p.77>. La existenciade comunidadgarantiza:a> quehayaexperiencia previade

cooperacióncondicional, b) que se den las condicionesde conocimientonecesanaspara una

cooperacióncondicionalexitosa(en particular,el sabersi los demáscomuneroshan cooperadoy

siguenhaciéndoloo no) y e) quesean efectivas lassancionessocialesempleadasdurantela rebelión

(ibid)’9.

Resulta convenientedetenerseen el análisis de esta vía de explicación dela acción

colectiva. Enprimer lugar, cabe señalarquela cooperacióncondicional noconstituyeunasolución

estableal problemade la acción colectiva(o del “gorrón”). Bastacon queen una determinada

ocasiónno participen,por el motivo que sea, todos los integrantesdel grupo (o un número

suficientede ellos)paraquedespuésno hayamásaccióncolectiva.Esto esasí porquelas reglasde

cooperacióncondicional impulsana cooperarsólo si en la ocasión anteriorparticiparon todos(o

un númerodeterminadode ellos). En el casode las comunidadescampesinasandinas generalmente

no participantodos los comunerosen lasaccionescolectivasy cabepensarqueen ocasionesno se

alcanza siquierala “masacrítica” de participantes(lo quesuponeel fracasode laaccióncolectiva).

Si loscomunerossiguiesenalguna de esas reglasde cooperacióncondicional,probablementehabría

desaparecidoya la acción colectiva enla mayoría de lascomunidadesandinas.Sin embargo,en la

prácticano se constataésto, El hecho deque no asistantodos los comuneroso de que fracase

alguna accióncolectiva en una comunidadno elimina la posibilidad derealizar otras acciones

colectivasenel futuro20.

En segundolugar, los teóricosde la cooperacióncondicional no aclaransuficientemente

como surgela reglade cooperacióncondicional que impulsaa los individuosa cooperar.No es

evidenteque los individuos “racionales y egoistas” lleguennecesariamentea adoptar unareglade

cooperacióncondicional. De acuerdo conla teoría de Olson existiría la posibilidad deque en

19 “Es más probableque [la cooperacióncondicional] tenga éxitoen condiciones enlas que las relaciones

entre la gente sonlas característicasde la comunidad, no sólo porque se controlecon mayorfacilidad la
conducta individual, sino porque unacomunidadfuerte tiene a su disposición una serieimpresionantede
sancionessocialespositivas y negativas,quefueron enormementeefectivasparamantenerel orden socialy
paraproporcionarotrosbienespúblicosen todaslas sociedadesprecapitalistasy continuarondesempeñandoun
importantepapelposteriormente,aunquea vecesmedianteformasatrofiadasy atenuadas”(ibid: 74-5).

En cuantoa los modelosde “masa critica”. debe tenerseen cuentaque no resuelvenel “problema de la

accióncolectiva”, Permitenrelajar la exigenciade que todoslos integrantesdc un grupo debanparticiparen la
accióncolectiva:bastacon quehayaun subgrupo(“masa crítica”) capaz de proveercl bien colectivo para que
se pueda llevara cabo la accióncolectiva. Sin embargo,no explicancómo se fornía esesubgrupo.Si todoslos
individuos dcun grupo “intermedio” son “racionaless egoístas”podria suceder,segúnla teoría,que no se
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grupos“intermedios” nose diese inicialmenteaccióncolectiva. En casode quehubiese unfracaso

inicial de la cooperación,podría ocurrir que los individuos “racionalesy egoístas”se replanteasen

las cosasy aprendiesena cooperar.El establecimiento deunareglade cooperacióncondicional les

permitiríadesarrollaraccionescolectivasde formacontinuada,en casode queserespetase siempre

esa regla. Pero podría ocurrirtambién que el fracasode la accióncolectiva inicial llevasea los

individuos arenunciara todaposibilidad de organizarseparallevar a caboaccionescolectivas.

Cadaunode ellos“se lo montaríapor su cuenta” y nose estableceríaningunareglade cooperación

condicional21.

En tercerlugar, deacuerdo conlosteóricosde lacooperacióncondicional resultanecesario

que los individuos restringidamenteracionalesy egoistas adopten una determinadaregla de

cooperacióncondicional (comenzarcooperandoy despuéshacerlo sólo si todos o un número

suficientede personaslo hicieronen la ocasiónanterior)paraquecooperenen la accióncolectiva.

Pero surgeentoncesla dudasobrequées lo querealmenteexplica la accióncolectiva. ¿Se explica

éstaa travésde las decisionesindividuales,basadasen la racionalidad(restringida)y el egoísmo,

que adoptanlas personas?¿O se explica másbien por la existenciade una reglade cooperación

(quemuevealos individuos atomarla decisión departiciparen la acción)?.

Se puede plantear un interrogante semejante anteel argumentode Taylor de que “la

comunidadfacilita la accióncolectiva revolucionariahaciendoracional la cooperacióncondicional”

[(1988) 1990: 76]: ¿se explica la acción colectivacomo resultadode las acciones“racionalesy

egoístas” delosindividuos?, ¿o se explica másbienpor la existenciade una“comunidad” (quecrea

determinadascondiciones favorablespara que los individuos realizasenacciones“racionales y

egoístas”)? En otros términos, para explicar la acción colectiva que se desarrolla en las

comunidades campesinas,¿sedebeenfatizarel papelde la “racionalidad” (restríngida)y el egoísmo

individual o resultamás oportunoconcederprioridad en el análisis a las institucionessociales

existentes?Al leerel trabajode Taylor se tiene la impresión dequeen su propiaargumentaciónse

atribuye alas institucionessociales(enconcretoala comunidad)un papeldeterminante.Cuandola

comunidad es suficientemente“fuerte” proporciona la base socialpara la acción colectiva

revolucionaria(seda la cooperacióncondicional, ya seaespontáneamenteo medianteel uso de

formaseningúnsubgrupo dispuestoa llevar a cabolaaccióncolectiva.

Por lo que respecta alplanteamientode Taylor. debe tenerse encuentaque ésteno aclarasuficientemente

cómo surgela comunidadcampesina(que, segúnsu argumentación.haría“racional” la participaciónen la
acción colectiva). De la existenciadc individuos restringidamente racionalesy egoístasque viven en una
misma zona ruralno se sigue que deba formarsenecesariamente unacomunidad. Como se señaló
anteriormente,seriaposible, segúnla teoría de Olson. que no se diese la acción colectiva necesaria para la
constituciónde la comunidad.
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sancionessociales);cuandoes menos“fuerte” la accióncolectivapuedeno tenerlugar si no surgen

“empresarios políticos”(ibid). Al analizar los casosde las revoluciones china y vietnamita,

consideraquelas comunidades existentesen esospaiseseranrelativamentedébiles,por lo quefue

necesariala intervenciónde “empresariospolíticos” (los partidoscomunistasde ambospaíses).A

continuaciónañadeque en los dos casosel esfuerzoorganizativo de los comunistasno habría

tenido éxito (y no habríantriunfado las revueltas) si no hubiera habidoya algún grado de

comunidadentrelos integrantesde las aldeas(ibid: 85 y 91-2).

Da la impresión entoncesde que la variable fundamental a la hora de explicar la acción

colectiva comunal no es la racionalidadrestringidade los individuos sino la existenciade una

comunidad.El propio Taylor, despuésde afirmarque el campesinode la comunidadtradicional se

encuentraen ~~unasituación estructurada,limitada y estable” (ibid: 106) recoge la siguiente

afirmacion:

se podría sostener. ¡queles precisamenteen esas situaciones enlas que la«estructura»o

la situaciónlleva a cabotoda la explicación porque limitalas opcionesdel actor, proporciona

o hace posibleel uso de sancionesno triviales, y conñguravigorosamente lasactitudesy

creenciasde los actores(ibid: 107)22

3.- Explicaciones alternativas

Hemosvisto quesegúnla teoríade laaccióncolectivade Olsonhabríaindefiniciónrespecto

de si los individuos “racionales y egoístas”cooperaríano no con grupos“intermedios” para la

consecuciónde bienes colectivos. Dichasituación de indefinición no ha sido convenientemente

resueltapor ninguno de los tres mecanismos(ofrecimientode “incentivos selectivos”,presenciade

“empresariospolíticos” y adopciónde una regla de “cooperación condicional”)propuestospara

resolverel “problemade la accióncolectiva” (sin desecharlos supuestosde racionalidad restringida

y egoísmo).Entonces, segúnla teoría y los tres mecanismosanteriormenteanalizados,si bien

podría darse acción colectiva en grupos “intermedios” como los del nivel comunal de las

comunidadescampesinasandinas,sería también posible que no se desarrollaseningún tipo de

accióncolectivaen ellos.

Sin embargo, Taylorcuestionaque toda la explicaciónde las rebelionescampesinas deba recaeren las

estructurassociales:considera queson producto, en primer lugar. de accionesindividuales. Dichasacciones
estáncausadaspor actitudesy creencias,quea su vez están causadas porestructuras(ibid: 107). Por su parte.
dichas estructuraspuedenexplicarsepor las accionesracionalesque emprenden los Estadosy otros actores
sociales(ibíd: 111-2). Se muestraa favor de proporcionar“una explicación individualista delas estructuras
(...) x una explicaciónestructuralista(entre otrasclasesde explicación) deactitudesy creenciasindividuales”
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En la prácticaresultadificil contrastarunateoríaque predicetanto que sedarácomo que

no se dará acción colectiva en grupos “intermedios” bajo los supuestosde “racionalidad”

(restringida)y egoísmo. Si se observaseque en las comunidades campesinasandinas se realiza

efectivamenteacción colectiva comunalpodríaafirmarse “la teoríase cumple”, pero tambiénse

podríadecir lo mismo encasode queno hubiese ningún tipode accióncolectiva.En amboscasos

cabríaigualmente señalarque “la teoríano secumple”. Al no definirsela teoríasobrela presenciao

ausenciade acción colectiva engrupos “intermedios” no podrá ser empíricamentecontrastada

mediantela observacióndelo que sucedeen ese tipo degrupos.Sin embargo,segúnlos principios

metodológicosmáselementales,debenemplearseteoríasrefutables enel trabajode investigación

encaminadoaofrecerexplicacionesvalidas dela realidad. Elloaconsejadesecharla utilizaciónde la

teoríadeOlscrnparaexplicarla accióncolectivacomunal.

Dado que en la prácticase observaque en la mayoria de las comunidades campesinas

andinasse desarrollaaccióncolectivade formafluida, convendráemplear herramientas teóricasque

prediganla efectivaexistenciade acción colectivacomunal. Se han señaladodiferenteselementos

teóricosparaexplicar porqué se da accióncolectivaen determinadoscasosen losquela teoríade

Olson y los tres mecanismoscorredorespredicenla inexistenciade acción colectiva (o no se

definen). La mayor partede los elementosteóricosalternativas conllevanel relajamientode los

supuestossobre las motivacionesindividuales de los que parte la teoria de Olson. Aquí se

considerarántresde esas posiblesexplicaciones alternativasde laaccióncolectiva:

3.1.- Relajamiento del supuestode egoísmo.

Si seconsiderasequelos individuos nosonegoístas,dejaríade plantearseel “problemadel

gorrón” (AGUIAR, 1990: 36); si las personasno sólo procurasensu propio interés sinoque

tambiéntuviesenen cuenta enalguna medidael bienestarajeno,esmuy probablequeno quisieran

aprovecharsede losfrutos de las acciones realizadaspor otros, sin contribuir a ellas. Se haseñalado

quepuedeser exageradosuponerque los campesinos andinosson egoístas(GLAVE, 1989: 66;

MAYER, 1989: 70-1). Sin embargo,esprobablequetampocotengamucho sentidoreemplazarel

supuestode egoísmoporel de altruismo(AGUIAR, 1990: 36).Si sesupusiesequelos campesinos

andinossonplenamentealtruistasseríadificil explicarporquéno se llevan a cabomuchasacciones

colectivasquepotencialmente podríandarse.Algunosautoresconsideranquehaytodaunaescala

(ibid: 108).
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entreel egoísmopuro (que consisteen tenerúnicamenteen cuentael bienestar personal,lo que

puedellevar a actuar en contradel interés deotras personas)y el altruismo puro (que impulsaa

favorecera los demás sinteneren cuentapara nadael interéspropio>. Hay diversasactitudes

íntermediasentre esosdosextremos.Porejemplo, Sense refiere a la“simpatía”,en virtud de lacuál

el bienestar ajenoafectade algunamaneraal interéspropio; Aguiarhablade la “generosidad”,que

lleva a preocuparse porel bienestarajeno, pero sin descuidarel interés propio(ibid: 32-5). Para

Aguiar el comportamiento“generoso” es máscomúnque el puramenteegoístao el puramente

altruista (ibid: 38). Probablementesi se adoptasealguna fórmula intermediase estaría en

condicionesde explicar mejor algunasde las accionescolectivas que se llevan a cabo en las

comunidadesandinas.

3.2.- Vínculosde afectividad entre las personas.

Al conceptualizarla comunidadseseñalóqueuno de los rasgoscaracterísticosde la misma

era la existenciade un sentimientode pertenenciaa un todo. Este elementoera empleadopor

Weberparadistinguir la comunidadde la sociedad(o asociación).El sentimiento depertenecera

una comunidad puede impulsar a los integrantes de la misma a realizar determinados

comportamientosqueno harian en caso dequesólo tuviesenen cuentamotivaciones plenamente

“racionalesy egoístas”;porejemplo,dicho sentimientopuedellevarlesa participaren determinadas

accionescolectivas comunales(a pesarde que el “beneficio” individual que obtendríansi no

participasen señamayor). El propio Olson admitía laslimitaciones desu teoriaa la horade estudiar

laaccióncolectivaen gruposcomunales(que contraponía,siguiendoaWeber,a los asociativos),al

señalarque: “La lógica de la teoríaexpuestaaquí se puedeampliar de manera queabarquelas

organizaciones comunales,religiosasy filantrópicas;perono resulta particularmenteútil parael

estudiode esos grupos”[(1965) 1992: 16; cursivasmias]

3.1- Normas sociales.

Se ha señaladoque tanto las normas socialescomo las normas moralespueden

jugar un papel importantea la hora de explicar la acción colectiva [ELSTER, (1985) 1990: 62 y

64]. Creo que en el caso de lascomunidadesandinas lasnormas socialesson particularmente

relevantes.La consideraciónque los demástengande una persona puedeser decisiva para la
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existencia deésta,sobretodo en comunidades relativamentepequeñasy “cerradas”2’.La vida de

unapersonaque padeceel repudiode las demáspuedeserrealmente insoportable.Seráimportante

entoncesprocurar estar bienconsideradoen la comunidady ello impulsa a acatar las normas

existentesen la misma. Generalmente,existen normas socialesque inducen a las personasa

participar en accionescolectivascomunales; está“mal visto” que la genteno contribuya a la

realizaciónde las mismas24.En algunascomunidadesel principio quepermitedeterminarsi alguien

es o no comuneroes precisamenteel de si trabaja en las “faenas” comunaleso no lo hace

(MONTOYA, 1989: 13). Sin embargo, no basta con invocar la existencia de normas de

cooperaciónparaexplicar la acción colectiva que se desarrollaen las comunidadesandinas;es

necesariodefinir de forma precisa cuales son lasnormasespecíficasque impulsana las personasa

cooperar[ELSTER, (1989) 1992: 215].

Estastres explicacionesalternativasno tienen por qué ser incompatiblesentre si. Es

probable que los tres mecanismos(actitudesno estrictamenteegoistas, vínculosafectivos y

acatamientode normas sociales) impulsena los campesinosandinos a participar en acciones

colectivascomunales. Esmuy posiblequelas motivaciones restringidamenteracionalesy egoístas

esténtambiénpresentesde unamanerau otraen muchasde las consideracionesquelos campesinos

andinos haganen torno a la participaciónen accionescolectivas.No sepretendeaquí rechazarla

presencia de esas motivaciones, sino más bien cuestionar que deban sernecesariamente

predominantes.Sólo si se tienenen cuentaotrosmecanismos impulsoresde la acción(distintosde

la racionalidadrestringiday el egoísmoestricto) se podrá salir de las arenasmovedizasde la

indefinición y llegarala tierra firme deunaexplicaciónadecuadade laaccióncolectivacomuna].

4.- LA DINÁMICA DE LA ACCION COLECTIVA

23 Para Wolf una comunidadesmás “cerrada” cuanto:a) mayorgradode auiosuficiencia tenga: bí menorsea
su exposición a ideasy valores exirañosy cl menor movilidadsocial haya dentro ~ fuera dcla misma
[TAYLOR (1988) 1990: 82-31

24 Da la impresióndequeViola (1993:52). al afirmarque“la conductaeconómicade los individuos reales se
inscribe en un marco institucional quea menudodesaconsejalas opcionespuramenteegoistas”.adoptauna
posiciónsemejantea la queseplanteaaqui. En la medidaen quelasnormas socialesfonnanparte del “marco
institucional” estarían contribuyendoa quelas personascooperasenpara larealizaciónde accionescolectivas.
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El debatesobreel destinode las comunidades campesinases ya un viejo debate. Pero a

pesarde lo viejo quepuedaser, sigue vivo en los Andes.Para muchos,la comunidad campesina

andina no esuna institución condenadaa desaparecercomo consecuenciadel desarrollode las

institucionesdel sistemacapitalistay no faltan razonespara mantenerestapostura.Las actuales

comunidadescampesinassederivan, segúnmuchoshistoriadores,de las “reducciones”quellevó a

caboel virrey Toledo a fines del siglo XW125. Estasinstitucionesperduraronduranteel período

colonial, sobrevivierona la intensa expansiónde las haciendasque se produjo a finales del siglo

XD( y principios delXX y, en elcasodel Perú,tambiénresistieronlas pretensionesdel gobiernode

VelascoAlvaradode transformarlasen cooperativas.No sólo esosino quetambiénmuchasde las

cooperativasque se formaron como consecuenciade la expropiaciónde las haciendasserranas

durantela reformaagrariaseconvirtierondespuésen comunidades.Además,las comunidadeshan

tenido contactoconinstituciones mercantilesy capitalistasdesde hace yamucho tiempoy no por

ello handesaparecido.Al contrario,el númerode comunidadesno sólo no ha disminuidosino que

ha aumentado.¿Por qué temer entoncesque unamayor penetracióndel capitalismo en las

comunidadescampesinaspuedaprovocarsu desestructuración?

En mi opinión, sinembargo, el desarrollo de las instituciones mercantilesy capitalistas

puedeincidir notablementesobre las comunidadescampesinas.Podráprovocar, entreotros, los

siguientesfenómenos:

Aumentode ladiferenciaciónsocial, No todoslos integrantesde unacomunidad tienen

la mismafacilidad paradesenvolverseen el mercado.Unos serán mástrabajadoreso máshábiles

que otros (o simplementetendrán unamayor información y mejorescontactos)y conseguirán

insertarse en el mercado en condiciones más ventajosas, lo que les permitirá obtener,

probablemente, mayoresingresos. Se irán acentuandopor esta y por otrasvías lasdiferencias

existentesen la comunidad. Ese aumento de la desigualdadsuele traducirse en una mayor

divergenciade intereses dentrode lacomunidad. Determinadas institucionescomunalespodránser

consideradasde diferentemaneraporunosy por otros.Es posible,por ejemplo,quelos comuneros

mas ncos esténmenosdispuestosa participaren “faenas” y en otrasactividadescomunales (dado

quesueconomiafamiliar probablementedependamenosde losfrutos de dichasactividadesque la

de losmás “pobres”) o queesténmás interesadosen la prívatizaciónde determinadosrecursos

comunales(por ejemplo, porque considerenque puedenhacer un uso más intensivo de los

Otroshistoriadores,sinembargo.encuentranel origende las mismasen los av/luxpre-hispánicos.El ayllu era la

unidad local fundamentaldel imperio incaico. Las “reducciones”del Virrey Toledo supusieronuna profunda
reestructunciónde las unidadeslocales Seagrupoa personasdc diferentesavllusen núcleosde poblaciónnuyorcs.
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mismos)26.Es razonablepensarque la mayor divergenciade interesesentre distintos gruposde

comuneros pueda traducirseen un mayornivelde conflictodentrode la misma y que ello pueda

incidir negativamenteen elfuncionamientode laorganizacióncomunal.

2.- Reduccióndel nivel deinteracciónsocial. El desarrollode lasinstituciones mercantilesy

capitalistaspuededar lugar a una reduccióndel nivel de interacciónsocial existentedentro de la

comunidad,a través de diferentesvías. Una de ellas estárelacionadacon la mecanización de la

agricultura. Si, por ejemplo, el desarrollodel capitalismo en una comunidadse traduceen la

existenciade procesosde acumulaciónquepermitan laadquisiciónde maquinaria“moderna”, se

experimentará, contoda probabilidad, una notable reducciónde los requerimientosde trabajo

humanonecesarioparala realización deactividadesagrícolas. Ellose traduciráen unadisminución

de las necesidadesde cooperaciónen el trabajo, y, como consecuencia,será muyposible que se

reduzcaenormementeo inclusodesaparezcala interacciónsocial asociadaa las relaciones deqvni

enel trabajo.

Otra de las posibles vías estárelacionadacon el desarrollodel mercadode productos.

Cuando aumentala vinculaciónde los campesinoscon el mercadoesfrecuenteque tengan que

desplazarsea lugarescercanos(o no tan cercanos)paravendery comprarproductos.Esto supone

generalmenteunaampliación delas dimensionesdel mundoen elque se mueveel campesino (yun

aumentode lasrelacionessocialesconpersonasde friera de la comunidad),pero puedeacarrear

tambiénunadisminución de lafrecuenciade relacióncon otroscomuneros.Estefenómenoes aún

másmercadocuando,al aumentarla vinculación delos campesinoscon el mercadode trabajo,

muchosdebensalir periódicamentede la comunidad,de forma temporal,paraobteneringresos

monetariosmediantelaventade fuerzade trabajo.

3.- Privatizaciónde bienes comunales.Se haproducido en las comunidadesandinasun

intensoprocesode privatizaciónde bienescomunalesdurantelos últimos siglos. Dicho proceso

estárelacionado,segúnCotlear(1989: 52),conun aumentode lapresiónsobrela tierra, que,a su

vez, es resultadode la influencia dedos grandesfuerzas: por unaparte, el intenso crecimiento

fundamentalmenteparafacilitar el reclutamientodefuerzadetrabajoindigenay el cobrodel tributo indigena.
26 No necesariamentelos comunerosinÉs”ricos” han de ser los más reacios a participar en las actixidades

comunaleso los másinteresadosen la privatizaciónde los recursos comunales.Puedeocurrirqueseanprecisamente
ellos los que se muestren máspzutdanosde intensilicar la accióncolectiva comunalo los que aboguencon más
fuerzaporel mantenimientodela propiedadcomunalde los recursos.En estesentido.Grondin(1978). en su estudio
dela Comunidadde Muquivauvo.despuésdeseñalarque: “La evoluciónde la Comunidadcorresponde,en parteala
evoluciónde la necesidadde tierrascomunales porpartede los comuneros”(p.27). escritx: “Estanecesidad delusode
tierrascomunalesfue precisamenteuno de los principalesinstrumentosdepresiónqueutilizaron los dirigentesde la
Comunidadpan apropiarsela manode obra y los excedentes,lo que explicasu empeñoen la luchaporobtenerY
mantenerla propiedad comunaldeellas” (ibid).
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demográficoquese ha experimentadoen las comunidadesandinas desdeel siglo XIX y por otra

parte, el aumentodel grado de comercializaciónde la producción. La mayor demandaen el

mercadode productosquese obtienenmediantela utilización derecursoscomunalespuedeserun

estímuloparalaprivatizaciónde éstos,

La privatización de los recursos comunalesda lugar a una reducción de las restricciones

que la organización comunalpuedeimponerparael uso de los mismos; los nuevospropietarios

individuales no sólo tiene derechosmás amplios (uso, usufructoy libre disposición) sobre los

antiguos recursoscomunales,sino quetambiénsevenmenos sujetosalas regulacionescomunales.

Cotlear(1989: 75-6)señala alrespecto,que:

En el pasado.la fortalezade laorganizacióncomunalparadecretarx hacercumplir

las reglas,así como para imponer formasde conductasocial y económica,se basaba enla

dependenciade las familias individualesfrente a lacomunidadpara obteneraccesoa la

tierra. Enlamedidaen queaumentabanlos derechos depropiedadprivada,lacomunidadiba

perdiendoprogresivamentela mayorpartede sucapacidaddeorganizaciónefectiva.

Estostres fenómenosasociadosa la penetracióndel capitalismo en lascomunidades

campesinasse traducirán, probablemente,en un debilitamiento delas mismas.Por una parte, el

aumento de la diferenciaciónsocial y la privatización de recursoscomunales pueden incidir

negativamentesobreel nivel de organizacióncomunal(en la medida enquela primera variable

agudiza el nivel de conflicto y la segunda suponeuna reducción de las competenciasde la

organizacióncomunal). Por otra parte, fenómenoscomo la mecanizacióno la extensión de los

mercado de productosy fuerza de trabajo puedenprovocaruna reducción del volumende

relacionessociales directasentrecomuneros,Si se conceptualizala “comunidad” de la forma en

que lo hicimosanteriormente(ésto es, tomandocomo elementosbásicosde la misma, ademásdel

sentimientode pertenenciaaun todo, -precisamente-el volumende relaciones socialesdirectasy el

nivel de organizacióncomunal)se podrá concluir queesostresfenómenos,al disminuir los niveles

de interacciónsocial y deorganizacióncomunal, provocaránque se lleven a caboprocesosde

debilitamientode la “comunidad” (talcomo aquí es conceptualizada)o de “descomunización”Por

otra parte, el desarrollode las instituciones mercantilesy capitalistaspuededar lugar también a

procesos de“descampesinización”(comovimos enel segundocapítulo).

Despuésde haber consideradola relaciónentreeldesarrollode lasinstitucionesmercantiles

y capitalistasy el gradode fortalezade la “comunidad”,estamosen condicionesde analizarde qué

manerainciden estosfenómenossobre la accióncolectiva que se desarrollaen las comunidades

andinas.
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Es indudableque los procesosde “descomunización” y “descampesinización”pueden

afectar al volumen de acción colectiva comunal.Asi, la “descomunización”derivada de la

privatízaciónde bienescomunales, conllevarála reduccióno desapariciónde la accióncolectiva

relacionadaconlaadministracióno con la conservaciónde dichosbienes(por ejemplo, asambleas

paraadoptaracuerdossobrela forma en quese han de utilizar o“faenas” de mantenimientode los

mismos).Porsuparte,la “descampesinización”puedeprovocarqueprácticas agrícolaso pecuarias,

que anteriormentese realizabanmedianteaccionescolectivas, dejen de ser relevantespara la

economiade buenapartede las familias comuneras(forzadasa realizar actividadeseconómicas

diferentes dela agriculturay ganaderíapor cuentapropiade caraa la obtenciónde los ingresos

necesariosparala satisfaccióndelasnecesidadesfamiliares)y tiendanadesaparecer.

Pero la acción colectiva comunal no sólo se ve afectadapor estos procesos de

“descomunización” y “descampesinización”;debemos tener en cuenta al menos otros dos

fenómenos, relacionadostambién con la penetración del capitalismo, que pueden incidir

notablementesobrela accióncolectiva comunal,en lamedidaen quetransformanla estructurade

motivaciones(mecanismosimpulsores)delas personas paraparticiparenaccionescolectivas.

Debilitamiento de las normas sociales. Cuando aumentala vinculación de una

comunidadrelativamente“cerrada” conel mercadosuele ampliarse ladimensióndel mundoen el

quesedesenvuelvenlos comuneros.El procesode “apertura” de lacomunidad(que, paraWolf, se

manifiestaenunadisminucióndel nivel de autosuficienciay en un aumentode la movilidadsocial

dentro y friera de lacomunidady de la exposicióna ideas yvalores extraños[TAYLOR, (1988)

1990: 82-3]) puede darlugar a un debilitamientode lasnormas sociales vigentesen la misma. Por

unaparte,cuandoaumentala dimensióndel mundoen quese mueveun comunero(y se intensifica

el contactocon personasno pertenecientesa la comunidad>esprobablequele inquietemenosel

posible rechazosocial deotros comunerosporel quebrantamientode lasnormassocialesexistentes

en la comunidad. La reacción de los demás comuneros tendrámenor repercusión sobresu

existencia; incluso en elcasode quesus comportamientossuscitasen lassancionesmás fuertes

(oprobio de los demás o expulsión de lacomunidad)tendríaposibilidad deencontrar,sin relativa

dificultad, otras formasalternativasde vida friera dela comunidad,Por otraparte, es posibleque

algunas normassociales “tradicionales” entren en crisis, al serincompatiblescon las nuevas

relacioneseconómicaso socialesquese desarrollenen lacomunidad[ELSIER, (1989)1992:323]

o con lasnuevasideas yvaloresquese difUndan en la misma. Estedebilitamiento delas normas
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socialesprovocará,probablemente,quepierda fUerza el acatamientode normasde cooperación

comomecanismoimpulsordela participaciónen accionescolectivascomunales.

2.- Extensión de una racionalidad “restringida”. El aumentode la vinculación de los

campesinospreponderantementeautoconsumidorescon los mercados,por una parte, puede

favorecer la extensiónde una racionalidad de tipo instrumental (como vimos en el capitulo

anterior).De acuerdoa esetipo de racionalidad, lasaccionesson concebidascomomedio parala

consecuciónde determinadosfines. Por otraparte, puedeoriginar tambiénunatransformaciónde

su lógica de fhncionamientoeconómico(como tambiénvimos en el capitulo anterior). Dicha

transformaciónhará que resultecada vez más prioritaria para ellos la búsquedade máximos

tngresosa travésde la ventade productosen el mercadoy ello exigirá, en crecientemedida, la

realizaciónde cálculosen términosde “casres”y “beneficiasj con unaorientaciónmaximizadora.

Finalmente,estosprocesospuedenconllevartambiénque las consideracionesde loscampesinos

giren más en tomo a susinteresespersonales.La extensiónde una racionalidadinstrumental,

orientadaa la maximizaciónde la diferenciaentre“beneficios” y “costes” (económicosy sociales,

presumiblemente)en favor de interesespersonalessupondrá,en otraspalabras, unaumentode la

tmportanciade la racionalidad restringida como mecanismoimpulsor de las accionesde los

comuneros.

El debilitamientode las normas socialesy la extensión de la racionalidadrestringidadará

lugar a unatransformaciónen la estructurade mecanismos impulsoresde laaccióncolectiva. Los

individuos tendráncadavez más encuentael calculo de “costes” y“beneficios” individualesa la

hora de decidir si participanen laaccióncolectivao no lo hacen. Si estoes así,se transformarála

naturalezade la acción colectiva que se lleve a cabo en las comunidades.La extensión de la

racionalidad restringida(en detrimentode otras mecanismos impulsoresde la acción colectiva)

provocará, probablemente,que los comunerosseanmenos propicios a participar enacciones

colectivas queno les resulten suficientementeventajosas,desdeuna perspectivaindividual. El

“exito” de la accióncolectiva dependerácadavez másdel ofrecimientode ventajasindividuales

paracadauno de los integrantesdel grupo. Resultarámásdificil recurrir a las motivacionesno

egoístas,alas normasde cooperacióno al sentimientode pertenenciaal todo para conseguirque

los comunerosparticipenen accionesque, aunque puedanser de interés detodos,no suponganun

“beneficio” directo para cadauno de los integrantesdel grupo. Pero probablementeno sólo se

produciría un cambioen la naturalezade la accióncolectiva sino también una disminución del

volumen de la misma. A medida que se extienda la racionalidad restringida habrá mayor
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correspondenciaentrelas motivacionesde [osactoresy los supuestosde lateoría(restringida)de

Olson. Deacuerdoa estateoríahabríaindefinición respectode si se llevaríaacaboaccióncolectiva

en grupos“intermedios”, sin ofrecimiento de“incentivos selectivos”.Seria posible,entonces,que

no se desarrollaseningún tipo deacción colectiva. Cabesuponer queel riesgo de “inacción

colectiva” serámayor cuanto más se propaguela racionalidadrestringida.Será cada vezmás

necesariorecurrir al ofrecimiento de “incentivosselectivos” para conseguirque los comuneros

participenen accionescolectivas comunales.La solución al “problema de la acción colectiva”

dependeríacada vezmásde la disponibilidad derecursos (por partede las autoridadescomunaleso

de “empresariospolíticos”) para estimular la participación en accionescolectivasmedianteel

ofrecimientode “incentivos selectivos”.

En los Andeshaceya tiempo queseinició el procesode transformaciónde la naturalezay

del volumende la accióncolectiva.SegúnCotlear (1989:84):

las familias individualesya no seatienena laorganizacióncomunalen cuantoal accesode la

tierra, se sientenmenosatadasy abandonanprogresivamentecl cumplimientode deberes

tradicionalestales como la colaboración en trabajos comunales o la responsabilidaden

cargospúblicos no remunerados.Esto implica que en el futuro será dificil apoyarseen la

comunidad paraotros propósitosorganizativos. En particular, se verá ¡miv reducida su

capacidadde proporcionar liderazgo~‘ coordinacióneficientepara el mantenimientoy la

provisióndebienespúblicos[cursivasiniasj.

Para Cotlear: “El aprovisionamientode bienes públicos en laagricultura puede

transformarse,en algunas situaciones, en cuello debotella parael crecimiento”(ibid), por lo que

seránecesariaa largoplazo“una mayor cohesióncomunalconel fin de enfrentarlas necesidadesde

irrigación y drenaje, laconstrucciónde andenes,el manejo decuencas,laderas yforesteríay el

desarrollode obrasmunicipales”(ibid).

Sin embargo,si la argumentacióndesarrollada anteriormentees correcta,el desarrollode

las instituciones capitalistas(y la consiguienteextensión deuna racionalidadrestringida)haríaque

fUese cada vez más dificil lograr la participación de los comunerosen accionescolectivas

comunalesparaafrontaresaslabores,pormuynecesariasquepudieranserparael “crecimiento”.
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CAPÍTULO V: LA INCIDENCIA DE LAS ORGANIZACIONES DE

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA ESTRUCTURA

ECONÓMICA Y SOCIAL DE ZONAS RURALES ANDINAS

1 will kill you if 1 must
1 will help youifí can.

[. .

1 will helpyou if 1 must
1 will kiIl you if 1 can,

Te matarési no me quedamásremedio
Te ayudarési puedo.

[. . .]

Te ayudaré si no me queda más remedio
Te mataré si puedo.

LeonardCohen,canción“Stoiy of Isaac”(“La historia de Isaac”)del disco Songsfrom
a room (Canciones desdeuna habitación), 1969

1.- INTRODUCCIÓN

En este capítulo vamos a comenzar definiendo qué son las organizaciones de

cooperación parael desarrollo(en adelanteOCD), paradespués pasara analizarla lógica de

fUncionamientoeconómico de las OCD, estudiar de qué modo inciden las OCD sobre la

estructuraeconómicay social de lasáreasen lasque actúan(lo que nos llevaráa considerar

distintos modelosde análisis)y, finalmente,abordaralgunosaspectosdinámicosrelacionados

con la actuaciónde las OCD.
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2.- EL CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN PARA

EL DESARROLLO

Comenzaremosanalizandocadauno de los términosdel concepto:

1.- Organización.Es necesarioteneren cuentaaquí la distinciónentre “organización”e

“institución”.

ParaNorth (1990: 5) las organizacionesson: “gruposde individuos unidospor algún

propósito comúnde alcanzarobjetivos” [traducción mía].

Entrelas organizacionesse incluyen:

entidadespoliticas (partidospolíticos, el Senado,un ayuntamiento,unaagenciareguladora).

entidadeseconómicas(empresas.sindicatos,granjas familiares, cooperativas), entidades

sociales (iglesias,clubes, asociacionesde atletismo), y entidades educacionales(colegios.

universidades,centrosde formaciónvocacional)(ibid: traducción mía).

North (ibid: 3) define las institucionescomo “las constriccionesestablecidaspor los

humanosquedanforma a la interacciónhumana” [traducción mía]’.Desdesu perspectiva:

Las institucionesreducenla incertidumbreal proporcionar una estructuraa la vida

cotidiana.Sonunaguia parala interacción humana,de maneraquecuandoqueremossaludar

aamigosen la calle, conducirun automóvil, comprarnaranjas.pedirdinero prestado.montar

un negocio. enterrar a nuestrosmuertos. o lo que sea, sabemos (o podemosaprender

fácilmente)cómorealizarestasUrcas(ibíd: 3-4: traducción mia).

Puedenser formales (cuandoaparecenplasmadasen reglas, leyes, etc.) o informales

(comoconvencioneso códigosde conducta)(ibid: 4).

Hay ciertasemejanzaentreestaconceptualizaciónde las institucionesy la noción de

norma social que se introdujo en el capítulo tercero. Las normas socialesson uno de los

posiblestipos de instituciones(aunquelas institucionespuedenplasmarsetambiénen otro tipo

de normas).

2.- De cooperación. El término cooperación significa literalmente “operar

conjuntamentecon otro (u otros)”. En el caso de lasOCD se trata de operarconjuntamente

Cotícar(1989: 50). basándose en Runge. presentala siguienteconceptualización:“Las ‘instituciones son
los sistemaspúblicos dc rcglas que especifican ciertas formasde acción como permisibles. otrascomo
prohibidasy que estipulanciertas sancionesy defensascuandolas reglas se violan. Lasinstitucionescanalizan
laconductade las personasentresí x enrelacióna suspropiedades.estableciendolas reglasdcl juego’.”
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con la población local de las zonas en que actúen (aunqueello no excluye el actuar con

tercerosagentes).

3.- Parael “desarrollo”. LasOCD tienenun objetivo explicitoo implícito de contribuir

a] “desarrollo”de determinadosgrupossociales,espacios geográficos,etc..

No se presumeaquí que dicho objetivo en realidadse verifique. Puedehaber OCDcon

concienciaclara de estarcooperandoparael “desarrollo”,pero queen la

prácticapromuevanactividades queno tengan unaincidencia significativaen el área en que

actúano queinclusoresultencontraproducentesen arasde alcanzarel anhelado“desarrollo”2.

Cabesefialaralgunosrasgosadicionalesde las OCD:

Sonorganizaciones“sin ánimo de lucro”. Esto no implica que no puedan obtener

beneficiosa través de las actividades quellevan a cabo. Sin embargo,en caso de obtener

beneficios, éstos no se distribuirían entre los responsablesde la organización,sino que se

mantendríanen ésta(para contribuir a financiar las actividadesde la misma). Estánsujetasa

una restricciónde no distribución de posiblesbeneficios (JAMES y ROSE-ACKERMAN,

1986: 19).

2.- Pueden ser tantode carácter“público” como “privado”. No sólo se contemplan

aquí las organizacionesno gubernamentalesde “desarrollo” (ONGD’s), sino también

Convendrádetenerseun instanteparahaceruna breve caracterizaciónde lo que se entiendeaquí por
“desarrollo”. Se trata deun concepto complejoque abarca diferentes dimensiones. Implica,entre otrascosas.
los siguienteselementos:

1.- Cambio estructural.El “desarrollo” da lugar a una transformaciónde la estructuraeconómicax’
social del espacioen que se lleva a cabo dicho proceso. Elconcepto“cambio estructural” debeentendersede
formaamplia: no se refiere sóloatransformacionesde la estructuraeconómica:tampocose debe identificar un
cambioen ésta última únicamente con una variación dela participaciónde los distintossectoreseconómicosen
la producción ‘ el empleo(que generalmentesuponeuna pérdidade peso delsector primario. en arasdel
secundario y/o terciario).

Por ejemplo, enel casode las áreas “subdesarrolladas”del planeta.el procesode “desarrollo” deberá
traducirseen la superaciónde las estructuraseconómicas,sociales. politicasy culturalesquecaracterizaiial
llamado “capitalismoperiférico”.

2.- Mejora delas condicionesde existenciadel conjuntode la población.Esto,a suvez, supone(entre
otrascosas):

1.- Mejora enladistribución delingreso.
2.-Mejor cobertura delasnecesidadesbásicasdcl conjuntode lapoblación.
Los procesos de crecimiento económicode carácterconcentradory exeluventeno darian

lugarpropiamentea un “desarrollo” de lasociedad(desdeestaperspectiva).
3.- Relacionesmás satisfactorias conel medio fisico. El crecimiento económicoque genera

degradación ambientaly deteriora la relación de los humanoscon el medio fisico tampoco seriapropiamente
“desarrollo”(desdeesta perspectiva,de nuevo).

4.- Relacionesmás satisfactoriasentrelas personas.Esto suponela eliminación de sistemas
desujeciónpersonal(servidumbre,etc.). laexistenciadc libertadpolitica y de libertadde expresión, etc..

Etc.
-131-



organizacionespúblicas(nacionales, bilateraleso multilaterales)que tenganpor objetivo la

“cooperación parael desarrollo”.

3.- LA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO DE LAS

ORGANIZACIONES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

En el capítulo tercero se profundizóen el análisis de la lógica de fUncionamiento

económicode los campesinosandinos.En la medidaen que estatesistiene entresus objetivos

principalesel estudiode la incidenciade las OCD sobrelas áreasen las que actúan(en nuestro

caso,áreasrurales andinas,pobladas mayoritariamenteporcampesinos),serápertinente hacer

una aproximacióna la lógica de fUncionamientoeconómicode las OCD. De esa manera,

estaremosen mejorescondicionesde entender lainteracciónque seestableceentrelas OCD y

los campesinosandinos.

Consideraremos primerola lógica de funcionamientoeconómicode las organizaciones

para después aludira la lógica de los “promotores” quetrabajanen ellas,

1.- Lósicade funcionamientoeconómicode lasor2anizaciones

Nos referiremosfundamentalmentea OCD que operanen países“subdesarrollados”

llevando a cabo “accionesde desarrollo” (o, segúnla terminologíamás habitual,realizando

“proyectosde desarrollo”).

Al haberdiversidadde fluentesde financiación y de objetivos entrelas OCD resulta

dificil presentarun modelo único para representarsu lógica de funcionamientoeconómico

(JAMES y ROSE-ACKERMAN, 1986: 3). Haremos referenciaprimero a las fuentes de

financiación(y las implicacionesque las formas de financiación tienen en el funcionamiento

económico delas OCD) y posteriormenteanalizaremosposiblesobjetivos.

1.1.-Fuentesde financiación
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Entre las principales fuentes de financiación cabe destacar: 1.- donaciones,2.-

subvenciones(o transferencias)del Estadoy 3.- ventade bienesy servicios.

Jamesy Rose-Ackerman(1986: 29) distinguen2 tipos de “organizacionessin ánimo de

lucro” (nonprof¡t organizations):1.- las“comerciales”,en las quepredominanlos ingresospor

venta de bienes y serviciosen el mercadocomo frente de financiación, y 2.- las que se

financianpor “donativos” (ya seanprivadoso públicos).

En el ámbito de la “cooperaciónparael desarrollo” predominanabrumadoramentelas

organizacionesque sefinanciana travésde donacionesy/o subvenciones(o transferencias)del

Estado.Serían organizaciones basadasen “donativos”, según laclasificaciónanteriormente

presentada.

De acuerdo a la teoría económica neoclásica,en las organizacionesque se financian a

través de donacionesy subvencioneshabria, en principio, una mayor propensión al uso

“ineficiente” de los recursos(en comparación con la empresacapitalista típica). Esto se

derivaríade variosfactores, entrelos que cabedestacar:

Al no basarseen las oportunidadesy estímulosdel mercado a la hora deobtener

ingresostendránla tentación permanentede gastarlos fondos recibidossin teneren cuenta

dichosestímulos.

2.- Estas organizacionestienen mayor dificultad de controlar la actuaciónde los

directivos. Los donantespúblicos o privadosno tienen la misma capacidadde controlar la

labor de los directivos que los propietariosde las empresascapitalistastípicas (que pueden

controlar directamenteal director o administrador,lo que contribuiríaa que se cumplieseel

dicho: “el ojo del amoengordaal caballo”).

Al resultarmásdificil el control dela actuación delos directivos, existeel peligro de

que éstos:

- Desvíenfondosde la organizaciónen provechopropio.

- Seesfuercenen su trabajo menosde lo estipulado.

- Adopten decisionesbasadasen preferencias personalesque no se correspondancon

criterios de mercado.Por ejemplo,pueden contratara familiares o amigos; introducir, por

razonesde prestigio,técnicasexcesivamenteintensivasen tecnología;etc.(ibid: 50).

La absoluta predominancia de empresas capitalistas típicasen la mayor parte de los

sectoreseconómicosseriauna constatación dela mayor“eficiencia” de las mismasen relación

a las “organizacionessin ánimo de lucro” (ibid: 2).
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Sin embargo,algunos autoresneoclásicos(así como autoresde otras escuelasde

pensamiento) consideranque la utilización de fondos provenientes de donacionesy

subvencionesno se traduce necesariamenteen una mayor “ineficiencia” en el uso de los

mismos. Dicha forma de financiaciónno constituiría necesariamenteuna especiede “pecado

original” del queno hubiese posibilidadesde redimirse.

En defensade estaposiciónhabríaun conjuntomuy heterogéneode argumentos,entre

los que se podríadestacar:

Existenciade “fallos del mercado” (y de “fallos” en la provisión de servicios

públicos por parte del Estado). El surgimiento de estas organizacionesse derivaria

precisamentede la “ineficiencia” de las empresascapitalistastípicas (o del Estado) parala

provisiónde bienesy serviciosen determinadoscontextos~.

2.- La dificultad de control de la labor de los directivos(quetambiénse presentaen el

caso de las empresascapitalistastípicas -sobretodo en aquellasen que el capitalsocial está

distribuido entreun número grandede pequeñosaccionistas-)puede ser superadaa través de

diversosmecanismos (participacióndel donante -ode algún representantesuyo- en la gestión

de la OCD, etc.).

Se resalta,desde estaposición.el papelpositivo quela confianzay el altruismo pueden

tener como mecanismos impulsoresde la acción de los individuos y también de las

organizaciones4.

1.2.-Objetivos

Entrela ampliagamade objetivosposiblespodemos destacar2:

1.- Incidir sobreel ámbitoen el que operala OCD. En muchoscasosello se orientará a

transformarlas condicionesde existenciade la población“beneficiaria”.

En el caso dela “cooperaciónpara el desarrollo” se estarían ante un casode absoluta“ineficiencia” del
mercadopara distribuir de maneraminímamenteequitativa los bienes producidos encl plano internacional(~
tambiéndentro demuchos paises).

Ademásdealgunosmecanismosmencionadosen capítulosanteriores(como la existenciade determinadas
creenciaso valoresque impulsana la acción o la presiónsocial ejercida por losintegrantesdel grupo) cabe
pensartambién en otros elementos,como por ejemplo la teoríadel contagio,planteadapor ColLard. segúnla
cual el altruismo de algunas personascontribuye aestimularel de otras(mencionadaen Jamesy Rose-
Ackennan.1986:26).
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Esteobjetivo estáimplícito en la conceptualizaciónde OCD que se hizoanteriormente.

La “cooperación parael desarrollo” se plantea generalmentecomo contribución a la

transformaciónde unadeterminadarealidad.

Sueleexistir unavoluntadde “dejar huella” enel ámbito de trabajo,aunada,con mucha

frecuencia,a una “lógica de la inmediatez”: una voluntadde generar efectosapreciablesen un

periodorelativamentecortode tiempo.

2.- Favorecerla persistencia(y/o crecimiento)de la organizaclon.Dadoque la mayoría

de las OCD no se financiande maneraautónoma,estoimplica garantizarel mantenimiento(o

la ampliación)de las fuentesde financiación(donaciones, subvenciones,...).

Cabríapensarque el 20 objetivo tieneun carácterinstrumentalen relaciónal primero.

Sin embargo, lo que en principio seria tan sólo un medio, puedeconvertirseen objetivo

principal. Los integrantesde la OCD podrían acostumbrarse avivir de la percepciónde

donacioneso subvenciones,lo que les llevaría a intentar perpetuar la organización (y

perpetuarseen ella).

Esto setraduciría, entre otras cosas,en:

- Un aumentoen el tiempoy en los recursosdestinadosa garantizarel mantenimiento

(o el incremento)de la financiación,y

- Un mayor énfasisen la inmediatezy en la visibilidad de las acciones(BASCONES,

1995: 20).

2.- Ló2icade los“promotores

”

Se entiendeaquípor “promotores”a los trabajadoresde la OCD que estánen relación

directa conla población“beneficiaria”. Se incluyen, entre otros, los “extensionistas”de los

“proyectos de desarrollo” agrícolas, los “educadores” de los “proyectos” educativos, los

“promotoresde salud”, etc..

Los “promotores” son en la mayoria de los casos trabajadoresasalariados.Son

personasque, generalmente,no disponen de medios de producción propios y obtienen

ingresospor la realizaciónde unaactividadlaboralpor cuentaajena.

Se perciben aquídiferenciasfundamentalescon respecto a laposiciónen la estructura

económicay socialquetienenlos campesinos.Estos son trabajadoresporcuenta propia,que

disponende mediosde producción,aunqueseaen ínfimamagnitud,para la realizaciónde una
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actividad directamente productivacon su propio trabajo manual. Los “promotores”, en

cambio,son trabajadorespor cuentaajena. Su sustento dependede la remuneraciónque les

proporcionael empleador(la OCD).

Estadiferencia fundamentalpuede traducirseen una incorrectapercepción,por parte

de los “promotores”, de la lógica de funcionamientoeconómicode los campesinosy en una

inadecuadaaplicaciónde propuestasde “desarrollo”.

Cabedistinguir, entrelos “promotores”,distintostipos de motivacionesparala acción:

La dialéctica“acatamiento-escaqueo”.El principal mecanismoimpulsor de su

actividad es la percepciónde un salario por la actividad que realiza parala OCD. El

“promotor” deberá acatarlas directrices que provengande instancias de mayor rango

jerárquicodentrode la organización(si quiere conservarsu puestode trabajo),pero dispondrá

de un cierto margen para“escaquearse”de ciertas obligaciones.

2.- La lógica del “compromiso”. En estecaso el principal mecanismoimpulsor es la

adhesiónarraigada a determinadascreenciaso valores. El “promotor” comprometido estará

dispuestoa alargar su jornada de trabajo más allá del número de horas parael que es

remuneradoy a realizarsu trabajocon una intensidadmayora la que eshabitualen el entorno

social en el que trabaja. Sin embargo, el factor compromiso puede sercambiante. Las

variacionesen el nivel de adhesióna las creenciasy valores que estánen la base de ese

compromisopuedenincidir significativamenteen el nivel de actividaddel “promotor”.

En cualquiercaso,el compromisode algunaspersonaspuede serun factorfundamental

paraexplicarel origeny el funcionamientode determinadasOCD.

4.- LA INCIDENCIA DE LAS ORGANIZACIONES DE COOPERACIÓN

PARA EL DESARROLLO EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y

SOCIAL

Existe una amplia gamade enfoquesorientados a estudiarla incidenciade las OCD

sobre el ámbito en el que actúan. Vamos a analizaraquí 3 de ellos. Los 2 primeros son
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ampliamente utilizadosen la práctica;el tercero seproponeaquí comoposiblealternativapara

superaralgunas limitacionesdetectadasen los 2 antertores.

1.- La evaluación Dor objetivos

La evaluación por objetivoscomienzaa desarrollarse en los años40 de estesiglo en el

campode la educación.El estadounidenseRalph Tyler fue el representantemásdestacadode

esteenfoque(ALVIRA, 1991: 9-12).

El procesoaseguir dentro de estemodeloesrelativamentesencillo slineal:

1) Especificaciónde metasy objetivos del programa.

2) Estricta delimitación de estosobjetivos de modojerárquico (mayor a menor

concreción)en términosobjetivosy medibles.

3) Seleccióno elaboración de losinstrumentosadecuados para medir las situacioneso

condicionesdei programaen queseproduce o nola consecuciónde dichosobjetivos.

4) Recopilaciónde la informaciónnecesaria utilizando losinstrumentosde medida

del puntoanterior sobredichaconsecución-o no- de los objetivos.

5) Análisis comparativode lo logrado,que se deducede la informaciónrecopilada.

y de lo que se queria lograr(objetivos/metasestablecidospreviamente)(ibid: 12: cursivas

mías).

Posteriormente,se fueron incorporandoelementoscomplementariosal ejeprincipaldel

enfoque.Así por ejemplo, Sehumanañadela necesidadde identificar las necesidadesde la

poblaciónobjetoy de analizarel procesoseguidopor el programa(o “proyecto”); Stufflebeam

incorpora, además,la necesidadde estudiar la coherenciade los objetivos, así como la

adecuaciónde la propuestaelegidade programao “proyecto” a los objetivos(ibid: 15-17).

Esteenfoquecontinúasiendomuy utilizadoen la actualidad.Como afirma A]vira:

En el pasado-y aún hoy en la gran mayoria de los casos-los ohjehvosde un

programa han constituido -consútuven- los criterios básicos con los quejuzgarlo. Si dichos

objetivos estánadecuadamenteoperacionalizadosse dispondrá asimismode estándaresy la

evaluación seráun procesorelativamentesimpley directo (ibid: 18: cursivas¡idas).

La agencia alemanade cooperación parael desarrollo -GTZ- elaboróun conocido

método para laformulación de los objetivos y metas de los “proyectos de desarrollo”. De

acuerdocon el método ZOPP resultanecesariocomenzarrealizandoun diagnósticode una

determinadarealidadparadetectarlos principalesproblemas existentesen la misma. En una

segundaetapa, se establecerán objetivosy subobjetivos -debiendoexistir coherencialógica

entre unosy otros-paralos problemasdetectadosen el diagnóstico.Posteriormente, sefijan
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metas concretasdel “proyecto” a partir de los objetivosy subobjetivos establecidosen el paso

anterior.De este modo sefacilitaría enormementela posteriorevaluaciónporobjetivos.

Cabe señalaralgunaslimitacionesde esteenfoque:

1.- Puederesultardificil establecerobjetivos mediblessobredeterminadosaspectosde

la realidad. “El modelo requierela especificacióny delimitación de objetivos medibles.lo que

muchas veces resultadificil o imposible” (ALVIRA, 1991:13).

Por ejemplo, una de las OCD que actuabaen la zona de Chincherose planteaba

aumentarel grado de organización de la población local. Sin embargo,hay dificultades

objetivas paracuantificar el grado de organizaciónde la población. ¿Significaesto que no

tenga sentidorealizar “accionesde desarrollo” en esa línea (ante la dificultad de medir los

resultados)? Probablementela respuesta deba sernegativa. Cabela posibilidad de plantear

accionesrelevantesy “efectivas”, aunquesean dificilesde valorar.

2.- No se contemplaen el análisis los impactosgenerados porel “proyecto” fuera del

ámbito de objetivos del mismo. Sin embargo,los resultados no deseadosdel “proyecto”

puedentenermuchaimportanciaen determinados contextos.

3.- No setiene suficientementeen cuentala importanciade la “ideología” en el diseño

y evaluaciónde los “proyectos”. Los va/ores y concepciones teóricas de las personas que

haganel diseñoo evaluaciónintervienen de formafundamentalen:

1.- La percepción de larealidad.

2.- El establecimiento(y jerarquización)de los objetivos.

3.- La determinaciónde posibles acciones.

4.- El análisisde la congruencia:

- entrelos objetivos

- entrelos objetivosy lasmetas

- entrelas accionesy los objetivos (y metas)

- entrelos objetivos(y acciones)y la realidad5.

Por ejemplo,lajerarquización de objetivos se lleva a caboa partir de:

1.- Los valoresy concepciones teóricasdel diseñadordel “proyecto” (que

normalmenteno se explicitan). Es evidenteque éstos influyen decisivamentea la hora de

jerarquizar (dadoquejerarquizarimplica valorary se valoraen función de los valoresque se

tienen).

Sc presume aqui que existe una“realidad” y que esposible obtenerconocimientos sobre lamisma, lo que
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2.- Los esquemaslógicos implícitos en el método. Por ejemplo, el método

ZOPP se basaen un esquemaarborescente.Se desagreganlos objetivos en otros de rango

inferior, éstosa su vezen subobjetivosde rango inferiory así sucesivamente.De esto se deriva

que si se cumplentodoslos objetivosde un determinadonivel se cumplirátambiénel objetivo

de rangoinmediatamentesuperior(si severifican determinadascondiciones).

Se trata de un análisismecanicisla. No se tiene suficientementeen cuentala

complejidad de los fenómenossociales.En éstos se ponede manifiesto la existencia de

múltiples interrelacionesentre los distintos componentesde la realidad (más que cadenas

linealesde causalidadunidireccional).

4.- El cumplimiento o incumplimiento (o mejor, el grado decumplimiento)de un

determinadoobjetivo no dependeúnicamentede la actuación de la OCD. Puede haber

multitud de factoresque incidansobrelos resultadosdel “proyecto”. Alvira (ibid: 13) señalaal

respectoque: “el modelode evaluación mediante objetivos¡j.] no dice nada sobreel cómo se

consigueno no dichosobjetivos,ni el porqué”.

2.- El análisis costo-beneficio

Setratade un enfoquedesarrolladoa partirde los años30 en EE.UU. con el propósito

de facilitar la tomade decisionessobreproyectosde inversióndel sectorpúblico. Separtede

quelos posiblesrecursos que puedendedicarsea la inversiónsonlimitadospor lo que obtener
6la mayor “rentabilidadsocial” posibleen el uso de los mismos

A grandes rasgos,se trata de estimarcuáles sonlos costesy “beneficios” delposible

proyecto -nosólo para lapoblación “beneficiaria” sino también para la sociedaden su

conjunto-y compararcon lo que ocurriría en casode queno sellevasea caboel proyecto. De

estemodo,a través dela comparaciónde lo que seestimaqueocurriría con y sin proyecto, se

estaríaen condicionesde determinarel “beneficio incremental neto”del mismo. En caso de

quehubiese variosproyectosse estaríaen condicionesde estimarla “rentabilidad” de cadauno

de ellos y de establecerun rangoentrelos mismos(COHEN y FRANCO, 1988: 203).

Existen diversas formasde aplicar estemétodo.Vamos a consideraraquí la planteada

por Gittinger [(1972> 1989], que “es una exposición uniformede la metodologíageneral

no implica necesariamenteque hayaunasola realidadobjetiva.
6 “Mediantecl LS FloadControl A cl. de 1936.cl Congresonorteamericano determinóque losbeneficiosde

proyectos federalesdel usode recursos acuáticos,independientementede quienes gozaran deestosbeneficios.
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empleadapor el BancoMundial para todoslos análisis de proyectos,con excepciónde unos

pocos(...). Con variaciones menores, el sistematambién se utiliza por la mayoría de los

organismos internacionalesque se ocupande la transferenciade capital, incluidos el Banco

Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamencanode

Desarrollo” (pp. XV-XVI). En 1982, el entonces Presidentedel Banco Mundial, escribíaque

el manualde Gittinger “se ha convertidoen el texto estándar paraquienesplanificanproyectos

agrícolasy se encargande efectuaranálisisde proyectos” [CLAUSEN, (1982)1989: VIII].

Comúnmentesedistingue entre“análisis financiero” y “análisis económico”. Veamos

en qué consistensegúnla conceptualizaciónde Gittinger [(1972) 1989: 50-7].

El “análisis financiero” se orienta a analizar cómorepercutiráel proyecto sobrelos

ingresosy gastosde unidadesagricolasconcretas(“fincas”). A travésde esasprevisionesde

ingresosy gastosse obtienen“presupuestosproyectadosde fincas” (ibid: 43). Posteriormente.

seprocedea la agregaciónde los resultados obtenidos para unas cuantas“fincas”, de manera

que seanextensiblesal conjuntode las unidadesagrícolas“beneficiarias”.

El “análisiseconómico”implica la realizaciónde ajustesen los preciosde mercadoque

sehabíanutilizado (en el “análisis financiero”)parael cálculo de costesy beneficiosde fincas

individuales,“con objeto de que reflejen valores económicosdesdeel punto de vista de la

sociedaden su conjunto” (ibid: 43)7,

A los precios ajustados(por el “analista”) se los denomina“precios de eficiencia”.

Cuandoel “analista” consideraoportuno ajustaralgún precio, puedeemplear2 métodos para

realizar dicho ajuste: 1.- el “coste de oportunidad” o 2.- la “disposición a pagar” de los

individuos(en casode que setratede un bieno serviciono comercializado)(ibid: 267).

Despuésde realizadoslos ajustes, se está en condicionesde calcular el “beneficio

incrementalneto”.

En caso de que hubieseque optar entrevarios proyectosalternativos,se escogeráen

principio aquelque ofrezcaun rendimientomásalto8.

deberian exceder loscostossociales”(HOFFMANN. 1996-7:44).
Tambiénse hacenotros ajustes relacionados conel paso deun análisis micro (fincas individuales) aun

análisis ~macro” (sociedaden su conjunto).Por ejemplo, el pago dc impuestos seráun costeparael agricultor
quetengaquepagarlo,pero desdeel punto de vista de la sociedad en su conjuntono sc considera coste sino
transferenciade fondosde unosactoresa otros.

Sin embargo.puedentomarseen cuentaotros criteriosadicionales.Por ejeniplo, Gittinger señalacomo
criterio el escoger(entre losprovectosde alto rendimiento)aquel que contribuya en mayor medida amejorar
la distribuciónde la renta[GITTINGER. (1972)1989: XVI. 231.
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Tambiénse puedeseñalarunaseriede limitacionesdel análisiscosto-beneficio.

Existe conexión entre el análisis costo-beneficioy la evaluaciónpor objetivos

analizadaanteriormente.

En el análisis de proyectos, los objetivos de ésteproporcionan el estándar

comparativoquesine paradefinir loscostosy beneficios.Expuesto con sencillez,un costoes

todo aquello quereduceun objetivo. y un beneficioes todo aquello que contribuyeal logro de

un objetivo [GITTINGER. (1982)1989:471.

Así. pues. en elsistemadc análisis económico quese examinaaquí. todo lo que

reduceel ingresonacionales un costo, y todo lo que incrementael ingreso es un beneficio

(ibid: 49).

Como consecuencia,lasdeficienciasde Ja evaluaciónpor objetivos afectan también

al análisis costo-beneficio.Por ejemplo, la imposibilidad de cuantificar determinados

elementosde la realidad(no cuantificables)desvirtúael posible cálculoque se hagade los

“beneficios y costesintangibles”.

2.- Hay una restriccióndel abanicode posiblesobjetivos. Se atribuyea los diferentes

actoreseconómicoslos objetivos que se derivande la teoría económicaneoclásica.

Por ejemplo,en el casode los “agricultores”, despuésde enunciardiferentesobjetivos

posibles,seseñalaque el método consideracomo objetivo “el maximizarel monto de dinero

del que tienequesustentarsela familia” (ibid: 47 y 48)

A la horade analizarla repercusióndel proyecto sobrela sociedaden su conjunto, se

consideraque algo es“costo” o “beneficio” en función de si representaun aumentoo una

disminucióndel Producto Interior Bruto(¡bid: 49-50).

Se trata de una conceptualizaciónclaramenteeconomicista9 quelleva implícita una

visión “restringida” de los objetivos (y la racionalidad)de los campesinos,tal como vimos en

el capítulo tercero. Elestablecimientode objetivos “restringidos” puedetener efectos muy

perniciosos; dehecho ha estado enla base de muchos de los fracasosde proyectosde

“desarrollo” rural en Africa, AméricaLatina y Asia.

3.- Tambiénhay todauna serie de dWcultadesoperativas a la horade realizar los

diferentespasos necesarios paraaplicarel análisis:

En primer lugar, en la identificación de los “costes “ y “beneficios” del proyecto. La

determinaciónde los “costes” y “beneficios” está sujetaa un gradomás o menosamplio de

El economicísmoseponetambiénde manifiesto alutilizar las categorias“coste” y “beneficio” (surgidas en
el ámbito de la contabilidadde empresas)para analizaruna determinadarealidady el posible impactode
proyectosde desarrollo’ sobrela misma.
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arbitrariedad.En función de los elementosteóricosy metodológicosque se utilicen, algo

podrá ser considerado “coste”,pero con referentes distintospodrá ser consideradode otra

manera,

En el caso de los “costes” y “beneficios” “directos” del proyecto (queen

principio generaríanmenos problemas),hay situacionesen los que resulta dificil determinar

qué “costes”y “beneficios”considerar (ymásaún cómo cuantificarlos).

Resulta mucho más dificil la identificación (y cuantificación) de “costes” y

“beneficios” “secundarios”(que se manifiestanen un ámbito diferenteal que es objeto del

proyecto)o “intangibles”.

En segundolugar,en lacomparación de los resultadoscon>’ sin proyecto. No siempre

resultafácil determinarque pasaríasi no se pusieseen marchael proyecto.Tampocoesfácil

predecir cuál seria la evolución en caso de que sí se aplicasefinalmente el proyecto. Los

proyectospuedendesatarcadenasde interdependenciasde alcancesimprevisibles.

En cualquiercaso,la prediccióndel impactode un proyecto estásujetaa todas

las dificultadesde la predicciónencienciassociales(véasepor ejemplo,Ramos,1996).

Dichas dificultades son aún mayorescuando las prediccionesse basan en

modeloslinealesy mecanicistas.

En tercerlugar, en la agregación.Hay diferentescriteriosposiblesa lahora de agregar

los resultadosobtenidosen unidadesde producciónconcretaspara pasaral conjunto de la

“poblaciónobjetivo”. En función de los criterios que se escojanel resultadode la agregación

podrávariar.

Sin embargo,la dificultades muchomayorcuando se pretendepasardel nivel

“micro” al nivel “macro” (del “análisis financiero” al “análisis económico”).El “analista” debe

procederaestablecer“precios sombra” (alos quesetieneel descarode denominar“preciosde

eficiencia).

Parallevar a caboel análisisresultanecesario:

1.- Establecertodauna seriede supuestosdificiles de sostener.

2.- Simplificar de forma desmesurada larealidad,

El método permite obtener construccionesnuméricas aparentementeimpecables

(“beneficio incremental neto”, etc.), peroes tan grandeel grado de arbitrariedad en la

aplicación del procedimientoque esas construccionesnumerícascarecende todo valor (se

tratade un ejemploclarode cientifismo).

- 142 -



El análisis costo-beneficio se puede convertir fácilmente en instrumento de

legitimación (y dominación).El método permiteobtenerun resultado deseadode antemano.

De este modo, se puede aplicar el método para convencer a determinados actores de la

convenienciade poner amarchaun determinado proyecto.Tambiénpermitirá legitimar una

determinadaactuaciónya realizada(cuandoel métodoseaplicaex-post,en vezde ex-ante)’

3.- El enl’opuede Ja adaptación transformativa

Dadas las debilidades teóricas y metodológicas de los enfoques anteriormente

analizados(quecontinúansiendo dominantesen lapráctica) noshemospropuesto ofrecerun

modelo alternativo para analizarla incidencia de las OCD sobrelas zonasen que actúan.

Somosconscientesde que esteenfoque,aunquepermite superaralgunasde las “dificultades”

enumeradasanteriormente,dejaotrassin resolver.

El modelo de análisis se asientaen la siguientehipótesisprincipal: la capacidadde

transformarla estructuraeconómicay social que tengauna determinadaOCD dependerá

fundamentalmentedel nivel de adaptacióna los componentesde dicha estructuraque logre

alcanzar.Cuantomásse adapte ala estructura económicay social delmedio en el que actúa,

mayorserásu capacidadde lograr transformacionesen dichaestructura.

Vamos a detenernosen el análisis de ¡os principales conceptos contenidosen la

formulación anterior:

3.1.- Adaptación

Se trata de un conceptoampliamenteutilizado en ciencias naturales,sobretodo en

biología.

Tambiénha sido utilizado en algunos estudiosde ecología(Mayer, 1994: 483)]. En el

ámbitode las cienciassociales,ha sido empleadosobretodoen psicología.

Una personao una organización se adapta a algoen la medida en que ajuste su

comportamiento(y susplanteamientos)a las característicasde esealgo.

‘~ Hoffmann (1996: 32) (1996: 32) señalaque “durante décadasel análisis de costo-beneficio fueun
instmmentopara legitimar proyectos económicos gigantes acostosambientalesmuy altos queno fueron
tomadosen cuentaadecuadamente”. También indicaqueen“paisescomoAlemaniaeste métodorecibiófuertes
criticasa causa delas posibilidadesde manipulaciónde datosparaobtenerel resultadodeseado(ibid: 31-2).
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En nuestro caso seplantea la adaptacióna la estructuraeconómicay social (aunque

sería factible ampliarel análisis para considerartambiénotro tipo de estructuras:políticas,

culturales, etc.). Cabriateneren consideraciónno sólo la estructura (o estructuras)sino

también,la dinámicaque experimentala estructura(o estructuras)”.

UnaOCD se ajustaráa la estructuraeconómicay social de la zonaen la que actúaen

la medidaen que planteey realiceaccionesque resulten congruentes,ya seaen términosde

semejanzao en términosde complementariedad,con los componentesde la estructura(y su

dinámica).

Nos interesateneren cuentano sólo la adaptaciónde las propuestasde “desarrollo”

sino tambiénde la formade llevar a cabo dichaspropuestas.

Mayer (1994: 484), refiriéndose a la utilización del concepto de adaptaciónen

ecología,señalauna seriede inconvenientesdel concepto:

Por más elegantey útil que parezcael conceptode adaptación.es dificil medir los

grados de adaptacióno desadaptación.especialmenteen sus aspectos sociales.Estos no

ocurrenen aislamiento,y por ello es dificil tamizarcuál de las prácticases adaptatíva.cuál

neutraly cuál dañina.Hay una disyuntivaentreel nivel declarativoy el comportamiento.Y

hay variacionesen los comportamientosque tienen impacto diferenciado. Muchasveces

carecemosdc situacionesex-ameparapodermedirel impacto.y tampocopodemosdefinir un

nivel absolutocontra el quese pueda medirel gradode la adaptación. Finalmente, existen

normascontradictoriasde cuálessonlas metasde la adaptaciónalograr. ¡.1
Los que usanel concepto dc adaptación suelen utilizarlointencionalmentepara

imponerestándaresde comportamiento.1...] sonun perfecto vehiculo parala manipulación

ideológica.

Sin embargo,nos parecepertinentela utilización de esteconceptoen la medidaen que

nos proporciona importantesventajasparael análisis:

Facilita la realizaciónde estudiosinterdisciplinares,ya que permite incluir en el

análisis, con relativa facilidad, elementoseconómicos,sociales, culturales, políticos, etc..

Bastaría conampliar las dimensionesdel conceptode “estructura” que se utilizase, para

considerartambiénlos componentesculturales,políticos, ... de la misma.

2.- Exigeun conocimientoen profundidadde la estructuraeconómicay social (o en su

casode una estructuramás “globalizante”).Esto requiere tiempo y esfuerzode las personas

quevayana aplicarel enfoque, pero redundaen un mejor “diseño” de los posibles “proyectos”,

En el capitulo segundose precisó elconceptode “estmcturaeconómicay social” quese manejaaquí.
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lo que previsiblementese traducirá segúnel enfoque propuestoen un mayor nivel de

adaptacióny en una mayorcapacidadde transformación.

3.- Permite unacombinaciónde análisiscuantitativoy análisis cualitativo. Se estáen

condicionesde consideraren el análisiselementoscualitativosque dificilmente tienenentrada

en un análisiscosto-beneficioconvencional.

Si se introducen elementoscuantitativos, con rigor suficiente, no sólo se evitará

convertirel enfoqueen “vehiculo para lamanipulación ideológica”,sino que se podrán superar

las distorsionesde otrosenfoques.

3.1.1.-Adaptaciónde las propuestas de“desarrollo

”

12

Resultanecesarioconsiderar,al menos,los siguienteselementos

Dotaciónde recursos(y factores)existenteen la zona. La falta de adecuacióna los

recursos(y factores) puede darlugara que los resultadosde la propuestaseaninexistenteso

contraproducentes.Se puedenseñalarvariosejemplosextremos:introducciónde tractoresen

zonasmuy montañosas,dondeno existen terrenos aptos para serutilizados13.

Por otra parte, en zonas densamente pobladas,la introducción de cambios técnicos

intensivosen capital (el ejemplodel tractorvuelve aserpertinente)probablementecontribuirá

a desplazara buena partede la fuerzade trabajo friera de la zona.

2.- Relacionesestructuralesexistentes. Las propuestasque se adecuenal tipo de

relacionespredominantesen la zona en la producción, la distribución, el intercambioy el

consumo,probablemente,podrán serasumidascon más facilidad por partede la población

local.

3.- Coste que implica la propuestapara la población local. Si el coste esalto,

dificilmente podrá seradoptadapor unaproporción alta de la misma (dados los niveles de

pobrezaimperantesen muchaszonas ruralesde los Andes -y de otraspartes de América

Latina, Á&ica y Asia-).

2 Agradezcoa Agustin Legarreta.que fue promotor de una OCD cusqueña.el queme hiciesever, en agosto

de 1989. la importanciade considerarel nivel de adaptación delas propuestasde desarrollo(y de su forma de
ponerlasen práctica).

13 Al comienzode su mandato.Fujimori donó tractoresa comunidades campesinas.En algunade ellas,

dadaslas fuertespendientesdel territorio comunaly la ausenciade caminosapropiados,no se pudo haceruso
del tractordonadoen ningúnmomento.
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El supuestoimplícito aquíes que resultapositivo lograr la difusión de la propuestaal

númeromayor de integrantesposible de la población “objetivo” (en aras de promoverun

“desarrollo” no excluyente,como se planteabaen la caractenzacion teóricadel “desarrollo”

presentadaanteriormente).

4.- Adopción de la propuesta por parte de la poblaciónlocal. Hay que tener en cuenta:

1 .- La proporción de población “objetivo” que adoptala propuesta como

resultado directode la actuaciónde la OCD.

2.- La proporción de población “objetivo” que adopta la propuestapor su

propia iniciativa (sin intervencióndirectade la OCD). Este será un indicador importante de

adaptación dela propuesta.

3.- La proporciónde poblaciónque manifiestasu rechazo expresoaasumirla

propuesta.Es importante considerartambiénlos motivospor los que se produceel rechazo.

4.- La proporción de población que acepta inicialmente la propuesta,pero

después laabandona.De nuevo,convieneconocerlos motivos del abandono.

5.- Estímulos proporcionadospor la OCD. Si el volumen de “estímulos” (donaciones,

presiones,etc.) necesariospara que la población local adopte la propuestaresulta muy

elevado,habráindiciosparapensarqueel nivel deadaptaciónde lapropuestano es muy alto.

6.- Participación real de la población local en el diseño de la propuesta. El

conocimientode supropiarealidadpuedefacilitar enormementela formulación de propuestas

adaptadas.

7.- Opinión de la población local sobre la propuesta. Permite complementarla

informaciónsobrelos indicadoresdel adopcióndel punto4.

3.1.2.-Adaptaciónde la forma de llevaracabola propuesta

La forma de llevar acabo la propuestapuederesultartan importante-o más-que la

propuestaen si.

Seránecesarioteneren cuentaalgunascaracterísticasde la OCD, de suspromotores,y

de la formade relaciónentreéstosy la poblaciónlocal.

1.- Disponibilidad de recursos(edificios, vehículos, maquinaria,etc.) porpartede la

OCD.
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Se planteaaquí como hipótesisque a medida que aumentael volumen de recursos

manejadospor la OCD tiendea reducirseel nivel de adaptaciónde la forma de llevar a cabo

suspropuestas(y, tal vez, de las propuestasmismas).La razónde ello es que al aumentar la

disponibilidadde recursoscrecela distanciacon respectoa lascondicionesde existenciade la

poblaciónlocal, lo quehacemásdificil “ponerseen la situacióndel otro” (y relacionarsecon

ese “otro” en un plano “de igual a igual”).

2.- Característicasétnicasy culturalesde los “promotores” y extracciónsocial de los

mismos.

La hipótesisimplícita aquíesque cuantomás se asemejenlas característicassociales,

étnicasy culturales delos “promotores” a las delos integrantes dela población“objetivo” más

sencillaserála adaptaciónal medio paraaquéllos,lo quefacilitará su relacióncon éstos (yla

puestaen marchade laspropuestas).

3.- Nivel de compromisode los “promotores”(y directivos)de laOCD con la realidad

quevive la poblaciónlocal.

La hipótesisimplícita aquí es que ladisposicióna adaptarsea lascondicionesdel medio

(lo que suele resultar dificil y poco agradable,dada la dureza de dichas condicionesde

existencia)serámayorcuantomayorseael compromisodel “promotor”.

Será importante analizar las motivaciones para actuarpredominantesentre los

“promotores” (y directivos) de la OCD. De acuerdoa la hipótesis anterior cuantomás

extendidaestéla “lógica del compromiso”(en relacióna la “lógica del acatamiento-escaqueo”

u otrassimilares)mayor seráel nivel deadaptaciónquesetenderáa alcanzar14.

4.- Formade relación de los promotorescon la población local. Habráque analizar

aquí el grado de convivenciade los “promotores” con la población local (en qué medida

pernoctanen suscasas, participanen susrituales,etc.),el tipo de comunicación que establecen

con los “promovidos” (paraver, entre otras cosas,si se desarrollaunarelacióndejerarquíade

losprimeroshacialos segundoso no; si existe confianzaentre unosy otroso no,...)etc.,

5.- Gradode participaciónde la poblaciónlocal en la aplicaciónde la propuesta.

En algunosde los puntosconsiderados(en cuanto a la adaptaciónde laspropuestasy

de laforma de aplicarlas)sólo estamosen condicionesde haceranálisis cualitativos.En otros,

sin embargo,no resultadificil obtenerindicadorescuantitativos.

Hay que tener en cuenta también la “ideologia” de los integrantesde la OCO. Es claro que has’
con.figuracionesde valoresquefacilitan (másqueotras>la identificaciónQ~ el compromiso>con los sectoresde
poblaciónquepadecenunasituaciónde pobrezay exclusión.
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Resultaríaposibleconstruiríndicesde adaptación, para quepudiesenserutilizadosa la

horade decidir quépropuestasde “desarrollo” (y quéformasde ponerlasen práctica)podrían

resultarmásadecuadas(y “efectivas”,según lahipótesisde “adaptacióntransformativa”)’5.

3.2.- Capacidad de transformación

Es, como vimos, la capacidadque tienenlas OCD de generartransformacionesen los

componentesy relacionesde laestructuraeconómicay socialde las zonasen las queoperan11’.

Existe la posibilidad de que las OCD generen cambiosque no afectena la estructura.

Un ejemploclásico: la “ayudaalimentaria” puedeconducir auna mejora “coyuntural” de los

indicadoresde nutrición duranteel tiempo en que se prolongue, peroello no implica un

cambio en la estructura.El corte en el flujo de la “ayuda” puede revertirlas mejoras

coyunturaleslogradas (oinclusoconducira una situaciónde mayordeterioronutricional).

Hay riesgo de quedesdeuna perspectivade largo plazo los cambiosgeneradospor las

OCD resulten“coyunturales”. Es bien conocidoel fenómenode las OCD que generanuna

serie de transformaciones queno se pueden sostener después deque desaparezcael

financiamientopara sostenerlas.En estecasose trataríade cambiosderivadosde “inyecciones

coyunturalesde fondos” que resultaríanintrascendentesen términos de modificación de la

estructura.

Desdenuestraperspectiva,para lograrel “cambio estructural” (que es uno de los

elementos necesarios-pero no suficientes- para que se produzca “desarrollo”, desde la

coneeptualizaciónque se presentó anteriormentede éste) resultanecesariohacerhincapiéen la

adaptaciónde las propuestasy formas de aplicación de las mismas. Esnecesarioteneren

cuenta que las estructurasson generalmenteresultadode procesosde evolución que sehan

experimentadodurante largos periodosde tiempo. Resultamuy dificil, por no decir imposible,

La utilizaciónde indices deadaptación.no exeluiriala posibleutilización de otros indiceso indicadores a
la horade tomardecisiones sobrelas propuestasde “desarrollo” a aplicar.

6 La determinaciónde los transformacionesen la estructuraderivadas dela actuaciónde las OCD es un

proceso más complicado delo que en principiopudiera parecer.Una vez quese ha operacionalizadoel
conceptode “estructura,resultanecesarioidentificar cuálesson los componentes(5~ relaciones)de la estructura
sobre los que han podido incidirlas acciones dela OCD. para despuésdeterminarla magnitud de las
transformacionesquesehayanexperimentadoen dichoscomponentes(comparandola información obtenidaen
distintos momentos) y. finalmente, establecerla conexión causalentre accionesx transformacionesde los
componentes(de maneraque se aisle la actuaciónde la OCO. de la influencia de otros posiblesfactores
ntervinientes).
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eliminar una estructura y reemplazarlapor otra (por ejemplo, pasar de una estructura

“subdesarrollada”a otra“desarrollada”)de la noche ala mañana’7.

Quien lo intentapuede caerfácilmenteen la intrascendencia(en el sentidode plantear

accionesqueno trasciendan,queno logrengenerarefectoduraderoalgunoen la estructura).

La adaptación,en cambio permiteplantearaccionesque se insertenen unadinámicade

cambio(acumulativo)de los componentesy relacionesde la estructura.

La modificación de un componente(o relación) no necesariamenteimplica un cambio

de la estructura, pero puede poneren marcha procesosde transformación en otros

componenteso relaciones,de maneraque seacabedando pasoa una nuevaestructura.

(VIDAL VILLA y MARTINIEZ PEINADO, 1987: 62).

Desde estaperspectiva, si las OCD se esforzasenen adaptarse ala estructura

obtendríanresultadosmás efectivos -en términos de capacidadde transformación-que si

pretendiesenque la fuesela poblaciónlocal la quetuviesequeadaptarse asuspropuestas18.

5.- DINÁMICA DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES

DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Vimos anteriormente que es dificil identificar un único tipo de lógica de

funcionamientoeconómicode las OCD. Másdificil aún es establecer una tipologíade posibles

trayectoriasde actuación alo largo del tiempo. Aquí nos limitaremos a presentaralgunas

ideasde caráctermuygeneral.

Un factorimportante esel tipo de dinámicade interacción específicaque seestablezca

entrelos integrantesde la OCD y la poblaciónlocal. Puedengenerarse“círculos virtuosos” o

“círculos viciosos”de interacción.Nos referiremosprimero alos primeros.

Tradicionalmente.se ha tendidoa interpretarque lasrevolucionesimplicaban “cambiosestructurales”de
estetipo. Sinembargo,actualmentemuchoshistoriadorestiendea resaltarseel fenómenode la persistenciade
elementosy relacionescaracteristicasde las estructurasanterioresdespuésdel triunfo de los procesos
revolucionarios.

18 La adgiptación de las OCD a las estructuraslocales no debe entendersecomo un planteamiento
reaccionadode oposicióna cualquiercambio. Al contrario, se planteaprecisamentecomounaestrategiamás
efectiva, desdenuestraperspectiva, para inducir cambiosduraderos-no intrascendentes-en las estructuras
existentes.
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Planteamosaquí la hipótesis de que existevinculación entre la adaptaciónde las

“propuestasde desarrollo” y el nivel de aceptaciónde las mismaspor partede la población

local. Las OCD que seesfuercenpor alcanzarniveleselevadosde adaptaciónal medio en el

que operanprobablementepuedan obtener mayoresnivelesde aceptaciónde sus propuestas

porpartede la poblaciónlocal.

A su vez, esto:

1.- Facilitaráun mayor flujo de información desdela población “beneficiaria” hacia la

OCD (lo que harámássencillala laborde identificar necesidadesde la población local,...).

2.- Contribuirá a queaumenteel “prestigio” de la OCD entre lapoblaciónlocal. El

establecimientode un “estándarde prestigio” puede serun estímuloparaque los integrantes

de la OCD se esfuercenen su trabajo (paraque sus accionesestén a la altura de ese

“estándar”).

3.- Facilitarála puestaen marchade futuras propuestas(al contarcon un mayor grado

de confianzaporpartede la poblaciónlocal, tenermayoresposibilidadesparamovilizara ésta,

etc.).

A la inversa,pueden darsetambién “círculos viciosos” de inadaptación,bajaaceptación

por parte de la poblaciónlocal (lo que dificulta la aplicaciónde las propuestasde la OCD),

baja efectividad de las acciones, formulaciónde nuevas propuestascon bajo nivel de

adaptación,etc.. Puedeexistir unatendencia auna crecienteinadaptacton.

Esta tendenciase acentúa cuandohay un escasonivel de compromiso entre los

integrantes(directivosy “promotores”)de la OCD, faltanmecanismos eficacespara controlar

el trabajo de “promotores” y directivos, no hay unaparticipaciónefectiva de la población

local en la formulacióny aplicaciónde “propuestasde desarrollo”,etc..

Las OCDque, para garantizarla continuidadde los flujos de financiamiento, caenen

lo que antesllamamos“lógica de la inmediatez” haránénfasisen “accionesde desarrollo”que

generen efectosvisiblesen un periodorelativamentecortode tiempo‘~>

‘~ Se puede formar un gruposocial de “vividoresde la cooperación”(gente quevive de la cooperacióny con
voluntadde seguir viviendode ella). En estecaso. la motivación de elaborar“proyectosde desarrollo” para
presentarlosa las “financieras” -de maneraque puedancontinuardedicándosea la administraciónde fondos
donados-se convertiría en dominante ~ pasadaa un segundo planola motivación de contribuir a la
transformación,en un sentido positivo, de las condiciones deexistenciade la población supuestamente
“beneficiaria”.
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Buscarán dejarhuellas visibles de sus acciones (de manera que puedanexhibir

resultadosde sus accionesa posibles “evaluadores”o enviarLotografiasa las organizaciones

donantes-usualmente llamadas“financieras”-, etc.).

En este contexto, laformulación de propuestasencaminadasal desarrollo de

relaciones mercantilesy capitalistas puede resultarespecialmenteatractiva, porquedichas

propuestas puedenen algunos casosgenerarcambiosrelativamenterápidos y visibles y las

actuacionesde las OCD coexistiríancon procesosautónomosde desarrollode las relaciones

mercantiles20.Los responsablesde las OCD tendrían la posibilidad de atribuir a su laborel

conjuntode los cambiosque se experimentasenen las zonasen que operen (aunqueunaparte

de éstosse debaal desarrollode relacionesmercantilesy capitalistas).

En cualquiercaso,no esnecesarioque las OCD sehallen sonietidasa la “lógica de la

inmediatez”o al “circulo vicioso de la inadaptación”para que contribuyana potenciarel

conjuntode fenómenosasociadosal desarrollodel capitalismoque se analizaronen capítulos

anteriores.

~ El capitalismo no sólo “viene de afuera”: también se desarrolla “desde dentro” en comunidadesva
vinculadas al mercado.Foladori (1981: 30) señala: las relaciones capitalistasse desarrollan entre los
productores directosde una manera natural. Independientementede los capitalistasque provengande la
ciudad. del crédito bancario ode lo que sea, la misma producción mercantil engendra. através de la
competenciapor el mercado,la diferenciaciónsocial y las relacionescapitalistasdia a dia 1...) la ley del valor
esla ley reguladorade la producciónen una economíamercantil (aun en unaeconomíamercantil simple sin
relacionescapitalistas)?
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CAPÍTULO VI: JUICIOS DE VALOR Y ESTRATEGIAS DE

DESARROLLO DE ZONAS RURALES ANDINAS

No es laconcienciala que determina lavida, sino la vida la que determinala conciencia.

Karl Marx y Friedrich Engels,La ideologíaalemana.Crítica de la novísimafilosofia
alemana en las personas de sus representantesFeuerbach, B. Bauer y Stirner y del
socialismoalemán enlas de sus diferentespro/etas,(1846),Arca de Noé,Bogotá,1975, p.26

1.- INTRODUCCION

Los juiciosde valorinfluyen considerablementesobrenuestrapercepciónde los fenómenos

sociales.Vemos las cosasde una manerau otra en función de cuál seanuestraconfiguración

específicadejuicios de valor. Como afirma un conocidoproverbio: “[.3 todo dependedel color

del cristal del que semira”. Los juicios de valor actúancomo colorantesde los cristalesque hay

entrenuestrossentidosy los fenómenos;condicionan,portanto,nuestrapercepcióndeéstos.

Así, los juicios de valor influyen en la percepcióndel fenómenodel “subdesarrollo”,en la

eleccióndeteorías paracaracterizarloy enla formulaciónde estrategiasorientadasasu superación.

Detrásde cualquierestrategiade “desarrollo”hay siempreunadeterminadaconfiguracióndejuicios

de valor. Muchasveceslas personasque formulano aplicanuna determinadaestrategiano son

conscientesde los valores quehay detrásde la mismay se sientenlibres de cualquier“prejuicio”

distorsionador.Sin embargo,no por ello quedanlibres del influjo de los valores. Aunqueno nos

demoscuenta, los juicios de valor nos acompañansiemprey, amparadosen el refugio de lo

imperceptibleo de lo no percibido, nodejandecondicionamos.

En este trabajo se explorará la conexión existente entre juicios de valor y algunas

estrategiasde “desarrollo”. Enprimerlugar, nosadentraremosbrevementeen los debatesrecientes

que se han llevado a cabo en torno al tema de la “modemización” de las áreasruralesandinas

(debatesen los que se confrontandiversasconcepcionesy estrategiasde “desarrollo” rural). A

continuación,serepasaránalgunosde los principalesaportesquese hanrealizadoentomo acuatro

cuestiones,relacionadascon el campesinadoandino, sobre las que hay también posiciones

enfrentadas.Finalmente, presentaréun modelo teórico que vincula distintos juicios de valor
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(referidosa esascuatrocuestiones) condiferentesactitudeshacia la “modernización”y lo aplicaré

al casode la zonade Chinchero, situadaen la cordilleraoriental de los Andesdel sur del Perú(en

concreto,en la Provinciade Urubamba,pertenecienteal Departamentodel Cusco).

2.- EL DEBATE SOBRE LA “MODERNIZACIÓN

”

En los Andesse han desarrolladointensosdebatesentreautoresque son partidariosde

mantenerlas institucionesy sistemasde producción“tradicionales”de los campesinosandinos’ y

otrosque, encambio,aboganpor la “modernización”de los mismos2.

Los partidarios del mantenimiento de los instituciones y sistemas de producción

“tradicionales” andinossuelenconsiderarqueunasy otros cumplieronun papel importanteen el

pasado para garantizar la cobertura de las necesidadesfundamentalesde una población

considerablementegrandey que, si se potencian, aún están en condicionesde demostrarsus

virtualidades.Uno de los representantesde este planteamientoesGrimaldo Rengifo.quien escribe,

en un artículotitulado“Desaprenderla modernidadparaaprenderlo andino”:

Paranosotrosel caminoes la descolonización,es decir. ser nosotros mismos,y dejar

vacio lo que hay de Occidente[...] (p.41)

El término “institución” tiene diversos significados.Frecuentementese utiliza para aludir no tanto a
Instituciones”en sentidoestricto comoa organizaciones.Por ejemplo, en Perú era frecuentedenominar
~‘instituciones” a las OCO. Nosotros seguiremos ladistinción entre planteadaen el capítulo quintoentre
organización”e “institución~ en sentidoestricto. Reservaremos el término “institución” paraaludir a las

nonnas que regulan las relacionesentre las personas.Un ejemplo de institución “tradicional” de los
campesinosandinoses la nonnade reciprocidad(queobliga a devolverlas prestacionesrecibidasen trabajo.
productos.etc,).

2 Esta discusiónforma partede un debatemás amplio sobre “tradición”, “modernidad” y “posmodernidad”

que ha sidoampliamente desarrolladoen diferentes campos(filosofia. política, sociología, literatura.
arquitectura.etc.). No es éste ellugarapropiadoparaextendersesobreeste tema.Sin entargo.si es oportuno
señalar la distinción que nonnalmentese hace entre “modernidad” y “modernización”. Con el término
“modernidad” normalmentese aludea los procesos de secularización (abandono delas concepciones que
recurren a lo trascendente,a lo sagrado. paraexplicar lo que ocurre enel mundo> x dc extensión de
determinadosvalores, denominados“modernos”, como son la igualdad. la libertad. la democracia,etc.
(CORREDORMARTíNEZ, 1992>.La “modernización”, segúnGagnon.“designael aumento deproductividad
por efecto dela innovación tecnológica”(URBANO. 1991: p.X). De acuerdoa estas conceptualizaciones. es
perfectamenteposible que haya procesos de“modernización”sin “modernidad”. Cabeseñalar queen cl debate
sobreestrategiasdedesarrolloruralen los Andes, los partidariosde la “modernización”dc las institucioness
sistemasde producción“tradicionales” no siempreincorporanpropuestasdc “modernidad” en sus estrategias
de “modernización”.
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Ser nosotros mismos, significadejar vacío el desarrolloy macollaR lo andino.

descolonizamos.Estaposiciónsólo puede serdesarrolladapor quien tiene la capacidadpara

vivir. La cultura andinaha demostradoque posee lapotencialidadpara una convivencia

armoniosacon la naturaleza.Lo que hace faltaes macollaría en su propioser. Esto significa

recuperarparatodo el ámbitoandino sussemillas nativas,susanimalesnativos, sus modos

de re-crear los saberes. su religiosidadpanteísta(p.42).

En cambio,los partidariosde la “modernización”alegannormalmente quelas instituciones

y sistemasde producción “tradicionales” son “ineficientes” y obsoletos,por lo que deben ser

sustituidosporotrosmás“eficientes”y “modernos”.

La necesidadde transformarlos sistemasde produccióny las instituciones“tradicionales”

estápresente,por ejemplo,en las siguientesafirmacionesde Daniel Cotlear (1989:pag. 19):

La principal conclusión de nuestra investigación es que estos cambios [el acelerado

crecimiento de la población. las fuertes migraciones, eldesarrollodel mercadoy una

marcada expansiónde la cobertura educativa]han abiertoun gran potencialparaobtenerun

fuerte crecimientode la agriculturacampesina en la sierra del Perú. Este potencialse basaen

laposibilidaddepromoverinnovaciones en la tecnología, en las instituciones que regulanel

manejo de la tierra, en la articulación al mercadoy en las característicasde los recursos

humanos.

Ladifusióndeteenologiasque va han sidoadoptadaspor familias campesinas enlos

bolsones modernosde los Andes, puede incrementarsustancialmentela productividad

agrícolaenlas regionesde mayorpobreza[cursivasmías].

Este debate no sirve únicamente paraque algunos contertuliospasen un buen rato

discutiendovehementementealrededorde unascuantastazasde té o de mate de coca; por el

contrarío, tiene consecuenciasprácticas importantes. Así, por ejemplo, la actuación de los

proyectosde “desarrollo” enzonasruralesandinasdependerámuchode la posiciónquetengansus

responsablesy financiadoressobreestapolémica. Los queson partidariosde la primerapostura

probablementese dedicarána recuperary potenciar prácticasy técnicas“tradicionales” andinas

(propiciarán,por ejemplo,la reconstmcciónde andenesy camellones,la conservaciónde semillas

nativas,la difusión de especiesanimalesautóctonas, etc.).Si, por el contrario,se inclinanpor la

segunda postura, tenderána favorecernuevos“arreglosinstitucionales”que sustituyana los que

habíaanteriormente,a introducir nuevos “paquetes tecnológicos” quepermitan intensificar las

actividadesagrícolas y pecuariasy aumentarlos rendimientosde las mismas. En ocasiones,

Según el Diccionario de la Real AcademiaEspañola(1970) la palabra “macollar” significa: “Formar
macollalas plantas~...]“, siendo la macollael “Conjuntode vástagos, floreso espigas que nacende un mismo
pie” (p.823>.En el diccionarioVox (1980) aparecencomo significados figurados:“Atesorar,guardar”(pÁ)65).
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proyectosde “desarrollo” deunay otraorientación operansimultáneamenteen el mismoámbito, lo

quepropiciatodo tipo de “encuentros”entreellos.La relevanciadel debateno selimita únicamente

a la actuacióndelos proyectosde “desarrollo”; tambiénestápresenteenla formulacióny puestaen

prácticade políticasde “desarrollo”rural, por partede las administraciones públicas,enlos niveles

nacional,regionaly local.

Podemosplantearnos entonceslos siguientesinterrogantes:¿Dequédependela adopción

de unau otra posturaen este debate?¿Influye en algo la configuracióndejuicios de valor que se

tenga?En casode que la respuestaseaafirmativa, ¿cuálesson los juicios de valor que llevan a

decantarseporunau otraposición?

3.- JUICIOS DE VALOR SOBRE EL CAMPESINADO ANDINO

A continuaciónvoy a analizardesde una perspectivateoricaalgunosde los principaies

debatesque se hanllevado a cabo en tomo cuatro cuestiones,referidasal campesinadoandino,

sobrelas queha habidoen el pasadoy continúa habiendoen el presenteconsiderablecontroversia.

Las he seleccionadono tantopor su carácterpolémicocomopor la vinculaciónque, en mi opinión,

cadaunatienecon el debatesobrela “modernización”de las institucionesy sistemasde producción

“tradicionales” de los campesinosandinos.Dichas cuestionesestánrelacionadascon: 1.- la lógica

de funcionamientoeconómicode los campesinosandinos,2.- las perspectivasde las comunidades

campesinasandinasantela penetracióndel capitalismo,3.- el papelde las comunidadescampesinas

en los procesosde desarrollorural y 4.- los deseosy expectativasdelos campesinos.

1,- Lógicadc funcionamientoeconómicode los campesinos andinos

¿Secomportan los campesinosde acuerdoa una lógica de funcionamientoeconómico

específica,distintaa la de las demáspersonas?La respuestaa esteinterrogantedependeráde la
.4

caracterizaciónque se hagade la lógica de funcionamientoeconómicocampesina. Seráútil, por

El término “lógica de funcionamientoeconómico” suele ser empleado.al igual que el de“racionalidad
económica”, paraaludir a losobjetivos(fines) quepersiguenlas personasen suactividadeconómica,así como
a losprincipios que guían suscomportamientos(mediospara alcanzaresosfines>. Yo prefierodiferenciar los
significados deambostérminos: emplearel concepto“lógica de funcionamientoeconómico” en su sentido
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tanto, revisarbrevementela formaen que los partidariosde algunasde las principalesteorías

sobre la economíacampesinacaracterizanla lógica de funcionamientoeconómicocampesina.

Analizaréenprimerlugarlos enfoquesque nieganla existenciade unalógicaespecífica.

1.1.- Inexistenciade una lógica específica

- Los autoresneoclásicosgeneralmenteconsideran quelos campesinos,al igual quelos

demás productores,tienencomoprincipal objetivo en su actividadeconómicala maximizaciónde la

ganancia.Paralograresteobjetivo los campesinos,al igual quelos demásproductores,de nuevo,

deben-segúnla teoríaneoclásica-emplearinsumosy factoresproductivosen unaproporciónque

permita igualarel cocienteentrela productividadmarginaly el precio (coste)de cadauno de los

insumoso factorescon el cocientequetenganlos demás.

De acuerdoa esteplanteamientolos campesinosno tendrianunalógica de funcionamiento

económicoespecifica:tantocampesinoscomono campesinosmanejaríanuna mismalógica.

2.- A/saínosautoresmarxistastampococonsideran quedetenninadostipos de campesinos

tenganuna lógica de funcionamientoeconómicoespecífica.Los que caracterizana algunoso a

todoslos campesinosde unadeterminadaformaciónsocial como ‘pequeñoburgueses”5tenderána

atribuirles, probablemente,bastantesde los rasgosde la lógica de funcionamientoeconómico

capitalista;esos campesinosno tendránentoncesuna lógica económicaespecifica.Por ejemplo,

Lenin afirma: “el régimende lasrelacioneseconómicasde la ‘comunidad’ en la aldea norepresenta

en modo alguno un tipo de economíaespecial (‘producciónpopular’, etc.) sino un tipo

pequefioburguéscorriente” (CALVA, 1988: 513). Tambiénllegan al mismo resultado algunosde

los autores que conceptualizana determinados campesinoscomo “pequeñas prodúctores

mercantiles”.Porejemplo, Calva(1988: 289)señala:“El campesinomercantil,esdecirel pequeño

agricultoren las economíasde mercado,tieneformas derelacióny móvileseconómicosespecíficos,

gro~somodocoherentescon el sistema mercantil;tiendede maneranatural a actuar comopequeño

usual y reservar el término“racionalidadeconómica” paracaracterizar(en función de una seriede variables,
comola intencionalidad,la coherenciao la instrumentalidadde la acción) el tipo especificode racionalidad
con el que una personarealizaun determinado comportamientoeconómico.

Sonpequeñoburgueses.de acuerdo a laconceptualizaciónde Lenin. los campesinosqueutilizan medios de
producciónde su propiedad(por lo que sonproductoresdirectos) y destinantoda o la mayor partede su
producciónal mercado(lo queles hacesercampesinos mercantiles). ParaLenin y susseguidoresno sólo son
pequeñoburgueseslos campesinos mercantiles quecontratan asalariados~v son, por tanto, pequeños
capitalistas), sino tambiénlos queno participanen relacionescapitalistasde producción. ni como empleadores
ni como asalariados(y son,enconsecuencia,productoresmercantilessimples)(CALVA. 1988: 494).
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Rotshchild [...]. Setrata,porlo tanto,de un horno oeconornicusespecífico”.Perootrosautoresque

caracterizan a los campesinosde este modo (como “pequeños productores mercantiles”)

consideran,en cambio, que sí tienen una lógica de funcionamientoeconómicoespecífica,como

veremosmásadelante.

1.2.- Existencia de una lógica específica

1 .- Uno de los principalesdefensoresde la existenciade una lógica de funcionamiento

económicoespecíficade los campesinosfueChavanov.En un artículo titulado“Acerca de la teoría

de los sistemaseconómicosno capitalistas”[(1924)1987: 107-8]afirmaba:

Si utilizamos solamentecategorías capitalistasnosseráimposibledesarrollarel pensamiento

económico, dado que una ampliaesferade la vida económica(estoes, la mayorpartede la

esferade la producciónagrícola)no está basada en formascapitalistas,sino en unafonna

completamente diferente: launidadeconómicafamiliar no asalariada.Una unidadde este

tipo tiene motivaciones muy especiales para la actividad económica x además una

concepciónmuyparticularde lo quees la ganancia(cursivas mias).

A lo largo de su obra Chayanovinsiste muchoen la diferenteorientación quetienen los

comportamientoseconómicosde las empresascapitalistasy los de las unidades económicas

campesinas.Mientrasqueel funcionamientode las primerasse explicapor su afánde maximizarla

ganancia,el de las segundasestádeterminadopor el balancetrabajo - consumo,ésto es por el

equilibrio entrelas “fatigas del trabajo” (el cansancioaparejadoal trabajo que realizala familia

campesina)y las “necesidadesdel consumo” (el nivel de satisfacciónde las necesidadesde la

familia). De acuerdoa su planteamiento,dichobalancedeterminaelgradode autoexplotaciónde la

familia campesina(lo quevienea ser,para él. la cantidadtotal de trabajo quelos miembrosde la

familia realizana lo largodel año). Poruna parte,paraobteneruna mayor producciónla familia

campesinadeberá trabajarmástiempo,lo quesupondráun aumentode las fatigas delñata/o. Por

otra parte,cadaunidadadicionalde productoproporcionarámenorutilidad marginal a la familia

campesina:a medida quevayaaumentandola producción.la familia valorarácadavez menosla

producciónadicionalobtenidade caraa lasatisfacciónde susnecesidadesdel cotusumo.La familia

campesinadejarádetrabajaren el puntoen el que, de acuerdoa su valoraciónsubjetiva, sehaya

alcanzadoun equilibrio entrela satisfacciónde las necesidadesfamiliaresy las fatigasdel trabajo.

2.- Los autoresmarxistas que conceptualizana los campesinosde una determinada

formación social como “campesinos parcelarios”,“campesinos patriarcales”o “campesinos
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precapitalistas”.tenderán generalmentea atribuirlesuna lógica de funcionamientoeconómicono

capitaiista. De acuerdocon dicha lógica, los campesinosorientaríansus comportamientosa la

satisfacciónde susnecesidadesinmediatas,de formadirecta,pormedio de la producciónde bienes

deuso.Estosautoresgeneralmente contraponenla lógicade funcionamientoeconómicocampesina

a la capitalistay suelenconsiderarque conel desarrollodel capitalismola segundava imponiéndose

y destruyendoa la primera.

También atribuyenuna lógica de funcionamientoeconómicoespecifleaa los campesinos

algunosde los autoresque caracterizana éstos como“pequeñosproductoresmercantiles”.Por

ejemplo, Servolin[(1972)1979: 163],al definir la pequeñaproducciónmercantil,señalaque:

El fin de Ja producciónno es la valoración deun capital y Ja obtención de una

ganancia.sino la subsistenciadel trabajadory de su familia y la reproducción delos medios

deproducciónnecesariosparaasegurardichasubsistencia.

Tambiénse han desarrollado,desdediferentesposicionesteóricas, enfoques particulares

(referidos al mundo andino) en los que se contempla la existencia de una lógica de

funcionamientoeconómicoespecíficade los campesinosandinos.

3.- La teoria del control verticalde un mc’rximo de pisasecológicosfue propuestapor

Murraparaexplicarla organizaciónsocialde distintosgruposétnicosandinosantesde la Hegadade

los españoles.Para Murra dichos grupos étnicos se organizabande acuerdo al modelo de

“archipiélagovertical”. Estabancompuestospor un “núcleo” (en el queestabael centrode poder

del grupo)y una senede “islas” (colonias situadas máso menoslejos del “núcleo”, en distintos

pisos ecológicos). En las “islas” había personas del mismo grupo étnico que vivían

permanentementeallí y conservabansus bienesy derechosen el “núcleo”. Estas personas,

conocidas como“mitimaes”, garantizabanal “núcleo” el suministro de algunosbienes que se

producíanenlas distintas “islas” y, encambio, nose podíanobteneren el “núcleo”. De esta forma,

los grupos étnicosaprovechabanlas posibilidadesque ofrece la diversidad de condiciones

ecológicas existenteen los Andes. Para Murra “el control simultáneo de tales ‘archipiélagos

verticales’eraun ideal andinocompartidopor etniasmuy distantesgeográficamenteentresi, y muy

distintasen cuantoa lacomplejidadde suorganizacióneconómicay política” [(1972)1975: 60].

Otros autoreshanaplicadola teoríadel controlvertical de un máximode pisos ecológicos

al análisisdel campesinadoandino contemporáneo.Por ejemplo Mayer [(1985) 1989] considera

que muchosde aspectosde la organizaciónsocial andina siguenvigentes(pp. 18-9,70-2). Sin

embargo, observaqueen la actualidadhay unatendenciaa la destruccióndela verticalidad(p.6O).
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4.- Golte [(1980)1987] consideraque, dadala baja productividaddela agricultura andina

(derivada de la existenciade una serie de condiciones limitantes, como son las heladas, las

pendientes pronunciadas,etc.), los pobladoresde los Andes debenaprovecharla gran diversidad

ecológicaexistenteen espaciosrelativamentereducidosparaobtenerdistintosproductosagricolas

y pecuarios,quetengandiferentesciclosproductivos.A travésdel manejosimultáneode diversos

ciclos (que se caracterizanpor tenerrequerimientosde trabajo diferentesa lo largo del año) los

campesinos andinosconsiguenreducir (muchomásque los agricultoresde otras sociedades)~a

estacionalidadde la manode obra y aprovecharal máximo laIherza de ¡rabaio a lo largo del

añoagrícola

.

ParaGolteel contactodelas sociedadesandinascon el mercado (queseinició en la época

colonial y se profUndizó en la republicana)dio lugar a la coexistenciade esa lógicade la

organizaciónandina, conotraque seoponeparcialmentea ella: la lógica mercantil,que orientalos

comportamientoshacia la obtención del máximo de dinero. Esta lógica puede ocasionar

alteracionesprofundasen la organizaciónandina,como el reajustede los ciclos productivosen

función de las oportunidadesde mercado (ello provoca,por ejemplo,que las tierrasde algunos

pisos ecológicosno sedestinenya al cultivo de los productosque permitan lograruna máxima

utilización de la fuerzadetrabajosino al de aquellosbienesquepermitanobtenermayores ingresos

en el mercado).Sin embargo, paraGolteno podráproducirsela desvinculacióntotal respectodel

manejosimultáneode diversosciclos ecológicos,mientrasla productividaddel trabajono sealo

suficientementealta como parapermitir la reproducciónde la fuerzade trabajo conlos ingresos

obtenidosenun sólo ciclo.

5.- También se ha hecho hincapié en la actitud de aversión al riesgo del

campesinadoandino. Autores como Figueroa(1982) consideran quese trata de un

elemento fundamental para explicarlas particularidadesdel comportamientoeconómicode

los campesinosandinos.

6.- Otros autoresseñalanquelos campesinosno persiguenun solo objetivo económicoy

tampoco onentan su comportamiento por un solo principio. No habría una sola lógica de

funcionamientoeconómico,sino másbienunacombinaciónde lózicavdiversas.

A continuación,pasaremosa analizarla segundade las cuestionesteóricasreferidasal

campesinadoandino.
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2.- Perspectivas de las comunidades campesinas andinas ante la penetración del

capitalismo

¿El desarrollo del capitalismo en zonas rurales andinas lleva inexorablementea la

destrucciónde las comunidadescampesinas?¿Disponenéstas,porel contrario,de mecanismosque

lespermitensobrevivira los embatesdel capitalismo? Setratade nuevode unacuestiónque suscita

muchapolémica.

Para algunoslascomunidadescampesinasandinas sonorganizacionesque handemostrado

a lo largo de la historia una enormecapacidadde adaptacióna nuevas circunstancias.Han

conseguidoperdurarbajo sistemasmuy diversos,a pesarde que algunosde ellos fueron muy

hostiles hacia las mismas. Así, sobrevivieronal sistema de encomiendasintroducidas por los

españoles,a la expansiónde las haciendascapitalistasen el período republicano,a las nuevas

condicionessurgidasdespuésde lasreformasagrariasde la segundamitad de estesiglo. ¿Porque

habrían dedesestructurarseentoncescomoconsecuenciadel desarrollodel capitalismoen las zonas

ruralesandinas? Además,añaden,el contactode las comunidades conel mercado provienede la

época colonial. Si el mercado provoca la destrucciónde las comunidades,¿por qué no se

desestructuraronen aquellaépoca?¿cómoesquetodavíasubsisten?

Otros consideran,en cambio,queel desarrollodel capitalismoen el medio rural sí está en

condicionesde desestructurarlas comunidadesandinas,al igual que ha destruidoen los últimos

siglos muchosotros tiposde organizaciones“tradicionales” campesinasen diferentespanesdel

planeta.Segúnesteplanteamiento,a medida quevayasiendomayor la penetracióndel capitalismo

en laszonasdondepersistencomunidadescampesinas,éstasseirán desestructurandode formamás

o menoslenta,peroinexorable.

Estedebateestá muy relacionadocon el que se desarrolló a finales de los años 70 y

principiosdelos 80, fundamentalmenteen México, entre“campesinistas”y “descampesinistas”,que

tuvimosocasióndeanalizaren el capitulosegundo6.

Estedebatesedesarrollótambiénen otrosámbitosde AméricaLatina. En el casodel Perú,

las principalesposturasson,deacuerdoa Caballero(1983: 312-6),las siguientes:

1.-ArticulaciónJúncionalentre campes/nadoy capitalismo.Los autoresqueadoptaneste

enfoqueconsideranque el campesinado cumpleun papelimportanteen el desarrollocapitalista,ya

~La denominacióndc “campesinistas”y “descampesinistas”fue propuestapor Feder (1977 y 1988). Un

debate muy semejantese desarrolló en Rusia a linajes dei siglo XIX y principios de este sigloentre
“populistas” y “socialistasrevolucionariosmarxistas”.
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que suministra alimentos baratos y constituye una reservade mano de obra barata. En

consecuencia,al ser/kncionalparala expansióndel capitalismo,perdurará, pero en un nivel de

extrema pobreza.

2.- Destruccióndel campesinadoporpartedel capitalismo Segúneste planteamientoel

desarrollodel capitalismo da lugar a un proceso dinámico y conflictivo de destruccióndel

campesinado,en el quela medianapropiedadcomercialjuegaun papelimportante. Dichoproceso

conlíeva,a largo plazo,la desaparicióny consiguienteproletarizacióndel campesinado.

3.- Destruccióny recreación del campesinadopor parte del capitalismo. Según este

enfoque(que es el que adoptael propio Caballero): “La economiacampesinasemantendráno

porqueal capitalismole convengatenerlacomo reservade mano de obray fuente de alimentos

baratos,sino porque no puede reemplazarla” (1983: 314). En defensade este planteamiento

Caballeroaporta,entreotras, las siguientesrazones:a) incapacidadde la economíaperuanade

absorbera los campesinoscomo proletariosa un ritmo mayorque el de crecimientonaturalde la

población campesina,b) existenciade fuertesbarrerasecológicasa la penetracióndel capital en la

mayor partede las áreascampesinasy e) existenciade fuertesbarrerasinstitucionalesy políticas

paraexpulsara los campesinosde la tierra (1983: 315).

Este debate tiene implicaciones importantesde cara a la formulación de políticas de

desarrollorural. Así, si se 0pta poruna posición “campesinista” probablementeno se tenoan

muchosreparosa la hora de formular y aplicar políticas de modernización que favorezcanel

desarrollode los mercadosen zonasrurales andinas,dado que ello no conllevada,desde esa

posición, la desaparicióndel campesinado.Si, por el contrario, se opta porun planteamiento

“descampesinista”los reparospodriansermuchomayores.

3.- Panel de las comunidades campesinas andinas en los procesos de “desarrollo

”

rural

Las comunidadescampesinasandinas¿puedencumplir un papelimportanteen los procesos

de “desarrollo”rural?,¿puedenconvertirseen palancasde “desarrollo”? ¿Oson,por el contrario,

obstáculosal “desarrollo”?

Las comunidadescampesinasandinasson organizaciones quehandespertadodesdeantiguo

sentimientoscontradictorios.Históricamente,las comunidadeshan sido objeto de una intensa
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repulsapor partede algunaspersonas, pero tambiénhan suscitadola admiraciónde otras. En

amboscasos,los sentimientoshaciaellassolianserhondosy viscerales.

Desdelas más variadasposicionesideológicas,han sido despreciadasy vilipendiadas,e

incluso,en algunasocasiones,se ha favorecidoactivamentesu desaparición. Los queseencuadran

en estegrupoaleganlas más variadasrazonesparaadoptaresaactitud de repulsa:algunosseñalan

que sonorgantzacionesobsoletase ineficientes,otros lascaracterizancomoresiduosprecapitalistas

o comoámbitosen los que aúnprevalecela barbarie,etc..

Por otraparte,desdelas más variadasposiciones ideológicastambién, se ha mostrado

admiraciónhaciaellasy, en ocasiones,se ha apoyado activamentesu mantenimiento.Como en el

casoanterior, las razones quejustifican estaactitudfavorablehacialas mismasson muy variadas.

Así, paraalgunosautoresindigenistas dela primeramitadde estesiglo las comunidadescampesinas

constituíanel embriónde unafutura sociedadsocialista,paraotrosautoressondepositariasde los

más valiosos elementosde la cultura andina,otros las concibencomo organizacionesde carácter

igualitario, quelogranatenuarlos procesosde diferenciaciónsocial,etc..

La posición que se adopteen el debatesobre el potencialde las comunidadesen los

procesosde “desarrollo” ruralestarámuy relacionadacon el tipo de actitudque setengahacia las

mismas.Desdeuna actitudde repulsahaciaellas difidilmentepodráadmitirsequepuedanjugarun

papel importante en esos procesos de “desarrollo”; probablementesean percibidas como

obstáculos,antesque comopalancas.En cambio,si prevaleceuna actitudfavorablehaciaellas se

tenderáa considerarque sí puedenjugar una papel importantey probablementese considere

oportunopotenciarías.

4.- Deseos y expectativas dc los campesinos andinos

¿Quieren los campesinos andinosseguir siendo campesinos?,¿desean mantenersus

mstituciones,valoresy sistemasde producción?,¿o, por el contrario, prefierenolvidarsede ellosy

asumirlos delos misús7?

Sin duda,estacuestiónno es menoscomplejaque las anteriores.Cabe hacer,de entrada,

algunos comentariossobre ella: 1.- quienesdeben darrespuestaa esteinterroganteno son

“intelectuales” máso menos“iluminados”, sino los propios campesinos,2.- las respuestasde éstos

La palabra “misa” es utilizada por los campesinos“indígenas” para referirse a losmestizos,quienes
normalmenteasumen, tanto si viven en laciudadcomo en el campo, valoresy formas decomportamientomás
“occidentales”y “citadinos”.
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puedenser diferentessegúnel momentohistóricoen el que vivan y la sociedad concretaa la que

pertenezcan,3.- no todos los campesinosde una sociedady época determinadaresponderán

necesariamentede la mismamanera.

Hay diversos interrogantesque estándirectamente relacionadoscon el anterior. Plantearé

algunosparael casoespecíficodel Perúde inicios de la décadade los 90. En estepais,al igual que

en otros paíseslatinoamericanosdonde hay poblaciónindígena, ésta ha estadomarginaday

dominadadurantesiglos y continúaestándoloen el presente. ¿Quierenlos campesinosindígenas

seguirperteneciendoa un gruposocial condenadoal sometimientoy la marginacióno quieren,por

el contrario,integrarseen otrascondicionesenla estructurasocialperuana?Esanuevainserción en

la mayoríade los casosconsisteen abandonarla comunidadcampesinade origen paradirigirse a

algunaciudad,engrosarlas filas del “sectorinformal” y vivir en los llamados “pueblosjóvenes”en

condicionesde miseriay desarraigo.¿Quierenlos campesinospasara formarpartede otro grupo

socialdeesta manera?El hechode quemuchosemigren hacia lasciudadesy asumanotrosvalores,

¿significaquequierandejarel campoo significa queen circunstanciasextremasno lesquedamás

remedioquehacerlo?No es sencillorespondera estosinterrogantes.

La cuestiónde los deseosy expectativasde los campesinosesmuy importantede caraa la

formulación de estrategiasde desarrollo rural. Si resultaseque una proporción alta de los

campesinostuviesecomoaspiracióndejarde sercampesinoshabría probablementepocorechazoa

la adopciónde estrategiasde “modernización” que conllevasenla “descampesinazación”de un

sector importantedel campesinado,comoporejemplola mecanizaciónaceleradade las actividades

agrícolas y pecuarias. Si, por el contrario, resultase que una proporción mayoritaria del

campesinadodeseasemantenersus instituciones,valoresy sistemasde producción,la legitimidad

de estetipo de estrategiasde desarrolloseriamuchomenor. Detodo éstosedesprendela necesidad

de conocermejor cuáles son los deseosy expectativasde los campesinosy para ello resulta

indispensabledarla palabra,quetantasveceslesha sido negada,a los propioscampesinos.

4.- EL MODELO TEÓRICO

Despuésde haberanalizadoalgunasde las cuestionesreferidasal campesinadoandinoque

están sujetasa discusión,voy a pasara explicitar un modelo teórico que permitevincular las
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distintasposicionessobrelas mismas condistintasactitudeshaciala “modernización”.Plantearéel

modeloa partirde treshipótesis.

A.- Segúnla primeradeellas,la actitud (favorableo contraria) haciala “n,odemización”8de

las instituciones y sistemasde producción “tradicionales” de los campesinos dependede las

posiciones quese adopten respectode cadaunadelascuatrocuestionesanalizadas9.

Hemosvisto anteriormenteque puedehaber distintas posturassobrecadauna de esas

cuestiones. Las posiciones quecada personaadoptesobrelas mismasdependeránde suscreencias

y valores; indudablemente,la configuración específicade juicios de valor que tengala persona

influirá notablementesobrelas opinionesqueseformeenrelacióna esoscuatrotemas.

Seráposible asignara cada combinaciónde opinionessobreesascuatrocuestionesuna

determinadaactitud hacia la “modernización” (bien una actitud favorable o bien una actitud

contraria hacia la misma). Para ilustrar estahipótesisvoy a comenzarpor reducir las cuatro

cuestiones tratadas anteriormentea preguntas que sólo pueden responderseafirmativa o

negativamente1».Esaspreguntaspodríanser, por ejemplo,las siguientes:1.- ¿existeuna lógica de

funcionamientoeconómicoespecíficade los campesinosandinos?,2.- ¿provocael desarrollodel

capitalismoen zonasruralesandinasla desestructuraciónde las comunidadescampesinas?,3.- ¿son

las comunidadescampesinasun obstáculoparael “desarrollo” de las zonasruralesandinas?y 4.-

¿quierenlos campesinosandinosseguirsiendocampesinos?Como soncuatropreguntasy haydos

formasde respondera cadaunade ellassepodrían formar16 combinacionesdistintasde respuestas

a dichaspreguntas.

Son muydiversaslas posibles estrategias de“modernización”de lasinstitucionesy sistemas de producción
“tradicionales”. Asi. la naturalezay los efectosde las estrategias que favorecen laintroducciónde tractoresy

otra maquinariaagricola “moderna” son muydiferentesa los de las que promuevenla utilización de insumos
“modernos”(semillas“mejoradas”,fertilizantesquimicos.pesticidas.piensoscompuestos ) o la mejorade los
canalesde comercializaciónde los productosagricolaso pecuarios. Nopretendometertodas esas estrategiasen
el mismosaco,sino simplementeproponeruna posible explicación delas razonesque llevan a adoptaruna
actitud favorableo adversa haciaalguna(o algunas)de esas estrategiasde “modernización” (sin entrar a
considerarde momento cuáles sonlas estrategiasconcretas preferidas). Tal vez podriaprofundizarseel
análisis, mediantela inclusiónde másvariables, paraexplicarpor qué lospartidariosde la “modernización”se
inclinan poruna determinadaestrategia“modernizadora”envez de otras.

En la práctica. no todas las actitudes sonradicalmentefavorables o radicalmente contrariasa la
“modernización”. También hayactitudes“intermedias” que favorecen la“modernización”dc algunos aspectos
de los sistemasde produccióny las instituciones “tradicionales”y el mantenimientodeotros.

‘~ El modelosimplifica de nuevola realidadal asumirque cada una de esascuestionespuede ser reducida, a
pesarde sucomplejidad.a unasola preguntay al suponer que esaspreguntassólo puedenrespondersecon “si”
o no”.
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CUADRO 6.1: MODELO TEÓRICO

Pregunta 2 ¿. Provocacl desairollodcl capitalismoenzonas
rurales andinas ladesestructuracióndelasCCL

NO SI
Prenmita3 ¿, Son lasC.C. un obstaculopara el desanollo

delaszonas rurales andinas
SI NO SI NO

2 34
NO

Pregunta1
NO

Pregunta 4 5 6 7 8
Existe una ¿Quierenlos SI MODERNIZACION

lógica de
funciona-

campesinos
andinos 9 lO II ¡2

mientoao- seguirsiendo NO
nómicocs-
pecificade

SI campesinos2
13 14 15 16

los carnpesi- SI Mantenimientodc institucionesy
nos andinos? sistemasdcproducción ‘tradicionales>

Enel cuadro1 figuran 16 casillas,que sonel resultadode efectuartodaslas combinaciones

posibles de respuestasbinarias a esas cuatro preguntas. Así, por ejemplo, si una persona

considerasequeexisteunalógica de funcionamientoeconómicoespecíficaparalos campesinosy

que éstosquierenseguir siendocampesinosse ubicariaen la fila inferior del cuadro. Si además

consideraseque el desarrollo del capitalismo en zonasrurales andinas no provoca la

desestructuraciónde las comunidadescampesinasy que éstasson un obstáculoal “desarrollo” de

las zonasruralesandinas,se ubicaríaen la columnade la izquierda delcuadro.Le correspondería

entoncesla casilla 13.

De acuerdoa la hipótesis anteriorse puedeasignarunadeterminadaactitud (favorableo

contrariaa la “modernización”)a cadaunade esas16 casillas.

B.- Según la segundahipótesis,relacionadacon la anterior, sólo las personasque se

ubiquenen las casillas 15 y 16 del cuadro 1 se mostrarána favor del mantenimientode las

institucionesy sistemas deproducción “tradicionales” de los campesinos (tendránuna actitud

contrariahaciala “modernización”).En cambio,las que se sitúenen cualquierade las 14 casillas

restantesseránpartidariasdela “modernización”.

Estasegunda hipótesisse fbndamentaen cinco razonesque voy a plantear, también,en

términosde hipótesis.

1.- Si se consideraquelos campesinosno tienenunalógicade funcionamientoeconómico

específicasino que todos (campesinosy no campesinos)funcionamosde acuerdoa una misma
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lógica, no tendrá sentido estar afavor del mantenimientode una lógica de funcionamiento

económico campesina(ya queéstano existiria). A su vez,si suponemosqueexisteconexiónentre

los sistemas deproduccióny las instituciones“tradicionales”campesinasqueconfiguran(en parte)

el ambienteeconómicoen el que se desarrollala existenciade los campesinos,de un lado, y la

lógica de funcionamientoeconómicoque éstos tienen, del otro,11 deberemosconcluir que la

posición contrariaal mantenimientode la lógica de funcionamientoeconómicocampesinallevaráa

no estar tampoco a favor del mantenimientode las instituciones y sistemasde producción

“tradicionales”de los campesinos.En consecuencia,si se consideraquelos campesinosno tienen

una lógica de funcionamientoeconómicoespecífica(distintaa la delos no campesinos),se tenderá

a estar en contradel mantenimientode dichas institucionesy sistemas(esdecir, a favor de la

“modernización”de los mismos).Por tanto, sepodriavincularla respuesta negativaa la pregunta1

con unaactitudfavorablea la“modernización”.

2.- Si seconsideraqueel desarrollodel capitalismoen laszonasruralesandinas noprovoca

la desestructuraciónde las comunidadescampesinas,no habráinconvenienteen aplicar estrategias

de “modernización”que contribuyana la expansióndel capitalismoen ellas (puesto queello no

daríalugaren ningúncasoa la desintegraciónde las comunidades)12.En la práctica,se constataque

la mayor parte de los proyectos de “modernización” rural acaba favoreciendo, directao

tndirectamente,el desarrollode las relacionesmercantilesy capitalistasen el campo.La posición

“campesiista” (consistenteen considerarque el capitalismo no provoca la destrucciónde las

formascampesinasde producción)favoreceríaentoncesel desarrollode actitudesfavorableshacia

lasestrategiasde“modernización”.De nuevo,sepodriavincular la respuesta negativaa la pregunta

2 con una actitudfavorablea la modernización.

3.- Si seconsideraquelas comunidadescampesinassonun obstáculoal “desarrollo” delas

zonasruralesandinas habrátendenciaa no tenerlasen cuentaa la hora de formulary aplicar una

determinadaestrategiade “desarrollo” (a no serquesequiera impulsaractivamentesu destrucción).

Estasuposición es. en mi opinión, bastanterazonable.El atnbiente económicoy social en el que se
desarrollalaexistenciadeunapersona (caracterizado,entreotrascosas,por unaseriede institucionesy formas
de producción) influiránotablementeen la lógica de funcionamientoeconómicode esa persona.Mi, por
ejemplo,no resultaríaposiblequeun integrantede unahipotéticatribu perdidaen la selva(quenuncahubiese
tenido contactoconpersonaso gruposforáneosy que no tuvieseinstitucionesmercantilesni capitalistasen su
interior) actuasede acuerdoa una lógica de funcionamientoeconómicocapitalista,buscandolamaximización
de la ganancia.

2 Si la personaquese planteaaplicar una estrategiade “modernización”no estáa favor de lapersistenciade
las comunidades,no le preocuparálo más minimo que éstascorran el riesgo de desestructurarsecomo
consecuenciade la aplicación de dicha estrategia.No sólo no estaría preocupadapor ello sino que
probablementetendríamotivosparaalegrarse:si la “modernización” desintegrapor si mismalas comunidades.
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Estaterceracuestión, entonces,no influirá tantoen laadopciónde estrategia(favorable ocontraria

a la “modernización”)comoen la determinaciónde la formaconcretaenqueseapliquela estrategia

adoptada(cono sin apoyoalas comunidades).Mi hipótesis esquesólo se apoyaráa la comunidad

comoorganizaciónenel casode queseconsiderequeno esun obstáculoal “desarrollo” rural (sino

que puede contribuir positivamentea dicho proceso).En consecuencia,las personasque se

ubicasenen algunacasilla de la segunday la cuartacolumnasestañandispuestasa apoyara las

comunidades, mientrasquelasqueoptasenpor algunacasilla de las columnasprimeray tercerano

lo estarían.

4.- Si se consideraque los campesinosandinosquierendejar de sercampesinospodría

argúirse que sus instituciones y sistemas deproducción “tradicionales” son incapacesde

garantizarlesla realizaciónde sus deseosy expectativas. Serialegitimo entoncesadoptaruna

actitudfavorablehaciala “modernización”,puesto quetal vez las estrategias“modernizadoras”si

podrían ofrecera los campesinosla posibilidad deque sus aspiracionesy deseossetransformenen

realidad. Por consiguiente,la respuesta negativaa la pregunta4 estariaasociadaa una actitud
favorablehacia la“modernización

5.- Voy a presentarunahipótesis adicional relacionadaconla forma en quesecombinarían

las respuestasa las cuatropreguntas.Sería lasiguiente: bastaríacon quehubieseuna respuesta

negativaa laprimera, segundao cuartapreguntas paraquese tuvieseunaactitudfavorable hacia la

“modernización”.Hemosvisto quelas respuestasnegativasa esaspreguntasestán relacionadascon

una posturafavorablea la “modernización”.Estaactitud tiene tal poder de atracción quesería

suficienteunasolarespuestanegativaparainclinarseglobalmentea favor de lamisma. Sólo cuando

las respuestasa esastres preguntasfuesen “si~~ se estaríaa favor del mantenimientode las

institucionesy sistemas deproducción“tradicionales”.

C.- Según la tercera hipótesis principal la actitud (favorableo contraria) hacia la

“modernización”dependemás de la posición que se adoptesobrelas cuestionesanteriormente

analizadas quede la opinión quese tengasobrecuestionesmás convencionalmente“ideológicas”,

como por ejemplo el tipo de sistemaeconómicopor el que se opte. Así puedehaberpersonas

partidariasde distintossistemas(capitalistapuro, socialdemócrata,socialistapuro u otros) que se

ubiquen en una misma casilla. Se puede ser acérrimo partidario del capitalismo, de la

socialdemocracia,del socialismo o de otro sistemay estara favor de la “modernización”. Del

seahorraráel esfuerzode tenerqueplanearsu destrucción.
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nusmo modo, sepuededefenderel mantenimientode las institucionesy sistemasde producción

“tradicionales”siendopartidariode cualquierade esossistemas económicos.

Es necesarioanalizarsi el modeloteóricofuncionao no. Un buenmétodopareello

consisteenplantearaunamuestrarepresentativadepersonaslas cuatropreguntasque figuranen el

cuadro 1 (y una adicionalparaaveriguarcuálesel tipo de sistemaeconómicoqueprefieren). Ello

permitirásituara esas personasen algunade las 16 casillasdel cuadroasí comoasignara cadauna

de ellasuna determinadaactitud (favorable a la “modernización” o al mantenimientode las

institucionesy sistemasde producción “tradicionales” de los campesinos).También se podrá

asignarunaactitud (favorableo contraria)haciael apoyo alas comunidadescampesinas.De este

modo, se estaráen condicionesde compararlos resultadosque ofreceel modelo teórico con las

opiniones reales de esaspersonas sobre la “modernización” y sobre la conveniencia (o

inconveniencia)de apoyara lascomunidadescampesinas.Se podrá ver así si se cumpleno no las

prediccionesdel modeloteórico.

5.- APLICACIÓN DEL MODELO TEÓRICO AL CASO DE

CHINCHERO

En los mesesde junio, julio y agostode 1992 tuve ocasiónde realizar algunas

entrevistasa responsablesy promotoresde diversasorganizacionesque operanen la zona de

Chincherodel Departamentodel Cusco(Perú).En el cuadro2 se presentanlas respuestasde los

entrevistadosde lasdistintas organizacionesí3 a las preguntas relevantespara la aplicación del

modeloteóricoasí comolasactitudes (favorableso contrarias)haciala “modernización”y haciael

apoyo a las comunidadesquecorrespondeasignarlesde acuerdoal mismo. Estamosentoncesen

condicionesde comprobarsi en elcasode esaspersonassecumplenlas prediccionesdel modeloo

no.

13 Los entrevistadoseranmiembrosde institucionesde muy distinta naturaleza.Algunaseranorganizaciones

no gubernamentalesde desarrollo? AsociaciónArariwa. Asociación Inca.CCAPRODEC.CentroInternacional
de la Papay Perú Mujer: otras eranorganismospúblicos pernanos:el Instituto Nacional de Investigación
Agraria (INIA). elMinisterio de Educación (la Unidadde ServiciosEducativosde laProvinciade Urubamba).
el ProgramaNacionalde Manejode CuencasHidrográficasy Conservaciónde Suelos(PRONAMACHCS)y la
OrganizaciónNacionalde Apoyo Alimentario (ONAA); tambiénhabíaentreellas un conveniobilateral entre
Perú~ Alemaniarelacionadocon cultivos andinos (COPACA),una organizaciónreligiosa(IglesiaEvangélica
Peruana)y una sociedadanónimaprivada(CompañiaCerveceradel Surdel Perú). Las respuestasobtenidasse
hancolocadoen el cuadro2 segúnun ordenalfabéticodc instituciones,
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CUADRO 6.2: RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DEL MODELO
TEÓRICO

ENTREVISTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PREGIJNTA1 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
PREGUNTA2 No No No Sí Si No Si No No No Si No
PREGUNTA3 Si Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Si Si Si Si
PREGUNTA4 No No Si No No No S/N S/N No S/N S/N S/N
PREGUNTAS E E E E B E O E E E O C
CASILLA It) 10 14 12 12 10 12/ 14 10 10/ 12/ 10/

ASIGNADA 16 14 16 14
ACTITUD Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod Mod

ASIGNADA Man Man
~APOYOAC.C.2 Si Si Si Sí Sí Sí Si Sí Si Sí Si Si
PREGUNTA6 Mod Mod Mod Mod Mod Mod Man Mod Mod Mod Man Mod
PREGUNTA7 Si Si Sí Si No Sí Si Si No Sí No Si

(*) Los cnunciadosdc las preguntasson los siguientes: 1.- ¿Existeuna lógica de funcionamiento
económico especifica dc los campesinos andinos?. 2.- ¿Provoca cl desarrollo del capitalismo en zonas rurales
andinas la desestructuración de las comunidades campesinas?.3.- ¿Son las comunidades campesinas un
obstáculo para el “desarrollo” de las Lonas rurales andinas?.4.- ¿Quierenlos campesinosandinosseguirsiendo
campesinos?. 5.- ¿Cuál de estos sistemaseconómicosprefiere: a) capitalista puro. b) socialdemócrata.c)
socialista puro o d) otro?, 6,- ¿Es partidario de “modernizar” o de mantener las instituciones y “sistemas de
producción“tradicionales”de loscampesinos?y 7.- ¿Es partidario dc apoyar a las organizaciones comunales
delos campesinoso no?

(**) Las personas que contestaron “sí’ y “nO” a la pregunta 4 señalaron que los campesinos mayores sí
quedan seguir siendo campesinos, pero los jóvenes no. Esta respuesta ha motivado que se asigne a estas
personas dos casillas en vez de una.

FUENTE: Entrevistas realizadas a responsables de organizaciones de cooperación para el desarrollo.

Cabe señalar que en los 12 casos coincide la actitud asignada (favorable a la

“modernización” o al mantenimiento de las instituciones y sistemas de producción “tradicionales”)

con la respuestaofrecidaa la sextapregunta.Las dosúnicaspersonasquese mostrarona favor de

mantener como están las instituciones y sistemas de producción “tradicionales” fueron las únicas en

sítuarse en la casilla 16 (aunque al contestar con “si” y “no” a la cuartapreguntase colocaron

también en la casilla 12). De acuerdo al modelo, la casilla 16 es una de las dos únicas casillas a las

que corresponde una actitud favorable al mantenimiento de esas instituciones y sistemas de

producción. En los 12 casoshay concordanciaentrelos resultadosprevistospor el modelo ylas

respuestasrealesde los entrevistados en este punto. Sin embargo, hay tres casos(los de los

entrevistados5, 9 y 11)en queno coincide laactitudhacia elapoyoa lascomunidades campesinas

prevista por el modelo con la respuesta a la séptima pregunta. Tal vez sería necesario introducir

más variables en el modelo para explicar mejor la disposición a apoyar (o no) a las organizaciones

comunales de los campesinos.
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Es interesante destacar que muchos de los entrevistados que estuvieron a favor de la

“modernización” no se mostraronpartidariosde transformarde forma radical los sistemasde

producción e instituciones “tradicionales” sino que realizaron diversas matizacionesen sus

respuestasa la sextapregunta(por ejemplo, se mencionóla convenienciade mantener algunos

elementosde los sistemas deproducción“tradicionales”, deintroducir tecnologiasadaptadasa las

condicionesde los Andes,deno “modernizar” deforma acelerada,...).Talvezello sedebaal hecho

de que en todos loscasosde respuestasfavorablesa la “modernización” los entrevistadosse

situaronen las casillas10. 12 ó 14, queestánmuy próximasa las casillas 15 y 16 (las únicas alas

que correspondeuna actitud favorable al mantenimiento de los sistemas de producción

“tradicionales”). Cabria esperarque las personasque seubicasenen las casillas másalejadasde

estas últimas(éstoes,en lassituadasen tomoala esquina superiorizquierdadel cuadro1) tuviesen

actitudesmás proclivesa la adopciónde estrategiasde “modernización”menos matizadas,más

contundentes.

Estos resultadosofrecenperspectivasalentadoras sobrela posible validez del modelo

teóricoanteriormentepresentado.Sinembargo,seríanecesariosometerel modelo aotraspruebas

empíricas, en más zonas de los Andes y con muestrasmayores, para poder determinarsi

efectivamenteseverifican las hipótesis enquese basa ono.
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CAPÍTULO VII: FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

La ciencia, en sus comienzos, fue debida ahombresque tenían amor al mundo.
Percibíanla bellezade las estrellasy del mar, de los vientosy de las montañas.Porqueamaban
todas esas cosas,sus pensamientosse ocupabande ellas y deseabanentenderlasmás
íntimamenteque lo que la mera contemplaciónexterior hacia posible. «El mundo -decía
Heráclito- es un fuego siemprevivo.» Heráclito y los demásfilósofos jónicos, de los que
vino el primerimpulso haciael conocimientocientifico, sintieron la extrañabellezadel mundo
casicomo una locuraen la sangre.Eran hombresde un intelecto titánicamente apasionado;y
de la intensidadde su pasión intelectual se ha derivado todo el movimiento del mundo
moderno.Pero,pasoa paso, amedidaque lacienciasefue desarrollandoel impulso-amorque
le dio origen ha sido contrariado,mientras el impulso-poder,que fue al principio un mero
acompañanteha usurpadogradualmenteel mando, en virtud de su éxito no previsto. El
amantede la naturalezaha sido burlado;el tirano de la naturalezaha sido recompensado.

BertrandRussell,Laperspectivacient(fica, (1931),Sarpe, Madrid,1983. Pp.
210-11

1.- INTRODUCCIÓN

En estecapítuloserecogenalgunoselementosdel mareoteórico-metodológicoque se ha

ido desarrollandoa lo largodelos capítulosanteriores,sehacenalgunos comentariosadicionalesy

finalmentese procedea formular las principaleshipótesisde la investigación.

2.- RESUMEN DE PLANTEAMIENTOS TEÓRICO-ET
1 w
409 228 m
479 228 l
S
BT


METODOLOGICOS Y FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

En el capitulo segundose definenalgunosde los principalesconceptosempleadosen la

investigación(como los de estructura económicay social,zonarural andina, campesinado,sistema
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de producción, zona de producción,sistema económico, capitalismo, ), Se presta especial

atencióna la dinámicade la estructuraeconómicay social (delas zonasruralesandinas)y a la

dinámicade la “economíacampesina”.En relacióna la dinámicade la estructura,se cuestionanlos

enfoquesquerecurrenúnicamentea factoresdemográficosparaexplicarlos cambios económicosy

socialesy seinsisteenla necesidad deenfatizarla importanciade los factoreseconómicosy sociales

(concibiendotanto lo “económico” comolo “social” desdeuna perspectivaamplia). En panicular,

se insisteen el potencialdel capitalismoparaerosionarlas institucionescaracterísticasde zonas

ruralesen querigen relaciones “nocapitalistas”1.Sin embargo,el procesode “transición” hacia el

capitalismono esun procesolineal; además,adquierepeculiaridadespanicularesen fUnción de las

característicasde las estructuraspreexistentes,de los tipos de capital queesténpresentes,etc.2.En

cuantoa la dinámicade la “economíacampesina”,se presentanlas principalesposicionesen el

debate entre “campesinistas”y “descampesinistas”.se rebaten los principales argumentos

manejadosporlos “campesinistas”(quesostienenqueel desarrollodel capitalismono conducea la

destruccióndelas formascampesinasde producción)y se adoptauna posición“deseampesinista”.

Se sefialan diversosmecanismosque conducena la “descampesinización”.Entre los factores

econornicoscabe destacarel renovadopotencial“descampesinizador”del capitalismo ensu actual

etapade “mundialización”, Los campesinosque vendensu producciónen el mercadose ponenen

1 Los procesoshistóricos de desarrollodel capitalismo en zonas rurales en las que regían relaciones“no

capitalistas”han generadotransformaciones drásticasen las condicionesdeexistenciade la población. Algunasde
esastransformacionesestánrelacionadascon el cambioen la relacióndelas personasconel medio fisico.Así, suelen
modificarselos sistemasde producciónutilizados (existiendo tendenciaal aumentode los rendimientosy a la
simplificación y homogeneizaciónde los sistemasutilizados, comoconsecuenciadc la adopción de “paquetes
tecnológicos”estandarizados,la reducción delnúmerode especiesvegetalesy animalesproducidas.etc.).~las formas
de propiedadde la tierra <5 de otros medios de producción). al extendersela propiedad privadaindividual cii
detrimento de otras formas.El desarrollode las relaciones mercantiles y capitalistas tambiénda lugar a una
transfonnaciónde las relacionesque mantienenlas personasentre sí. Conducegeneralmentea la extensióndel
trabajo asalariadoen zonas rurales(en detrimentode otras formasde trabajo). al aumentode la proporciónde la
produccióndestinadaal mercado.a la acentuaciónde las diferencias económicasy socialesexistentesen el medio
rural (al no tenertodos los pobladoresla mismacapacidad-o lasmismasoportunidades-deinsertarseencondiciones
ventajosasenel mercado),etc.. El desarrollodel capitalismoprovoca,simultáneamente,transformaciones sustanciales
en el plano ideológico: generacambiosen las formasde percepcionde los fenómenos naturalesy sociales.Así, por
ejemplo,contribuyeal procesode desencantamientodel mundo del mundo(vinculado a la “modernidad”)al que
aludía Weber: seva dejandode recurrir a lo trascendente,a lo sagrado.para explicar lo que pasaen el mundo:
progresivamente.sex ml e\pllcandomásx más fenómenosa travésde argumentacionesque sc asientanenfactores
naturalesy sociales(en ~ezde sobrenaturales).En muchos lugaresdel planetael desarrollode las institucionesy

relacionescapitalistasha generadoeste tipode trausfomiaciones(y muchasotras) sin necesidadde intervenciones
intencionalesde entidadespúblicaso privadas.

2 Algunassociedades “periféricas”se caracterizanpor atravesar una especiede “transición permanente”EI

carácter“transicional” pasaa convenirseen un elementocaracterísticode la estructuraeconómicay social
(comunicaciónpersonalde JoséDéniz. 24-9-97).
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relación-a travésdel sistemade precios-con los restantes productoresagricolasdel planeta.Cabe

destacar entre éstosa las empresas capitalistas agrarias “modernizadas”, quetienen un

protagonismoimportanteen la ofertade buenapartede los productosagricolasa escala mundial.

Las diferenciasen productividadentrelas explotacionescapitalistas“modernizadas”y las unidades

domésticascampesinasson enormes(y tiendena ampliarse),lo que colocaa las segundasen una

posición de creciente precariedad. Tambiénse hizo hincapié en los elementosde carácter

ideológico. En muchasáreasruralesandinasse constataque la ideologia “tradicional”entraen

crisis, como resultado, entre otrosfactores,de ¡a crecientemovilidad social y del impactode los

medios de comunicación. Aumentapara los campesinosel atractivo de formas de vida y de

pensamientocaracteristicasde otrosgrupossociales,

En el capitulo tercerosepresentandistintosenfoquessobrela racionalidadde las acciones.

Secritica la concepciónderacionalidadque estáiniplicita enla teoriadela elecciónracional (que,a

su vez, sirve desoportea buenapartedel pensamientoeconómico neoclásico)y se opta poruna

concepciónexpresivadela racionalidad.Unaacciónintencionalseráracionalcuandoseacoherente

con las creenciasy valores del actor. A continuación,se analizandistintos enfoquessobre la

racionalidad de los campesinosy diversascaracterizacionesde la lógica de fUncionamiento

económico(LEE) de los mismos, Entre estasúltimas seconsiderantanto enfoquesde carácter

general(como el neoclásico,el ehayanovianoo e> marxista)como “específicos”parael mundo

andino: el del “control vertical de un máximo de pisos ecológicos” (Murra), el del

“aprovechamientomáximo de la fUerza de trabajomediantela combinaciónde diferentesciclos

productivos”(Golte) o el de la “aversiónal riesgo” (Figueroa).Finalmente,se hacenuna serie de

consideracionessobrela racionalidady la LFE de los campesinos:1.- existeconexiónentreel tipo

de estructura económicay socialen que se encuadrala existenciade un determinadoconjuntode

campesinosy el tipo (o los tipos) de racionalidady LEE de los mismos;2.- hay conexiónentre el

tipo de racionalidady el tipo de LEE quemanejen los campesinos;3.- el desarrollodel capitalismo

conduceaun mayorprotagonismode una racionalidadde carácter“instrumental” (en virtudde la

cual se concibenlas accionescomo mediospara la consecuciónde determinadosfines); y 4.- el

desarrollodel capitalismotambiénprovocala extensiónde unaLFE orientadaa lama,ximización

del beneficio. Estetipo de lógica esdifUndida por el sistemacapitalistay, a su vez, contribuye,a

medidaquese extiende,al afianzamiento(y mayorexpansión)de dicho sistema.
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El capitulo cuarto comienzatambiéncon unaserie deconceptualizaciones(de comunidad

campesina,organizacióncomunaly acción colectiva). A continuación,sepresentala teoría de la

acción colectiva de Mancur Olson (que se sustenta en los supuestosde “individualismo

metodológico”y “raeionalidad”-tal comoéstaesconcebidasegúnla teoriade la elecciónracional-)

y sehaceun análisisdetalladosobrela pertinenciade la misma para explicar adecuadamentela

accióncolectivaquese desarrollaen las comunidadescampesinasandinas.Se cuestionaque éstase

expliqueadecuadamentemediantelas“soluciones” al “problemade la acción colectiva” planteadas

por Olson (éstasson, el “ofrecimiento de incentivos selectivos”y la presenciade “empresarios

políticos”). También se cuestionala idoneidad deun tercer mecanismo(el de la “cooperación

condicional”), desarrolladoposteriormentepor otros autores-sin renunciara los supuestosde

“individualismo metodológico”y “racionalidadrestringida”-. Se concluye, por tanto, que la teona

de la accióncolectivano ofreceuna explicación satisfactoriade la accióncolectiva comunal. A

continuación, se ofrecen explicaciones alternativas,relacionadascon: 1.- el relajamiento del

supuestode egoísmo(lo queno exigeasumirel supuestoopuestode altruismo); 2.-la existenciade

vinculosde afectividadentrelas personas(relacionados,en parte,con el sentimiento depertenencia

a una misma comunidad);y 3.- la existenciade normassocialesque inducena cooperar.Sólo a

travésde la consideraciónde estosmecanismosalternativos(lo queexigerenunciara los supuestos

implicitos en la concepciónde la racionalidaddela teoríade la elecciónracional),se puedeofrecer

una explicaciónadecuadade la accióncolectiva que serealiza en las organizacionescomunales.

Estaúltima afirmaciónno implica que las motivaciones“restringidamente racionales”no tengan

presenciaen las comunidadesandinas; másbien, va enla línea de negarque se puedaexplicar

correctamentelo quepasaen éstassi seconsideranúnicamentedichasmotivaciones.Finalmente,se

hacenalgunasconsideracionessobrela dinámicade las organizaciones comunalesy de la acción

colectiva comunal. En relacióna las organizacionescomuna/es,se sefiala que el desarrollode

relacionesmercantilesy capitalistas tiende a provocar procesosde desestructuraciónde las

organizacionescomunales,como resultadode los aumentosen los niveles dediferenciaciónsocial,

del procesodel privatizaciónde bienescomunalesy de la reducciónde los niveles deinteracción

social. Conducepor tanto a una “descomunización”del mundo campesino.El desarrollode las

relacionesmercantilestambiénprovocacambiosen la accióncolectivacomunal,en la medida en

que conduceal debilitamientode la vigenciade las normassocialesen las comunidadesy a una

extensiónde la “racionalidadrestringida”.
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En cuantoal debilitamiento delas normassociales,cabeseñalar quela vinculacióncon el

mercado conducea una ampliación de las dimensionesdel mundo en el que se mueven los

campesinos.El temoral rechazosocialde otros comuneros-queesunode los mecanismosbásicos

de sostenimientode las normas-sereducea medida quelas comunidadessevan haciendomás

“abiertas”. Ademásla “crisis de la ideología tradicional”da lugara que todauna serie denormas

socialesbasadasen la “tradición” pasena ser cuestionadas(en la medidaen que dejan de ser

compatiblesconlos nuevos valoreso las nuevas relacioneseconómicasy sociales).

Por su parte laextensiónde una “racionalidad restringida”provocaque los comuneros

tenganmásen cuentalos “costes”y “beneficios” individualesa la horade decidir si participano no

en las accionescolectivas.Comoresultadode ello, el “éxito” de la accióncolectivadependerácada

vez másdel ofrecimientode ventajasindividuales (“incentivos selectivos”)a los miembros de la

comunidad.Cabeesperar,en consecuencia, quese reduzcael nivel de accióncolectiva comunal.

Sin embargo,esta tendencia puedeser revertida si aumentalo suficiente la disponibilidad de

recursos-por partede las autoridadescomunaleso de “empresarios politicos”-para conceder

“incentivos selectivos”.En cualquiercaso, se trataráde una accióncolectivamenos“autónoma

másdependientede la afluenciade recursosexternos.

En el capitulo quintocomenzamosanalizandoel conceptode organizaciónde cooperación

para el desarrollo(OCD), para después estudiarla lógica de fUncionamientoeconómicode las

OCD, así como la incidenciade las mismassobrelas zonasen las que operan. Señalamos algunas

limitaciones dedos enfoques muyutilizadosen la (formulación y) evaluaciónde “proyectosde

desarrollo”(comoel de la evaluaciónporobjetivoso el del análisiscosto-beneficio),y presentamos

un enfoquealternativo,al que denominamosenfoquede la “adaptacióntransformativa”, quehace

hincapiéen el conocimientoadecuadode las estructuraseconómicas, sociales(y tambiénculturales

y políticas)yenel análisisde indicadoresde adaptaciónde las propuestasde “desarrollo” -asícomo

de lasformasde aplicaréstas-a lascondicionesde la estructuraeconómicay social.

Tambiénseñalamos algunas circunstancias quepuedenincidir en quelas OCD contribuyan,

en mayoro menormedida,a la diffisión de institucionesy relacionesmercantiles(y capitalistas)en

los ámbitosen los queactúan.

En el capitulo sextocontemplamos larelación entrejuicios de valory estrategiasde

“desarrollo”. Comenzamos analizandocuatro controversias sobrelas que existenposiciones

enfrentadas.La primeraserefiere a si existe (o no)una lógica de ifincionamientoeconómico
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espec¿ficade los campesinos.Repasamoslos enfoquessobrela LFE presentadosen el capitulo

tercero para ver cómose abordaba la cuestióndesde cada uno de ellos. La segunda

controversia surgeal considerarlas perspectivasde las comunidadescampesinasandinas.Se

tratade precisarsi las comunidadescampesinasandinasestán abocadas asu desapariciónante

la penetracióndel capitalismo(o no). Esta cuestión estárelacionadacon la polémica entre

“descampesinistas”y “campesinistas” que se trató en el capitulo segundo.La tercera

controversia surgede la existencia de distintas valoracionessobre el potencial de las

comunidades campesinaspara contribuir al “desarrollo” rural. Para algunoses necesarioy

conveniente potenciar alas comunidadesde cara ala aplicación de políticas de “desarrollo”.

Otros,por el contrario,las percibencomo un obstáculoal “progreso”. Porúltimo, la cuarta

controversiase refiere a los deseosy expectativasde los campesinos. ¿Tienenéstosvoluntad

de continuarsiendo campesinoso, por el contrario, cifran sus esperanzasen alcanzarotras

formas de existencia? La posición que los sujetos adopten sobre cadauna de estas

controversiasdependede unaseriedejuicios de valor quetengandichossujetos.

Despuésde presentarlas diferentescontroversias,propusimosun modelo teóricoen el

que se relacionala posición respecto a cadauna de ellas con distintas actitudeshacia la

“modernización”.Finalmente, paraejemplificar el fUncionamientodel modelo, se analizaron

los resultadosde su aplicacióna los representantesde una docenade OCD con presenciaen la

zonade Chinchero,

Para la realización de esta tesis se tuvieron en cuenta, ademásde los planteamientos

teórico-metodológicosconsideradosen los capítulosanteriores(y en el escuetoresumenquese ha

presentadoen éstede los mismos),algunasconcepcionesmetodológicasadicionales:

1.- Análisis estructural.Se adoptaun enfoquede carácterestructural, quetiene -según

planteaba Antonio Ramos, hace unas décadas-las siguientes implicaciones (citadasen

Alburquerque,1981: 70-1):

1.- Sereemplazael principio decausalidadunilateralpor el de causalidad estructural.

Desdehace siglos sehan construido esquemasteóricos en los que se contemplala

existenciade relacionescausalesunilateralesentrevariables,del siguientetipo:

a—* b —e~c —> d
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El enfoque estructural nosanima a contemplar relacionesde interdependenciaentre

variables. Es frecuenteque cuando unavariable “a” incide sobreotra variable b. haya también

algúntipo de influenciade b” sobre“a’.

Másque construiresquemaslinealeso arborescentes,seplanteaanalizarlas interrelaciones

múltiplesentrelas variablesseleccionadas.

e )
d c

2.-El valor deun elementodependede su posiciónen la estructura.

No todos los elementoso componentesde unaestructuratendránnecesariamentela misma

importancia.Algunos podrántenerun papel especialmenterelevante.El marco teóricoelegido

puedellevarnosa hacerespecialhincapiéen algunoo algunosdeesoselementos.

Sin embargo, debemosde evitarel riesgode caerenexplicacionesde tipo funciona¡¡staa.

Es importantecomprenderla interdependenciade los distintos elementos que conforman una

estructuraeconomica.Peroello no nos debehacercaeren la tentaciónde explicar la existenciade

una variablepor el merohecho de formarpartedel modelo estructural que hemos construido.El

que un elementoforme partede un esquemade causalidadestructuralno explica la existenciade

ese elemento.Los elementosde la realidad noseexplicanporla fUnción quecumplenen un modelo

Algunos teóricosfuncionaiistas.comoParsonso Mertoii sc concentrabanen analizarla Ji¿nción que cumplen
detenninadoselementosdentrode un sistema. Si alguno de esoselementosno resultabajúncional. tendía a ser
consideradocomo “anomico’; a serexcluidodel análisis. Deestafonna seexcluía la consideraciónde relacionese
instituciones“alternativas a las existentesenun periodoy lugardeterminadoEl ámbitode lo utópico (enel sentido
etimológico que aludea lo que en un determinado momento -¿aún?- no tiene lugar) quedaba así severamente
restringido (comunicaciónpersonalde JoseDemz)
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estructural. Cabepensaren la existenciade entesque no cumplan ninguna fUnción. También

podemospensaren entesquepodríansermuy fUncionalesy quesin embargono existen.

El modelo estructural-si estábienconstruido-nos podráser muy útil para comprendery

describirrealidadesespecificas.

Pero paralograr una explicación válida de una determinadavariable o fenómeno,

deberemosde plantear hipótesisespecíficasdestinadasa lograr dichaexplicación.Por ejemplo,se

podríanplantearhipótesisdel siguientetipo:

e b)
d c

1 C,. ~ i. dkt;nn;An pt,trí’ fnrtnre’~ económicos(nertinentes) no económicos
3.— OC =tayt.. Ici J~~&IIILIt~> ,‘——.‘—. y

(impertinentes),por laquehacehincapiéen larelevanciao no relevanciadelos factores.

Por ejemplo, algunos autoresmarxistas distinguen la infraestructura (que abarca los

fuerzasproductivas-población,recursosnaturales,mediosde producción,métodosy técnicasde

trabajo-y lasrelacionesdeprodhcción-las relacioneseconómicasfUndamentalesquese danentre

los hombres en un determinadomodo de producción) de la superestructura(que abarca lo

religioso, lo jurídico, lo ideológico,etc.), identifican la estructuracon la infraestructuray consideran

que la infraestructuradetenninaa la superestructura4.Lo cultural, lo religiososeríaunaderivación

delas relacioneseconómicassubyacentes.

4Enmuchasdeestasfonnulacionessimplificadassedeja deladola coletilla ‘en última instancia’ queacompañaba
a la“detenninación”en el famosopasajedeEngels.
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Parasercoherentes conel principio de interdisciplinariedaddeberiamosconsiderar,más

bien, que la estructuraabarcala infraestructuray la superestructura5De hechola influencia de

factoresculturales,etc. en los fenómenos económicos”podrásermuy importante(y más en un

contextocomoel rural andino).

Paraexplicar determinadosfenómenos‘económicos” (por ejemplo, el tipo de relaciones

que se establecenen la produccióno en el intercambio) podrá ser decisivo manejarvariables

sociológicas(porejemplo,conformacióny formasde comportamiento característicasde los grupos

socialesexistentes), culturales(por ejemplo, creenciasy valores de la poblaciónen relación a la

tierra o al trabajo),politicas(por ejemplo,relacionesde poderque se danentrelos integrantesdel

grupo).

Vamosa interesarnospor la explicación delos fenómenos“económicos”,perono vamosa

circunscribimosavariables económicas’parala explicación delos mismos.Intentaremos másbien

situarnosenla encrucijadaentredistintasdisciplinas.

2.- Análisis dinámico. Uno de los rasgosasociadosal concepto de estructuraes la

relativa permanencia de las relaciones que se establecenentrelos elementoso componentesde

la misma. Este es el criteriobásicoque permite diferenciarlo estructuralde lo coyuntural. En

palabras de Sampedro: “Estructuraes lo que dura, lo demás es coyuntura” (citado en

ALBIJRQUERQUE,1981:88)6.

Sin embargo, no hay que percibir la estructura como algo estático, que permanece

tnmutablea lo largodel tiempo. La estructuratambién experimenta transformaciones,a pesarde la

relativapermanenciade susrelaciones.

“La estructurapermanecea pesardel cambiode alguno o algunosdc suselementos.

hastaque la acumulaciónde cambiosorigina un cambiode la propia estructura’ (VIDAL

VILLA yMARTINEZ PEINADO. 1987: 62)

Convienehacerhincapié en elanálisisde los procesosde cambio de loscomponentesy

relacionesde laestructura.

ComunicaciónpersonaldeJoséDéniz.

6 estructuraincidesobirla conintura(por ejemplo. la estniclurvdel sistemacapitalistadeterminalaexistenciade

cicloseconómicos,queno hanexistidoenotros sistemaseconómicos). Sinembargo,la estructurano detennina por
si sola la coyuntura:hay todaunaseriedefactoresnoestructurales queinciden sobre losmovimientoscoyunturales
(movimientos socialeso políticos, políticas económicasadoptadaspor los gobienios. determinadosfenómenos
naturales, etc.),Además.ha’,~ fenómenoscoyunturalesque puedeninfluir tambiénsobrela estmctura(por ejemplo.
algunasrevoluciones).
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En estesentido,a lo largo de los capítulosanterioresseha hechoénfasisen el análisis del

desarrollode institucionesy relaciones capitalistascomo variableque puedeinfluir decisivamente

en la transformaciónde la estructura económicay social.

3.- Explicacióna partir de teorías e hipótesis. El análisis estructuralse desarrolla,según

Sampedroy Martínez Cortiña [(1969) 1973: 15], a travésde una serie depasos: 1.- acotar la

realidad; 2.- inventariar los componentesde la misma: 3.- determinary analizar las relaciones

existentesentrelos componentes;y 4.- construirunatipología.

Sin embargo,estalabor nos lleva a resultados puramentedescriptivos,como reconoceel

propio Sampedro,Nosotros evitaremosquedamosen una mera descripción de la realidad.

Pretenderemosllegar a la explicación válida de los fenómenosque percibamoscomo más

relevantes.

Paraello resultaindispensablepartir de teoriasde las que podamosdesprenderhipótesis

(proposicionesgenerales verificables)claramente especificadasy falsables~.

Sin la teoría estaremosabocadosa la descripciónmás o menos precisade los componentes

y relacionesde la realidadacotada,

La teoria entre otras cosasnos ayudaráa acotar la realidad de estudio, escogerlos

componentesy relaciones queseránobjeto de análisis,etc..

Es más, cuandointentamos hacereso al margende una teoríaestablecida,no logramos

liberamos tan fácilmente de la teoría, porque siemprehay, en nuestras~sionesdel mundo,

proposicionesteóricasimplícitasmáso menosrudimentarias.

Tomar concienciade la necesidadde partir de teorias nos ayudaráa ofrecer mejores

explicacionesde los fenómenospercibidos. Sin embargo,ello no suponenecesanamente partirde

las teoriasgeneralmenteutilizadas, También nos puedeanimar a hacerun esfUerzocreativopor

formularelementosteóricosadecuadosparala explicación dedeterminadosfenómenospercibidos.

Tal vez esté implicita en estos planteamientosuna concepción excesivamente positivistade la actividad
investigadora.Setratariadepartirde teorías.formularhipótesiscoherentescondichasteorias.especificarindicadores
paralas distintasvariablescontenidasenla hipótesis.obtenerinformaciónsobrelos distintos indicadorey analizarlas
conexionesentre indicadoresy variablesparaver si sc contrastala hipótesis.Sin embargo.soy conscientede las
limitacionesdeunanálisisde estetipo. La realidadsc empeñaa nienudo enescaparsede los moldesen que nosotros
pretendemosencerrarla.Porejemplo- a lahorade formularhipótesis.operacionalizarlos conceptosy variablesde las
hipótesiso realizarmediciones,resultanecesariomuchas vecesadoptarsupuestosy hacer representacionesde la
realidad excesivamentesimplificadoras. Corremosel riesgo de ofrecer explicaciones restringidas” en muchos
aspectos.

Sobrelajustificaciónteóricade la falsaciónde los sistemasteóricos.véasePopper[(1934)1990: 32-46l.
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En el siguienterecuadroserecogenlasprincipaleshipótesisquesehanido explicitandoa lo

largo de los capítulosanteriores.Dichas hipótesispuedenser englobadas,básicamente,en dos

sistemas hipotéticos.El primerode ellos(hipótesis1 a5) hacereferenciaa los efectosdel desarrollo

de las relacionesmercantilesy capitalistassobrela estructuraeconómicay social,la racionalidad,la

lógica de fUncionamientoeconómicoy la accióncolectiva en las zonasruralesandinas.Dichos

efectosfUeron analizadosen los capitulossegundo,terceroy cuarto.El segundode los sistemas

hipotéticos(hipótesis6 a 8) está relacionadocon el “enfoque de la adaptacióntransformativa”

desarrolladoa lo largo del capitulo quinto. Finalmentese plantea unahipótesisadicional sobrela

vinculaciónentrejuicios devalory estrategiasde “desarrollo”(analizadaen el capítulosexto).

HIPÓTESISDE LA INVESTIGACIÓN

Hipótesis 1: En las zonas rurales andinas (al igual que en otras áreasrurales

“subdesarrolladas” delplaneta) se están produciendoprocesosde desarrollo (desigual) del

capitalismo, reforzadospor la dinámicade internacionalizacióndel capital y “mundialización” que

seha acentuadonotablementedurantelasúltimasdécadasdel siglo XX.

Hipótesis2: Dichosprocesosdedesarrollodel capitalismodanlugara la destruccióndc las,

formascampesinasde producción(y a la desestructuraciónde las comunidadesaldeanasen las que

seagrupan determinadostipos decampesinos).

Hipótesis3: El desarrollodel capitalismotambiénse traduceen una transformaciónde la

racionalidad(que va impregnándosede un crecientecarácter‘instrumental’) y de la lógica de.

flincionamientoeconómico(que se orienta en mayor medidahacia la maximizaciónde ingresos

obtenidosatravésde la producciónparael mercado)delos pobladoresruralesandinos.

Hipótesis4: La extensiónde unaracionalidadinstrumentaly unalógica de fUncionamiento

económicoorientadaa lamaximizacióndel beneficioda lugaraun cambio en la naturalezade las

accionescolectivas comunales(como resultadode que los comunerossupeditancrecientementesu

participaciónen las mismasa la obtenciónde ventajasindividuales inmediatas),asi como a una

reduccióndel volumende accióncolectiva.

Hipótesis5: Las organizacionesde “cooperaciónparael desarrollo” (OCD) generalmente

favorecen,atravésde diversosmecanismos,el desarrollode institucionesy relacionescapitalistas

en las áreasruralesen las que actúan(jv por tanto contribuyenal reforzamientode los efectos

señaladosenlashipótesis2, 3 y 4).
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Hipótesis 6: El nivel de adaptación(tantode las propuestasde “desarrollo como de la

forma de aplicarlas)de las OCD a las caracteristicasde la estructuraeconómicay social de las

zonasen que actúancondicionala capacidad quedichasOCD puedantenerde transformar¡a

estructura.

Hipótesis 7: Los integrantesde las OCD suelen tener una posición en la estructura

económicay socialy unalógica de fUncionamientoeconómicomuy distintaa lade los campesinos

de la zona. Estasdiferenciaspuedendar lugara un bajonivel de adaptacióndelas propuestasde las

OCD (y de las formas de ponerlasen práctica), lo que según la hipótesis anterior afectaria

negativamentea su capacidaddetransformar¡a estructura.

Hipótesis 8: El aumento en el volumen de fondos manejadospor las OCD tiende a

provocaruna reducciónen el nivel de adaptaciónde las mismas,lo quesetraduciría,de nuevo,en

unamenorcapacidaddetransformaciónestructural(enténninosrelativos).

Hipótesis 9: Las actitudeshacia la <‘modernización” (y las propuestas concretasde

desarrollo” -queestánrelacionadascon esasactitudes-)de las OCD dependende diversosjuicios

devalor sobreel canipesinadoy su dinámica(comolos consideradosenel capítulosexto).
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SEGUNDA PARTE:

APLICACIÓN DEL MARCO TEÓRICO-
METODOLÓGICO AL ESTUDIO DEL CASO

DE CHINCHERO EN EL PERIODO
1980-1992
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CAPITULO VIII: ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA

SIERRA DEL PERÚ Y POLÍTICAS ECONÓMICAS APLICADAS EN

EL PERÍODO 1980-1992

Noqanchiskanpesinokunaqakhuyay
llakisqatiakunchisllaqtanchispi
imanaqtinnoqanchispaq mañana
kausay kanchukay p’unchaukunapi

Khaynaniraqtankay prisiukuna
wichauusiantiendarnikhunak-una
hi, noqanchisparillank’asqanchis
manakanchupresiunimanasuncha

Kay Perusuyuumalliqkunan
ministrunkunaima, paykunan
mananoqanchiskanpesinunkunata
khuyapaywanchischu imanasuncha

Nosotroslos campesinos
vivimostristesennuestro pueblo
¿por qué?
ya no hayvidaparanosotrosen estosdias

Los preciosde abarrotes
estánsubiendodemasiado
Oh! lo quetrabajamosno tieneprecio

quéharemos
Estos gobernantesdel Perú
susministros,no tienenconsideración
de nosotroslos campesinos

quéharemos

Sabino Hualípa Pozo, extracto del poema“Pobre campesinoqvidanmanta”(“La
vida del pobrecampesino”),en VV.AX, Poesíaquechuacampesina,(1989: pp.52-3j)
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Este capítulotiene por objeto presentarel contextoen el quetienen lugar los fenómenos

relacionadoscon la zonade Chinchero(situadaen el Departamentodel Cusco, en el sur de los

Andesperuanos)queseestudiaránen los siguientestrescapitulos.

Despuésde hacerunabreveintroduccióna la realidadperuana contemporánea,seharáun

análisishistóricode los principalesprocesosque se hanexperimentadoen la sierraperuana,hasta

conformarel tipo de estructura económicay social actualmente existenteen la misma, parapasara

estudiarlas políticaseconómicasaplicadasduranteel periodode estudio (1980-1992),haciendo

especial hincapiéen la politica agraria de los gobiernos de Belaúnde, García y Fujimori y,

finalmente,estudiarde quéforma han incidido esaspolíticassobrela estructura económicay social

de las zonasruralesandinasdel Peru.

1.- INTRODUCCIÓN

En el Perúse puedendistinguir nítidamentetres regionesque surcanel paísde sur a norte,

Son,yendo desdeel oeste haciael este,las siguientes:

En primerlugar, la costa,unafranja relativamenteestrecha(enalgunoslugaresno tiene

másde 80 km. de ancho), quese extiende desdeel litoral del OcéanoPacífico hastalas primeras

estribacionesde los Andes. Se caracterizaporla existenciade terrenosdesérticos,surcadospor un

número relativamentegrandede valles (entomo alos ríos quebajande la Cordilleraandina) enlos

que se encuentranlas tierrasmás fértiles del país.Algunos de los cultivos más característicosde

estazonasonla cañade azúcar,el algodóno el arroz.

Desdeel puntode vistademográfico,la costaes la regiónque concentra,enla actualidad,a

unamayorproporciónde la poblaciónperuana,fUndamentalmenteen la capital del Estado,Lima,

quetienecercade sietemillonesde habitantes.

2.- En segundolugar, la sierra, constituidapor las cadenasmontañosasde la Cordillerade

los Andesy susestribaciones. LaCordilleraatraviesael país de sur a nortey tiene dos vertientes
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bien diferenciadas: la occidental y la oriental. Entre medias, hay diversas planicies y valles

interandinos1.

Históricamente,durantelos períodosprehispánicoy colonial la sierra fUe la región más

densamentepobladade lo queactualmenteesel Perú(COTLEAR, 1989: 36-7). Sin embargo,en la

etaparepublicanala sierrava progresivamenteperdiendoimportanciaen cuantoa proporción de

población queabsorbey volumende actividadeconómicaquegenera,enbeneficiode la costa.

3.- En tercerlugar, la selva,que es la región másextensapero menospobladadel Perú.

Estácompuestaportierrasrelativamentellanas,pertenecientesala cuencadel rio Amazonas,

En la vertienteoriental de los Andesse encuentraunazonade transición, llamada“ceja de

selva”, en la que,entre otrascosas,se producela mayorpartede lahojadecocadel mundo.

El Perúatraviesa, desde1975, la crisismásprofUnda desu historiarepublicana. Dichacrisis

no es sólo económicasino también social, política, cultural, ética y estética. Como afirma,

refiriéndosea los efectosde la dimensióneconómicade la crisis, OmardeLeón(1995: 19):

La crisis económicaafectóde unamaneraespecialmentepmflmday dunderaal pais. No

es necesanorecurnra las estadisticaspara tener una idea aproximadade la gravedadde la

situaciónparalaniavonade los peruanos.Bastaconobservarpansentirlaagresiónqueprofierea

la sensibilidadel imperio de las desigualdadesy para comprobarlas enormesdistanciassociales

que puedenrecorrerseen apenas unoskilómetros.

La crisis económicade las últimas décadasha agravadola situación depobrezaen que se

encontrabaunabuenapartede la población,hastael punto de queal final del periodode estudio

cercadel 60%de los peruanosse encontrabaen situaciónde pobreza2

Caballero(1981:27-8) nospresentala siguientedescripcióngeográficade la sierra:
De sur a norte, la cordillera ‘ingresa” al Perú por dos frentes: laCordilleraOriental o de Carabava.

que. procedentede Bolivia, va bordeando lainmensamesetaaltiplánica del sur peruano,y la Cordillera
Occidental,que viene de Chiley bordeael otro extremode la meseta.

Ambasconfluyenenel Nudo del Vilcanota. donde nacendos grandesríos que discurrenhaciael sur:
el Vilcanotay el Apurimac. A partir de estep unto se desprendentres ramalesque, a su vez,se reúnenen el
llamado Nudo de Pascoen la sierra central. En este sectorse originan tres grandes ríos: el Mantaro. el
Huallagay el Marañón.Los dosúltimos corren endirección sur-norte,formandoprofundoscañones, siendoel
másimportanteel Callejón de Conchucos.Entreel Nudo de Pascoy el de Loja, la Cordilleraseestrechay gana
en altura. Sin embargo. apartir dc La Unión desaparecenlas altiplaniciesy despuésdel nevadode Pelagatos
empiezaa decrecer,

La crisis económicase manifiesta claramentea travésde indicadores macroeconómicosconvencionales.

Omar de León(1996: 19) señalaque: “El ProductoInterior Bruto sufrió un grave retroceso a lo largode la
década de1980. Entre 1981 y 1991 decreció en un10.0por 100. y debido almantenimientode altas tasasde
crecimientodemográfico el Pffi porhabitantecayó en igualpendoun 30.2 por 1001 En cuanto a lapobreza.
concebida como carenciade bienes necesarios paravivir (en unasociedaddeterminada),se constataun fuerte
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La pobrezaextremase concentrasobre todo en las áreasrurales andinasdel país, en

particularen lo quehasta hace unasdécadasse llamaba la“mancha india’ y ahora, de forma más

eufemística, el“trapecioandino’’.

La actividad agropecuaria,que es importanteparabuenapartede la poblaciónde ésta y

otraspartesde la sierra delPerú, seha mantenidoen unasituaciónde estancamientodurantelas

últimasdécadas.

El Ministro de Agricultura, AbsalónVásquezVillanueva, señalaba enun escrito de 1993

que las principalescausasdel estancamientoagrario peruanohabían sido elprocesode reforma

agrariadel gobiernomilitar (que se llevó a cabo entre1969 y 1980) y elpapeldel Estado, quese

caracterizóporla aplicaciónde:

[•~l políticas agrariasde corte populista instauradaspor los sucesivosgobiernos.

caracterizadaspor el intervencionismoestatalpaternalista,control de preciosy subsidios,y

predisposiciónpor la importación de alimentos, lo cual devino en bajospreciosal productor

(VÁSQUEZVILLANUEVX 1993:31) [negritasuval.

Anteesediagnóstico,nospresentala siguientecaracterizaciónde las propuestasde política

agrariadel gobiernode Fujímori:

En estaperspectiva,la política agrariadel Gobiernoestáorientadaapromover

la eficiencia,rentabil¡dady competitividaddel agricultor junto a la explotación racionalde los

recursos naturales s a la conservacióndcl ecosisremacorrespondiendoal Estado uit ml

normativo,orientadory promotor.ensustitucióndel papelpaternalistaintervencionista, ejecutor

y burocráticocon el quehavenidoactuandoa lo largodemásdedosdécadas(ibid) [negritasuya.

Simultáneamentecon estastransformacionesestructurales,es imprescindible

promover ci cambio de mentalidad x’ de actitud de los campesinos. de los políticosy educadores.

delos jóvenesy aún de los niños, es decir, de la poblaciónengeneral.a fin de erradicarde rau la

dádivay el clientelajequeen forma desubsidiosy exoneracionesllegamnal campo.contnbuxendo

a destruir su estructura productiva. Es indispensable sustituir tan nocivas costumbres

incrementoa lo largo del periodo deestudio. “En 1979 se encontrababajo la líneade pobrezacl 46 por lOO de
los hogaresy el 21 por 100 bajo la línea de indigencia. Estos porcentajessseincrementaronen 1986 hastael 52
por 100 y 25 por 100 respectivamente” (ibid:20). En 1992. como señalamos,la poblaciónen situación de
pobreza estaba en tornoal 60% según datosde Cáritas.Los organismooficiales,a partir de los datosde la IV
EncuestáNacionaisobre Niveles de Vida(aplicadaentre octubrey noviembrede 199l). señalaban quela
pobreza critica afectaba al 54%de la población (exceptuandola de la costa rural y la de la selva)
(FONCODES.1994: 5>.

El “TrapecioAndino abarca“la mayorparte de laSierra sur delPerú(32 de las 38 provinciasubicadasen esta
zoua)y partede la Sierra centro(10 de las 5(1 provinciasubicadasendichazona)” (ESCOI3AL D’ANGELO. 1992:
12). Segúnun estudiodel ProgramadeNacionesUnidasparael Desarrolloy del Instituto Nacionalde Planificación
dcl Perú(PNUD-INP. 1990),el 83%de los pobladoresdel “TrapecioAndino” scencontrabaensituaciónde pobreza
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reemplazándolaspor eltrabajo productivoy creador,basadoenreglasclarasy políticasestablesque

haganposible la vigencia de un nuevo productor araño con senado empresarial y i’i.sián de

futuro (ibid: 12) [cursivasmiasl.

A lo largo de estecapítulotendremosocasiónde analizarla pertinenciadel diagnósticoy

los lineamientos de políticapropuestosporVásquezVillanueva,peroantesde ello procederemosa

indicar algunos de los principalesprocesos históricosque han tenido lugar en el Perú

(particularmente,en laregión serranadel país).

2.- ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA SIERRA DEL

PERU

Despuésde haber constatadoque unabuenapartede la poblaciónperuanaen situación de

pobrezaextremaseconcentraenla regiónandina(sobretodo, enla sierrasur), vamosaanalizarlos

principalesprocesoshistóricos queha experimentadola regiónandina enlas épocasprehispánica,

colonial y republicana,para despuésseñalar algunosde los rasgos más caracteristicosde la

estructura económicay social delasierra del Perú alfinal del periodode estudio.

1.- Evolución histórica

1.1.- Época prehispánica

Las primeras muestras de población humana en la cordillera andina se dan

aproximadamentehaciael año 12.000 a.C..Concretamente,en la cuevade Pikimachay,localizada

en el actualDepartamentode Ayacucho(05510, 1992: 29).

Progresivamente,los pobladores de la sierra van domesticandodiferentes especies

vegetalesy animales4,al tiempoquese vansedentarizando.

eritica(ESCOBAL D’ANGELO. ibid).
En la sierracentral se encuentranrestosdefrijoles del año7.5(X) a.c. y de camélidosdel 4.(XX) al 3.5(X) a.c..
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En el áreaandina se van desarrollando diferentesculturas,entre las que cabedestacar:

Chavin (cuyo centro estabasituado en el actual Distrito de Huantar,en el Departamentode

Ancash), Tiahuanaco(en los alrededoresdel lago Titicaca) y Huarí (que tuvo su centro en

Conchopata,enla regiónde Ayacucho).

Aproximadamentea partir del siglo XII comienzala expansión,en torno al Cusco,de un

nuevogrupoétnico: el conformadopor los incas.Dicho pueblose va expandiendoa lo largo de la

cordillera andina(y las áreascosteñasy selváticasadyacentes)hastaconstituir el imperio más

grandede Américadel Surantesde la llegadade los españoles:el Tawantinsuyu(o imperio de las

cuatroparteso regiones).Llega a extenderse,hacia el norte, hastaPasto, en el sur de lo que

actualmentees Colombiay, haciael sur,hastael nortede los Andesargentinosy chilenos.

La célula básicade la sociedadincaicaerael ay//u (comunidadaldeana queagrupabaa una

o másfamilias extensas).Lastierras del ayllu se dividían, a grandesrasgos,en tres partes:las del

Sol (cuya producciónse destinabaa sufragarlos gastosqueentrañabael culto religioso);las del

Inca o emperador(quecontribuíana sostenerel aparatoestatal);y las de los integrantesdel ayllu

(que erancultivadaspor ellos paraatendera la satisfacciónde sus necesidades).Estostambién

debíande realizarprestacionesde trabajo (mi/a), en formarotativa, parael Estadoinca, quea su

vez,seencargabade la realizaciónde obrasdeinfraestructura(comocaminos,andenesy canales de

regadío),de la construccióny aprovisionamientode tambos(almacenesen los que se guardaban

productos parahacerfrenteasituacionesdeescasezdealimentospor partede la población),etc.5.

ti.- Época colonial

Tambiénse desarrollanen lacostay la sierraotros cultivos autóctonos:algodón(anterioral mexicano), calabazas.
achira,lúcuma,ciruela de fraile. pacae.guayasy camote.Otrasplantasque comienzana cultivarsesonoriginarias
delsurdeMéxico. comoel maiz.los aguacates.algunascalabazasy los pimientos(OSSIO. 1992: 35-8).

Algunos autoreshan atribuido el calificativo de “socialista” o “comunista” al imperio incaico, Por ejemplo.
Mariátegui¡(1928> 1988:78] señalaba:“Si la evidenciahistóncadelcomunismoinkaieo no aparecieseincontestable.
la comunidad~órganoespecificode comunismo.bastariaparadespejarcualquierduda.El “despotismo”de los inkas
ha herido, sin embargo.los escrúpulosliberalesde algunosespiritusde nuestro tiempo.Quisierareafirmaraqui la
tesisquehice del comunismoinkaico [.. 1.

Sin embargo.setratabade unasociedadfuertementejerarquizadacon un poderosoaparatoestatal.
en la que la autonomiade los individuos quedabaenormementerestringida.Algunosautoresposteriores,desdeuna
perspectixnniarsista. hanenglobadola sociedadincaica dentrodcl mododcproducción ‘asiático”.
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Conla conquistase sometey desestructurael imperio incaicoy se constituyeel Virreinato

del Perú,concapital enLima6 -originariamentellamada Ciudadde losReyes-,que se convierteen

un enclavecomercial relativamente importante. Delpuerto del Callao salenbarcoscargadosde

platay otrosmineralesprocedentesde la sierra(especialmentedePotosí,en la actualBolivia) hacia

laPeninsulaIbérica.

En los comienzosde la épocacolonial se produceuna fuerte crisis demow~áflca(como

consecuenciade las muertesdirectamenteocasionadaspor los conquistadores;la propagaciónde

enfermedadesvenidasde Europa,frentea lasquelapoblaciónnativacarecía desuficientesdefensas

y las durascondicionesdetrabajoqueimponenlos españoles). Dichacrisis demográficaprovocaun

problemade “falta de brazos”para el trabajoen las minas y en laagricultura,que se trató de

solucionar,en parte, con la traída deesclavosafricanos [MARIÁTEGUI, (1928) 1988: 56-8].

Como resultado de la crisis demográfica, “las tierras menso fértiles o marginales fueron

abandonadasy la producciónagrícola sufrió un gran descenso”(OSSIO, 1992: 175). Además,

aumentaronlas exigencias detrabajoparalosquequedaronvivos(ibid).

El Virrey Toledoafinales del siglo XVI lleva acabouna reorganizacióndel Virreinato y,

entre otrasmedidas,promulgalas reducciones,por las cualesse concentrapoblación originariade

diferentesay/bis en núcleosde poblaciónde mayor tamaño situadosgeneralmentea unamenor

altura7. Con ello sefacilita el accesoa lafuerzade trabajo indígenay el cobrodel tributo por parte

de la administracióncolonial, asi como la “evangelización” delos indios por partede la Iglesia

Católica.

Por otraparte,el sistemade encomiendasda lugara la constituciónde latifundios, enlos

quesedesarrollan relacionesde carácterservil.

Todoésto haceque desdela perspectivade la poblaciónindígenade la épocatodo quedase

“al reves . GuamánPoma de Ayala, un descendientede la derrotadanoblezaincaica, escribióa

6 La nuevacapitalno estáya en la sierra(lo quefacilitabala relacióncon los dominiossituadosen la costay en la

selva)sino en la costa, lo quesin duda facilita la relacióncon el exterior pero hace másdificil el control de los
territorios situadosen la sierray sobretodo en la seixaleomunicación personaldel historiadorManuelBurga). La
población españolase concentrasobretodo en Lima y otros núcleosde poblacióncosteñosy en menor medida
serranos.Los indigenasson reubicadosen “reducciones”,quese situan principalmenteen la sierra. Se hablade la
existenciade dos “repúblicas” relativamente separadasentresi: la ‘república de los indios” frenteala “repúblicade
los españoles”[ibid].Mariátegui [(1928) 1988: 15] afirmaba:“Me he referido másde unaveza la inclinaciónde los
españolesa instalarseen la tierra baja. Y a la mezclade respetoy de desconfianzaque les inspiraronsiemprelos
Andes.de los cualesno llegaronjamásasentirse señores

Las reduccionestoledanassonparaalgunosautores,como simos enun capituloanteriorel origende lasactuales
comunidadescampesinas.
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principios del siglo XVII unacrónicaal Rey de Españaenla quesenarrabacualera la situaciónen

el Perúde la épocay concluíadiciendo: “y anci estáel mundoal rreves” (BURGA. 1988).

1.3.- Época republicana

Con la independenciase quiebra la dependenciapolítica respectode la metrópoli, aunque

ello setraduzcatansólo en el accesoal poderde la élíte criolla local enreemplazode la élite que

habia sido instauradapor la Corona española.La quiebra de la dependenciapolítica no va

acompañadade una independenciaeconómicaefectivarespectode las potenciasextranjeras.Al

contrario, el Perúquedasujetoa la políticacolonialista británica,enun principio, y, posteriormente,

al imperialismode los EstadosUnidos,

La economíaperuana duranteel periodo republicano depende fUertemente de la

exportaciónde determinadosproductosprimarios.Thorpy Bertram[(1978) 1988: 4-6] distinguen

tres grandesciclos de exportación,de aproximadamente50 años cadauno, durante la etapa

republicana:

El primer periodo. laEra del Guano. se inicia en la decadade 1830 y concluyecon la

Guerradel Pacifico (1879-1881).en la que el Perú fue vencidopor Chile. el paísocupadoy la

economiadeexportaciónvirtualmentedestruida.El segundoperiodosc inicia con lareconstmcción

de lapost-guerra.durantela décadade 1880.continúaconunafasedeconstante crecimientodelas

exportaciones(con un periodode augedurantela Primera GuerraMundial) hasta ladécadade

192(1. y llegaa sufin en 1930con el principiode la grandepresión.El tercer periodosc inicia con

la recuperaciónde la depresión en la década de 1930 (se observa un pequeño cambio

correspondientea la SegundaGuerraMundial>. cubre el rápido crecimientoimpulsadopor las

exportacionesde la décadade 1950 y comienzosde la de 1960 y la incipiente crisis de las

exportacionesa fines de la décadadc 1960 y comienzosde la de 1970. y llega a su fin con el

colapsodel augede los precios mundialesde las materiasprimas en1974-1975,

En cl largo plazo. el crecimientode los sectoresdc exportaciónha sido relailvamente

modesto.

El liberalismopropugnadopor los nuevosgobernantescriollos se plasma enunalegislación

que no reconocelas formas colectivasde propiedadde la tierra existentesen lascomunidades

campesinas. Hay unataquedel liberalismorepublicano contralacomunidadindígena [(1928)1988:

77, 83)]. Ademásse produceun ciertovacio depoder en muchasáreasruralesal desmoronarseel

aparatoadministrativocolonial. Ésto haceque los terratenienteslocalesaprovechendicho vacío y
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consigan expandir sus haciendas(latifUndios) a costa de las tierras de las comunidadesde
8

indígenas

1.3.1.- El régimende dominacióngamonal

Con la desestructuracióndel aparatoadministrativocolonial se producela expansióndel

llamado régimende dominaciónzainonal.Mariátegui [(1928) 1987: 37] nos dice en relaciónal

gamonalismo:

El término “gamonalismo” no designasólo una categoríasocial y económica:la de

los latifundistaso grandespropietariosagrarios.Designatodoun fenómeno.El gamonalismo

no está representadosólo por los gamonalespropiamentedichos. Comprendeuna larga

jerarquía de funcionarios, intermediarios, agentes.parásitos. etc. El indio alfabeto se

transformaen un explotadorde su propiarazaporquese poneal servicio del gamonalismo.

El factorcentraldel fenómenoesla políticay el mecanismodelEstado.

El “gamonalismo” invalida inevitablementetoda ley u ordenanzade protección

indígena.Ej hacendado.cl latifundista, es un señorfeudal. Contrasu autoridad,sufragada

por el ambientey cl hábito,es impotentela lev escrita,El trabajogratuito estáprohibido por

la ley y. sin embargo,el trabajogratuito,y aunel trabajoforzado, sobreviven enel latifundio.

El juez. el subprefecto,el comisado,el maestro.el recaudador,están enfeudadosa lagran

propiedad. Laley no puedeprevalecer contralos gamonales.El funcionarioquese obstinase

en imponerla,seriaabandonadoy sacrificadoporel podercentral. cercadel cual son siempre

omnipotenteslas influencias del gamonalismo,que actúan directamenteo a través del

parlaniento,por unay otravia con lamismaeficacia(ibid: 36-7).

Transcriboa continuacióndospárrafosde Caballero enlos queseprecisa enquéconsistela

figuradel gamonal:

El terratenientees sin duda el personaje central del gamonalismo, pero su

importanciano derivasólo del control sobrela tierrasino, antetodo, desuparticipaciónen el

control del poder político, Está acompañado porotra serie de personajes-clérigos.

autoridadesci~’iles y militares, prestamistas,intermediarios-que de unau otra forma viven

de la explotacióndel campesinadoindígena(CABALLERO. 1981: 240).

Gamonalno essinónimode latifundista o granpropietario,El término indicaalgo más:una

diferenciación étnico-cultural,una participaciónprivilegiadaen un sistemajerarquizadodc

Los procesosde apropiaciónde tierrasde los indios porpartede los “señores”criollos y mestizos aparecenbien
reflejadosenalgunasde las novelasindigenistas másrepresentativas,como son El mundo es anchoy ajeno de Ciro
Alegríao YawarfiestadeJoséMaría Arguedas.
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poder. una capacidadde disposicióny mandosobreuna determinadapoblacióncampesina

situadaen un estamentoinferior y una actitud ideológica señorialque prescribeciertas

obligacionestutelarescon los campesinosy legitima el orden establecido,al considerarlo

expresión de otro natural o divino. El gamonal es producto y encamación de este

ordenamiento.Es el señorfeudal criollo, que usufructúalos privilegios, mecanismosde

explotacióne ideologiaheredadosdelsistemacolonial (ibid: 239)7

El momentode máximoaugedel gamonalismoseda entrela últimadécadadel siglo XIX y

la décadade los años30 del siglo XX, A partir de entoncescomienzala descomposicióndel

régimendedominacióngamonal(ibid: 239-40).

En el periodo 1940-1970 hayun proceso de descomposiciónde la haciendaseñorial

serrana,como resultadode la combinaciónde tres tipos deprocesos: 1.- desconcentraciónde la

propiedadde la tierra [comoconsecuenciade la lotizacióny ventade haciendasa los campesinos

quelas trabajaban;abandonode tierraspor partede los hacendados;invasionesde tierrasporparte

de los campesinos-sobretodo en los primeros añosde la décadadel 60-; y las adjudicaciones

realizadasenvirtud de la Ley de ReformaAgraria del primergobiernode Belaúnde(1963-1968)];

2.- declinación de laautoridad señorial, que se puso de manifiesto enuna disminución delas

prestacionesde trabajo gratuitas que los campesinosdebíanofrecer al hacendadoy en la

consiguienteextensióndel pago de salarios en las haciendas;y 3.- deterioro de la economia

terrateniente(porla disminuciónde su capacidadde extraerrentasa los campesinosy la pérdidade

control de las actividadesno agropecuarias-como el comercioo el transporte-),lo quepermitió la

pequeñaacumulaciónde capitaldeun sectordemis/lsy campesinos(ibid: 3 13-31).

A pesarde esteprocesode descomposiciónde la haciendaseñorial serrana,la proporción

de tierras en manosde grandes unidadesde producciónseguía siendo significativaantes de la

reformaagrariade VelascoAlvarado.

En virtud de estosdatos, Caballero(ibid: 92-8)muestraquela concentraciónde tierrasen

manosde los hacendadoserabastante menorde lo que habitualmentesesuponia,perono por ello

dejabade serrelevante.Señalaal respectodoselementos:

El terminogamonalesutilizadoporprimeravez. segúnMacera(1977: xol.4.p.283).en 1863 porun redactorde la
Revista.4mericano,quien afirmaque:

[.1llamangamonal(por no decircapatazo cacique)al hombrerico deun lugar
pequeño. propietariode las tierrasmásvaliosas,especiedescñorfeudaldeparroquia.que influyey
domina soberanamente encl distrito. manejaa sus arrendatarios comoa borregos.ata y desata
como unSanPedroencaricaturay campeasin rival comoel gallo entrelasgallinas.El gamonal es
puesel sátrapa dcla parroquia(CABALLERO. 1981: 239).
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1. no es laconcentraciónterratenientelo queprincipalmenteexplicabala escasezde berras

en manosde los campesinosal ocurrir la reformaagraria; intervenianotros dos factores de

gran importancia: la escasez(y pobreza) generalde las tierras <en comparacióna la

población) [.1 y la desigualdistribución de la tierra entrelas unidades nolatifundistas

<menoresde 50 Has.): y 2.- es precisamentela escasez y pobreza generalde las tierraslo que

hacíamásodioso elacaparamientozcrratenientey másurgentela desconcentración:o. dicho

de otro modo. la necesidad-ampliamentesentiday mostradaporel campesinado-de disponer

delas tierrasde los terratenientes,no derivabadc queéstosconcentrasenun gran porcentaje

de los terrenosútiles, sino que,siendoen generallastierrasmuy escasas.su acaparamiento

entre los terratenientes, aunquemoderado, resultabagravemente doloroso para los

campesinos(ibid: 109).

Esa necesidad sentidade tierras a la que alude Caballerose tradujo en un importante

movimientocampesinodetomade tierrasaprincipiosde los años60 y motivó la aplicaciónde una

de las reformas agrariasmáscontundentesde América Latinaapartir de 1969.

1.3.2.- Lareformaagrariadel gobiernomilitar

En 1968 seproduceun golpe de estadoen el Perúque da lugar a la instauraciónde un

gobiernomilitar. Esto no es en absolutonovedosoen la historia latinoamericana,pero silo esel

hechode queesegobiernomilitar secalificasea si mismocomo “revolucionario”y propugnaseuna

terceravía, “ni capitalista,ni comunista”,paraquela sociedadperuanasedesarrollasey alcanzase

una “democracia socialdeparticipaciónplena~10.Fue estegobiernoel queaprobóel 24 dejunio de

1969el DecretoLey 17.716quecondujoa la aplicaciónde unareformaagrariaagranescalaen el

Perú.

1.3.2.1,- Antecedentes

Previamentehabíahabido otros amagosde reformaagraria en el Perú. Así, duranteel

segundogobierno de Manuel Prado (1956-1962)se nombró una Comisión para la Reforma

Agraria y la Vivienda, quepresentóun proyectode ley (CRAYV, 1960)quefue elogiadopor los

terratenientes.Dicho proyectoentre otras cosasplanteaba:

Paraunbuenanálisisdel proyecto ideológicode laFuerzaArmadavéase Déniz(1978: 41-67).
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la inafectabilidadde la gran empresaorganizadamodernamente,consideradanecesaria

parael desarrollodel pais: la parcelaciónde las grandesempresas por iniciativade sus

propietarios,dandolugara la expansiónde la medianapropiedad:la extincióndel latifundio

tradicional, mediantela afectaciónde aquellos dondesubsistierael colonato. x la venta

forzosadondedominaranlos arrendamientosy lossistemasde aparcería:la conversiónde los

colonosen arrendatarioso en yanaconasde las parcelasqueconducian:la preferenciade las

tierrasdel Estadoy de las personasde derecho público, antesquelas de propiedadprivada.

parafines dc reformaagraria: la extinción de las comunidades indígenas,al otorgara los

comunerosel derechode transferenciade las parcelas conducidas individualmente,con miras

al establecimientode cooperativasde servicios, no obstanteseñalarsela posibilidad de

dotación de tierras a las de antiguaformación: y~ el establecimientode un sistemalento y

complejode afectacióny adjudicación(MARTINEZ. 1990: 54).

Me he detenidoen la cita del contenido del proyecto, por ser una buenamuestradel

carácter quetenian las “alternativas” que se proponian desdelos sectoresoligárquicos de la

sociedadperuana11.

Posteriormenteen 1962 se promulgó, por el gobierno militar de Ricardo PérezGodoy y

NicolásLindley, una Ley de Basesde ReformaAgraria (DecretoLey 14,238, del 16 de noviembre

del 62). Estaley, ademásde contemplarlas formas de afectación, expropiación,valorización y

ventade tierras,establecía:

1..] la coeperativizaciónde los parceLerosy la adjudicacióna las comunidades indigenas:el
impuesto territorialprogresivo: la propiedadestatal de las aguas: la asistenciatécnica.

crediticia x’ social: el salario niinimo por regiones: y. la libre sindicalización de los

trabajadoresrnrales(ibid: 55).

En marzodel 63 sepromulgóotro DecretoLey queordenabala ejecución inmediata de la

ley en los valles de LaConvencióny Lares (situadosen el Departamentodel Cusco),dondelos

movimientos campesinosliderados por el troskista Hugo Blanco habianadquirido especial

relevancia(ibid).

Es necesariotener encuentaquelaComisionestaba:

presidida porun connotadoterratenientecosteñoy director del segundo
diariode circulaciónnacional. “La Prensa”,y conformadapor un asesorlegal dela Cerro dc
PascoCopperCorporation.propietariade 19 haciendasen la sienacentral. miembro del
Partido DemócrataCristiano y senadorde la república (1980-85):por un miembro de la
Sociedad NacionalAgraria. representantede los grandes latifundistas costeños: por un
ingeniero agrónomopropietariode una haciendacosteñay que llegariaa ser vicepresidente
del primer gobierno belaundista:por un agrónomo. especialistaen irrigaciones: porel
entoncesdirector del diario “La Crónica”, propiedad del ‘imperio Prado”: y. por un
economista, profesorde laPontificia Universidad Católicadel Perú (MARTíNEZ. 1990: 53).
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Durante el primer gobierno de FemandoBelaúnde (1963-1968)se aprobó la Ley de

ReformaAgraria 15.037(de 21 de mayode 1964),De acuerdocon la misma, sepodianexproptar

aefectosdereformaagraria,las tierras“mal explotadas, explotadas con relacionessocialesinjustas,

con demasiada concentracióno demasiadafragmentación” (art. 13). Las haciendascapitalistas

azucarerasy algodonerasde la costaquedabanexplícitamenteexceptuadas. Además,se preveía un

engorrosoprocedimientode 12 instanciasparala afectaciónde lastierras(ibid: 61). En cincoaflos

de aplicaciónde la Ley sellegó tan sólo a afectar501 predios,con un total de 834.000has. y

178.000 cabezasde ganado,lo queno suponiaunatransformaciónsignificativade la estructurade

propiedadde la tierra (ibid: 62-3).

1.3.2.2.-Objetivos

La reformaagrariadel gobiernode VelascoAlvarado(DecretoLey 17.716,de 24 dejunio

de 1969) eraconcebidacomo un instrumentoadecuadopara conseguir,de forma simultánea,

diferentesobjetivos:

1.- transformaciónradical dela estructuradetenenciade la tierra. Se pretendíaacabar con

el poder de la claseterratenientey la burguesíaagraria, concediendola tierra a quien la trabajaba

(ésto es, apeonesy jornalerosde las haciendas,campesinos,etc.) paraque éstosla explotasen

directamente(de manera quedesapareciesenlas formasde explotaciónindirectade la tierra, como

la aparcería, elarrendamientoen dinero,etc.). En concreto, se pretendialograr hasta 1975 la

afectaciónde 15.000predios,con unaextensióntotal de 9,678.091 has., enbeneficiode 342.000

familias campesinas[MATOSMAR y MIEJ A, (1980)1984: 56; DÉMZ, 1978: 99]

2.- “ampliación del mercado interno, abriendo el ‘cuello de botella’ de la economia

representadopor el atrasodel agro” [MAlOSMJt..R y IVIEJ A, (1980) 1984: 46; DÉNIZ, 1978:

99]. Se pensabaque, a través de la sustitución de las haciendaspor empresasasociativas,se

alcanzaríaun aumentosostenidode laproduccióny laproductividad.En concreto,

l...i de acuerdoal PlanNacionalde Desarrollo 1971-75.se aspirabaa mantenerenel agro un

ritmo de crecimientode la producción del orden de 4.2% anual, lo que equivalíaa un

sustaníñ’oincremento respectoal promediode la décadaanterior,queno pasabadel 1.5%

anual. Enel mismolapsose pretendía unadrástica reducciónde los índices dcsubempleoy

desempleo.con lacreacióndc 307.800nuevasplazasde trabajo. Se suponíaquetaleslogros

repercutiríanpositivamenteen el ingreso rural,permitiendouna importanteelevaciónde los
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niveles devidade la poblacióncampesina,y quedisminuiriansustantivamentela migración

campo-ciudad[N4ATOSMARx MEJÍA. (1980) 1984: ~~-8l.

Tambiénseconfiabaen queel agroreformadoestariaencondicionesde suministrarfondos

parala financiacióndel procesode industrialización(DÉNiZ, 1978: 99).

3.- integracióndel campesinadoen la sociedad peruana,en arasde la consecuciónde la

justiciasocial. MatosMar y Mejía (ibid: 107)distinguentres sentidosen los que seplanteabadicha

mntegración:

a. la incorporaciónde la poblaciónagrariaa lavida económicaactiva del país. de la cual sc

le consideraba desvinculada:b. el acceso de los sectores indígenasa la nacionalidad.

superandolas barreras erigidaspor la marginaciónsocial y cultural, que históricamente

habíanatentadocontraella: y c. tal vez el más importante,la conciliaciónde los intereses

campesinoscon el de los nuevos sectorespolíticos dominantes,a fin de neutralizar sus

potencialidades revolucionariasy canalizarsuincorporación.

En relación a este últimosentidoes necesarioteneren cuentaque la reforma agrariade

Velasco (y también las de los dos gobiernosanteriores) tenían como antecedenteel sexto

compromisode la Cartade la Alianza parael Progreso(firmadael 17 deagostode 1961 en Punta

del Este),que-en su intento de frenarla expansiónpor AméricaLatinade guerrillascomo la que

habíatriunfadoenCuba- semostrabaa favor de:

Impulsar.dentrode lasparticularidadesde cada pais.programasde reformaagrariaintegral

orientadaa la efectiva transformación,dondeasi se requiere.de las estmcturase injustos

sistemasde tenenciay explotación dela tierra,con mirasa sustituirel régimendel latifundio

y minifundio por un sistemajusto depropiedadde tal maneraque.medianteel complemento

del créditooportunoy adecuado.la asistenciatécnicay la comercializacióny distribuciónde

los productos. la tierra constituyapara el hombre que la trabajabase de su estabilidad

económica,fundamentode su progresivobienestary garantíade su libertad y dignidad

(BARSKY. 1990: 18).

En este sentido,el Primer Ministro del gobierno militar, GeneralErnesto Montagne,

declarabaa la prensaargentinaen 1969:

No haylev másanticomunista quela lev de reforma agraria,puesto quees unacontenciónal

comunismoy servirá paradesmentirlas afirmacionesde aquellos quetildan deextremistaal

GobiernoRevolucionario(MARTíNEZ. 1990: It)).

1.3.2.3.- Resultados
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Presentaremosa continuaciónlos principalesresultados generadospor la reformaagraria,

enrelacióna cadauno de los objetivos señaladosanteriormente:

1.- En primerlugar, se ha de señalarque la reformaagrariade Velascologró transformar

sustancialmentela estructurade tenenciadela tierraexistenteen el Perú.

* El proceso de reforma prácticamentelogró alcanzar las metas de afectación y

adjudicaciónqueel gobiernohabíaestablecido.Se afectaron,hastajunio de 1979,15.826unidades

agropecuarias, entrelas que estaban comprendidaslas haciendasmás grandesdel país [MAlOS

MARyMEJíA, (1980)1984:64].

En total frieron afectadas(por expropiación,donacióno transferencia)12,8 millones de

hectáreas,de las queseadjudicaron (hastajulio de 1990)9,1 millones, quedandoun remanentede

3,7 millonesde hectáreaspor adjudicar(VÁSQUEZ, 1993: 33).

Estosupusolaquiebrade unadelas principalesbasesdepoderde laburguesíaagrariay los

terratenientesy dio lugara la liquidación formal de las estructurasde poderque habíansustentado

el régimende dominaciónde los gamonales.

Martinez(1990: 74) señala alrespecto:

El cambio más significativo len las haciendas tradicionalesde la sierra], en

comparación conla situación anterior, es seguramentela ruptura dc las formas seniles

generadas porlaposesióndela tierray¡o uso depastos.quedandoahorael colono librede sus

anteriores obligaciones;al mismo tiempo la tierra empresarial, la otrora conducida

directamente porel terrateniente,deja de serun elementoproductorde rentapor el trabajo

gratuitode loscolonos~

Según los datos proporcionadospor Caballero y Alvarez (1980: 18-9) las tierras

adjudicadas(hastael 30 de septiembrede 1979)representaban,en hectáreasestandarizadas’2,un

38,8% de las disponiblessegúnel CensoAgropecuariode 1972. En el caso de la costa dicha

proporciónascendíaal 53.8%,mientrasqueenla sierra representabaun 29,3% (y en la

selvaun 21,30o).

Sin embargo, paraestosautores:

La mayorpartedelas tierrasadjudicadassonpastosnaturales(un 72.2%dcl total), seguidos

por terrenos marginales (13.1%): las tierras de cultivo -riego y secano- ascienden

conjuntamentetan sólo al 14.7% del total. Esto es importante: la significación de las

12 Cabaueroestandarizadistintostipos de tierras(regadío.secano,pastos.forestalesy eriazas)porregionesnaturales

(costa,sierray selva), en función de dos cntcnos xalor de increadoestimadoy valor bruto de producciónde los
distintos tiposde tierras. Paravercl procedimientodeestandarizaciónde tierrasutilizado. xeaseCaballero>Chaxez
(1980: 99-135).
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adjudicacioneses mucho menorde la que aparececuando(como de ordinario hacen las

presentacionesoficiales)seconsideranagregadamentelas tierrasde distintostipos.ya quelos

pastosnaturales, queconstituyenla mavoria de las tierras adjudicadas.tienen muy escasa

capacidadde generaringresosy empleoy las tierras marginalesno tienen por definición

utilidadagropecuaria(1980:14),

No obstante,la reformaafectóabuenapartedelas mejorestierrasdel país,sobretodo en la

costa,dondese adjudicóel 53,5%de lastierrasderegadíoexistentes(ibid: 15-20).

Al compararla reformaagrariaperuanacon las experienciasde reformaagrariade otros

paiseslatinoamericanos,seponede manifiestoquees unade lasreformasquemayor alcancetuvo

<juntoconlasquese llevaron acaboen Cuba,Bolivia y México).

* El gobiernomilitar tuvo una voluntad clara defavorecer, conla reforma,la constitución

deempresasasociativas(CAPs,SMS,ERPS).
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Segúnlos cálculos deCaballeroy Áivarez(1980: 27) los socios de lasCooperativas

AgrariasdeProducción(CAPs) fueronlos principalesbeneficiariosde la reforma,al recibirmásde

la mitad de lastierras(enhectáreas estandarizadas).Las CAPsobtuvieronla mayorpartede los

terrenosirrigadosde lacosta(queconstituyenlasmejorestierrasdel pais).

LasSociedadesAgrariasde InterésSocial(SAIS) seconstituyeronúnicamenteen la sierra,

en aquelloscasosen que había grandes latifundios ganaderoscolindando con comunidades

campesinaso pequeñasy medianasexplotaciones(DÉNIZ, 1978: 104). Se constituyeron58

SAIS1’, que recibieronun 34,7% del total de tierras adjudicadas(CABALLERO y ALVAREZ,

1980: 27).

Debe tenerseen cuenta queel proceso de reforma agraria condujo a una mayor

concentraciónen la tenenciade la tierra, ya que se optó en muchasocasionespor reunir varias

haciendasexpropiadas,pertenecientesa distintosex-propietarios,en una sola empresaasociativa

[CABALLERO y ALVAREZ, 1980: 25; MAlOS MAR y MEJIA, (1980) 1984: 70]’~. Ello se

debió a que los técnicos encargadosde establecerla dimensiónde las nuevas explotaciones

pensaroningenuamentequeatravésde laformaciónde grandesunidadesde producciónse lograría

aprovecharmayoreseconomíasde escala,sin teneren cuentalas dificultadesqueestasempresas

tendrían en el planooperativo (MARTINEZ,1990: 108-11).

Cabedestacar tambiénquelas comunidades campesinasquedaronbastantemarginadaspor

la reformaagraria.Como señalanCaballeroy Alvarez:

‘~ Martínez (t990: 86-8. 124-5)distinguedostipos de SAIS. El primeroestáformado porSAIS queasociabana
personas~¡ casdirectamentelxneflc¡anasEn realidaderancooperativas,peroseempleóla formuladela SAIS para
facilitar unaadjudicaciónmásrápidade las tierras Se conformaront 1 de estasSAIS en los territorios de antiguas
haciendas,relativamentepequeñas.dedicadasa lacrianza deovinos,sobretodoenel DepartamentodePuno.

El segundogmpo está formado por SAIS constituidaspor personasjuridicas (cooperativasagradasde
serviciosi/o comunidades campesinas).Estas SAISseconstituyeronenáreasenlas que anteriormente habíagrandes
haciendasmodernizadas.Por ejemplo, la SAIS TúpacAmant situada en el Departamentode Junín, abarcaba
270.000has.y estabacompuestapor unaCooperativaAgrariade Servicios(que agnipabaa los trabajadoresde la
empresa)y 16 comunidades. Porsupartelas SAISCahuide.situadaenlos Departamentosde Juniny Lima. teníauna
superficiede230.000has.y estaba formadaporunaCAS y 28 comunidades.

‘~ En estesentido. Caballeroy Alvarez (1980:25 y 88) cuestionanla reforma agrariapor ser centralizadoray

colecti’.izadora.envez de distributiva. Hubiesensido partidariosde haber expropiado muchas mástierras, afectando
las explotacionesde los medianos propietariosy los campesinosricos, medianteel establecimientode limites de
inafectación muchomenores(porejemplo.5 ó 10 has.)a los quede hechorigieron: En un principio, “150 hectáreas
en la costa: en la sierra entre 30 y 55 hectáreasde tierrasde cultivo y entre 2500 y 5000 hectáreascon pastos
naturales, dependiendodel gradode soportabilidadganadera”(EGUREN. 1989: 14). Posteriormente,los limites de
inafectaciónse redujeron.de maneraque.duranteel periodo comprendidoentre, 1975 y 198<1. quedaron en50 has.
paralacostay 30 para lasierra.
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Se han hecho muy pocas adjudicacionesen favor de comunidadescampesinas,lo que

contrasta con su importancia: menos dc un 20% dc las tierras de la sierra (en Ha,

estandarizadas)fueronadjudicadasacomunidades.Ello se hadebidoa quela politica oficial

se inclinó a beneficiara los ex-feudatariosde las haciendas expropiadas(o sea.los antiguos

colono& peonesy pequeñosarrendatariosde las haciendas)más quea los comunerosde las

comunidadescircundantes(1980:27),

Porotraparte:

En los numerosos casosde haciendasandinasen fuerte descomposición,se prefirió hacer

adjudicacionesen la práctica individuales pero “camufladas’ bajo la forma de Grupos

Campesinosa los quelos ex-feudatarios,en lugarde entregarlasa comunidades, razónpor la

cual losgruposcampesinosrecibieronel doble de tierras quelas comunidades(ibid).

2.- En segundolugar, encuanto al objetivo de ampliar elmercadointerno y lograr un

aumentosostenidode la produccióny la productividad, hay una disparidadgrandeentrelos anhelos

de los teóricosde la reformay los resultadosqueefectivamentesealcanzaron.

Así, la producciónagropecuaria durantelos años70 crecióa un ritmo muy débil, queno se

acercabani remotamentea las metasde crecimientoque se habían establecidoal comienzodel

proceso.Sin embargo:

No hay evidencia deque la reforma agrariahaya aparejado unacaída significativa

delaproducciónenlas áreasafectadas(ibid: 75).

Todo parece. pues. señalarque no ha habido unagran desestructuraciónde la

agriculturay por tanto una importantecaída de la producción. Si la agricultura peruana

atraviesauna crisis profunda. comopareceefectivamente serel caso,ésta es anterior a la

reformay obedecesobretodo aotrascausas(ibid: 77).

Esto vendríaacontradecirla visión oficial del ministro AbsalónVásquez(1993: 31-40),

sobrela influencia de lareforma en ellargo estancamientodel sectoragropecuario peruano,que

habíamoscitadoen laintroducciónde este capítulo. Lareformaagrariano seríaentoncesel origen

de todos losmales de la agricultura peruana-como muchasveces se sostiene en sectores

conservadoresde lasociedadperuana-,sino quedebemos proceder,comonos sugierenCaballeroy

Alvarez, a analizar otros factores de carácter másestructural, como haremos en próximos

apartados.

En cuantoa lasotrasmetas económicasquelos promotoresde lareforma agrariasehabían

propuestoalcanzar,cabeseñalar:

* El impactode la reformaagrariasobrela ampliacióndel mercadointerno nopareceque

fuesesignificativo, según elanálisisquehacenCaballeroy Alvarez (1980: 93-4).Éstos señalan,
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entre otroselementos, que“no es razonablepensar quela reformaha contribuidoa aumentarla

proporción del ingreso mercantil (..,) dentro del ingreso total de los trabajadoresdel campo,

reduciendoel truequey el autoconsumo” (p.93),

* La contribuciónde la reformaa la creaciónde empleo enla agriculturatampocodebióde

ser importante.Sin embargo,parece quesi aumentóla contrataciónde trabajadoreseventualesen

lasáreasreformadas’5y seprodujoun incrementode la estabilidadlaboral enlas mismas(ibid, 95-

6).

* El impactodela reformasobrela distribucióndel ingreso tambiénfue reducido. Según los

caleulos deFigueroa(1975)y WEBB [(1973) 1975] la redistribucióndel ingreso originadaporla

reformasupondríatan sólo un 1 ó 2% del ingresonacional peruano.Los másbeneficiadosfrieron

claramentelos trabajadoresestablesde las nuevasempresasasociativas,sobretodo las situadasen

la costa(CABALLERO y ALVAREZ, 1980: 92).

* No puededecirsetampocoque la reformalograsefrenar la migracióndesdelas zonas

ruraleshacia los grandescentrospobladosdel país (especialmente,hacia Lima). Al contrario,

parece queen los añosposterioresa la reformase produjoun aumentode lastasasde emigración,

tantodefinitiva comotemporal [MAlOS MAR y MEJíA, (1980)1984: 103-5].

‘En suma, desdeel punto de vista de la producción,el empleo, el mercadointerno y la

distribución del ingreso, el impacto de la reforma agraria ha sido francamentereducido”

(CABALLERO y ÁLVAREZ, 1980: 96).

* En cuantoa latransferenciade fondosparafinanciar la industrialización, cabe señalar,por

una parte, que el monto de las indemnizacionespor la expropiación de las tierras a los ex-

propietariosifie bajoy la proporciónde las indemnizacionesquese reinvirtió en elsectorindustrial

file muy escasa(ibid: 68-70). Pero,por otra parte,se produjo durantela décadade los 70 una

tmportantetransferenciade excedentesdesdeel sectoragrario haciaotrossectoresde la economia

[MATOSMAR y MEMA, (1980) 1984: 76 y 105], porquelas políticaseconómicasaplicadaspor

los gobiernosde Velasco Alvaradoy Morales Bermúdezfrieron adversasparael agro. Álvarez

(1980: 82) señala:“¡j..] la política agrariadel períodose limitó a serunapolítica de abastecimiento

“Los sociosdelascooperativasrecurriana la contrataciónde tra1x~jadoreseventualesparala realizaciónde tareas
que ellos mismos podíanrealizar. Cabeseñalarque esto constituinauna subversióndel ideal cooperativo. La
cooperativaideal, según Elstery Moene [(1989)1993 44]. es ~aquel1aen la que rodos los trabajadoresy sólo los
trabajadores poseenel mismo númerode accionesde la empresa”.La contrataciónde trabajadores asalariados
constituirunasubversiónde eseideal cooperativo,en la medidaen quehabríatrabajadores(eventuales)queno serian
sociosde la cooperativaCuantomassedeestasubversión-y otrastambién analizadaspor los citadosautores-,masse
asemejarálacooperatna aunaempresa capitalistatipica (ibid).
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de alimentosa las principalesciudades. Estosignificó quesedejasede ladoun objetivoquedebería

serfUndamentalparala política agraria: la elevación delnivel de vida del campesinadomral”. Así,

seimportaroninsumosagropecuariosparala agroindustria(ibid), se subsidiaronlos preciosde los

alimentos en favor de la población urbanay los términos de intercambioagricultura-industria

tendierona evolucionardesfavorablementepara la primera(CABALLERO y ALVAREZ, 1980:

92). SegúnAlvarez (1980: 82):

[,..] la agroindustriay los productores extranjerosrecibieron los incentivos quedeberíanhaberse

dirigido alproductor agropecuariodoméstico.

Los subsidiosoperaron comouna tarifa negativaen contrade los productores nacionales

agropecuarios.

3.- Por lo querespectaal tercergran objetivo (el de lograr la integracióndel campesinado

en la sociedadperuana)es necesariodistinguir dosetapas.En unprincipio el gobiernode Velasco

tuvo éxito enencauzarla organizacióncampesina.Así, formó el SINAMOS (SistemaNacionalde

Apoyo ala Movilización Social),queteníapor objeto “la capacitación, orientacióny organización

de la población; la promociónde entidadescomo cooperativas,SAIS, comunidadeslaborales,

comunidadescampesinas,etc.;y la comunicaciónentreel gobiernoy las basessociales” (DÉNLZ,

1978: 165). También creó en 1972 la ConfederaciónNacional Agraria -en sustituciónde la

Sociedad NacionalAgrada(CNA), quehabíarepresentado tradicionalmentea los terratenientes-,

quelogró aglutinara unsegmentoimportantedel campesinado(seconstituyeron144 ligasagrarias

provincialesy 20 federacionesdepartamentales,con cerca de400.000afiliados). Sin embargo,en

una segundaetapa, a partir de 1976, seva produciendoun progresivo alejamientode la CNA

respectode las posicionesgubernamentales,lo quefinalmentesetradujo en la disoluciónlegal de la

organizaciónpor partedel gobierno en 1978. No obstante,las basesde la CNA mantuvieronla

organizacióny se adhirieronalas reivindicacionesde laConfederaciónCampesinadel Perú(CCP),

controladaporel PartidoComunistaPeruano(PCP-Unidad), contralas políticasgubernamentales.

De esta forma, el intento de corporativizacióndel campesinadopor parte del Estado, acabó

favoreciendoun inesperadoreforzamientode la movilizacióncampesinay de laautonomíade sus

organizaciones[MATOS MAR y MEMA, (1980) 1984: 114-9].

En definitiva, notuvo éxito el intento de integrar social y políticamenteal campesinado

dentrode los moldesestablecidospor el Estado(ibid: 108),ni tampocose consiguióneutralizar al

campesinadocomopotencialfUerzarevolucionaria(ibid: 124)16.

16 En este sentido, sehapuestodemanifiestoquela mayorpresenciainicial de SenderoLunúnoso.en la décadade

- 208 -



1.3.3.-Evolución posterior:la “neorreformaagrana’17

Hemosvisto que la reformabeneficiósobretodo alos trabajadorespermanentesy a los

feudatariosde las haciendas,quepasaronaser socios delas nuevasempresasasociativasque se

constituyeron.Sin embargo,unapartemayoritariade lapoblaciónrural ensituaciónde pobrezano

fUe favorecidapor la reformao lo fhe en muypequeñamedida[MATOS MAR y MEJIA, (1980)

1984: 68-9; SHEAHAN, (1987) 1990: 342]. Así, la marginaciónde las comunidades campesinas

dio lugar a unanuevaoleadade toma de tierras,a partir de 1977,protagonizadaesta vezpor

campesinos comunerosen contrade lasCAPsy SAIS [MATOS MAR y MEJiA, (1980) 1984: 82-

5,118].

Por otra parte, las nuevasempresasasociativas(particularmente,las CAPs y las SAIS)

tuvieronqueenfrentartodauna serie dedificultadesno previstaspor los promotoresde la reforma

(queestabanplenamenteconvencidosde lasbondadesdel modelocooperativo).

Así, la mayorparte de las CAPs (y SAIS) que seformaronen la sierra teníanun gran

tamaiio,en muchoscasosporla fUsión devariasantiguashaciendasen unasolaempresa’8.Éstodio

los 80.sedaprecisamenteen las zonassen-anasen las queel campesinadovive en unasituacióndemayor pobreza.
Sc propagódesde la UniversidadNacional San Cristóbal de Huamangahacia algunasdé las áreasruralesmás
desfavorecidasdel Departamentode Ayacucho<comolas situadasen las Provinciasde Cangallo. Víctor Fajardo.La
Mar o Huanta)y posteriormentese extiendehacia otros Departamentosempobrecidosde la Sierra (Apurimac.
HuancavelicaPuno.Cusco,etc.) (DEGREGOR1.(1985) 1986: 40-50:SHEAHAiN. (1987)1990:355j.

El concepto“neorrefonnaagraria”esempleadoporMejíaparaaludiratresfenómenosque afectanala estructura
de tenenciade la tierra durantela décadade los 80 (bajo los gobiernosde Fernando Belaúndey Alan García): 1.-
reorientaciónde la política oficial de reformaagraria(respectode las tierrasqueaúnquedaban poradjudicar). enel
sentidode aumentarel númerode beneficiariosy reducir el pesode las empresasasociativas:2.- parcelaciónde la
max’oria delascooperativasagrariascosteñas,~, 3- desestructuracióndelasempresasasociativasandinas(1990:14-
8. 22-3 y 249-50).

‘~ El caso masextremo es el de la CAP Túpac Amaru II, situadaen Antapampa,comarcalimítrofe a la de
Chinchero,que fue “conformadapor 105 finidos, con un total de 38 mil hectáreasy 5.060familias beneficiarias”
(MARTIINEZ. 1990: 109). Esta empresase constituyó conunaorganización administrativacompleja(ibid: 176) yal
poco tiempo adquirió 13 tractores(lo que suponia desplazara buenapartedé los trabajadoresde las laboresde
roturación del terreno,aunquelos sociosno dejarondc percibir sus salarios: ibid: 182). El finicionamiento de la
empresa dejómuchoque desear,lo quemotivó la intervenciónde lacooperativaporel gobiernoen 1976 (ibid: 183).
Posteriormente,las comunidades campesinasqueintegrabanla CAP entablaronunareivindicaciónde tierras contra
la cooperativay la Dirección General de ReformaAgraria accedióa distribuir algunastierrasde la CAP entrelas
comunidades(ibid: 217-8). A pesarde ello:

La solución adoptadano llenaríalas expectativasde las comunidades.generándosea finales de 1979
rniei•’as tomas detierras, iniciada por la comunidadde Cbacán !colindantecon la CAP Huavpo Grande.
pertenecienteal Distrito de Chinchero1. continuada luegopor otras, entrandolacooperativa enotro periodo
critico. queconcluiriacon su liquidación(¡bid: 218),
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lugaraquehubiesedificultadesparala comunicaciónentrelos distintos socios -yentreéstos y los

gerentesy directivos- (MARTINEZ, 1980: 111). También seconstatóen un buen número de

CAPsy SAIS sen-anasunadébil identificación de loscampesinosconsusempresas,quese tradujo

en bajosniveles departicipaciónde los sociosen elfUncionamientode las mismas y en eltrabajoa

desganade éstos(ibid: 121, 136, 142)’~.

Cuandoen 1980 tomó posesiónel (segundo)gobierno de Belaúnde -tras las elecciones

presidencialesdel 18 de mayo de 1980,que ponían fin a másde 11 años degobierno militar

(lideradohastaagostodel 75 por VelascoAlvaradoy apartir de entonces,en una “segundafase”,

por Morales Bermúdez)-, habíaconciencia delas dificultades defUncionamientoque estaban

atravesandomuchasempresasasociativas.Se consideródesde elgobiernoquedichas dificultades

se derívabandel caráctercolectivistade la reforma agrariay del “sobredimensionamiento”de las

20

empresas . La política de creación de grandes empresasasociativashabía conducidoa que
quedasen grandes extensionesde tierrassin seraprovechadas,al lado de miles de campesinossin

tierra(MARTINEZ, 1990: 216).

En congruenciacon dicho diagnóstico,el gobierno favoreció -por medio del Decreto

Legislativo N0 2, nueva Ley de Promoción y Desarrollo Agrario, de noviembre de 1980- el

redimensionamientode las empresasy el cambio de modalidad empresarial.A continuación,

analizaremosbrevementelos efectosde esasmedidas.

1.3.3.1.- El cambio de modalidad empresarial: la parcelación de las empresas

asociativas

Lastierrasobtenidaspor lascomunidades fuerondistribuidasentrelos coniuneros.A principiosdelos 80 -va
en el segundo gobiernode Helaúnde-.seoptó finalmentepor la parcelaciónde las restantestierrasde la cooperativa
lo quecontóconla aprobacióndela DirecciónGeneraldeReformaAgraria (ibid: 218-22).

19 Paraun análisisdetalladode las dificuitadesy contradiccionesquese detectaronen el funcionamientode las

empresassen-anasy en la intervenciónde los diferentes organismosgubernamentales.veáse Martínez (1980:

capitulosIV aVII).
~Porejemplo.HurtadoMiller -que fueMinistro deAgricultura conEelaúndey posterionnentePrimerMinistro con

Fujimori- escribía(1986:26-7):
“Sobredimensionamientode empresas: la creaciónde empresas campesinaspara

administrar las propiedadesadjudicadasno estuw~ en relación a su posibilidaddc desarrollo
empresarial,sino másbien acierta relaciónhombre-tierraque determinósu dimensión¡...J por
todo lo anterior, las empresasasociativasemergidasde ReformaAgraria sufrieron las siguientes
deficienciasendeudamientosignificativo, tierrasagricolasen abandonoy división indiscriminada
delapropiedad-parcelación’.
Paraunacriticadel supuestodesobredimensionanuento.xeaseMejía(1990:58-68).
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El DecretoLegislativo N0 2 establecíaen su articulo 80 que: “las empresasasociativas

podrán decidir librementesobre el modelo empresarialque mejor convengaal interés de sus

asociados”(MARTINEZ, 1990: 228). Esteartículo permitíaa los socios de lascooperativasy

otras empresasasociativastomar la decisiónque considerasenmás oportunapara cambiarla

naturalezade sus organizaciones.En la práctica,abríala puertapara que se procediesea una

parcelaciónmasivade lasempresasasociativas.

De hecho,desdela entradaen vigor delDecretoLegistativo N0 2 hastajulio de 1985, 255

cooperativasagrariasoptaronpordistribuirselas tierrasasociativasentrelos socios; deellas 104 ya

habíanlogradola aprobaciónoficial, 62 estabanen trámitede hacerloy 89 se habíanparceladode

hecho,al margende los procedimientosestablecidospor el Decreto(MEJIllA, 1990: 93).

Nadamás llegaral poder,elgobiernode AlanGarcíaintentó,en unaprimeraetapa,detener

la oleada de parcelaciones queestabaen marcha. Sin embargo,se encontrócon una fUerte

oposiciónde losparceleros,que se organizaronen septiembrede 1985 en laAsociación Nacional

de Parceleros(ANAPA), en defensa de las parcelacionesy en contra delas restricciones

administrativas alcambio de modelo empresarial. La ANAPA consiguió el apoyo de la

OrganizaciónNacional Agraria, de las basesagrariasy de ampliossectoresde la izquierda,lo que

condujo a un cambio deposición del gobierno de García sobrelas parcelaciones.A partir de

noviembrede 1985 elgobiernolevantóla suspensiónquehabíaimpuestoa las parcelacionesy pasó

aconsentirqueel fenómenodela parcelaciónseextendiesey consolidase(ibid: 73-77).

En mayode 1990 ya sehabíanparcelado430 de las 609 cooperativasagrariasque habían

sido beneficiadasporla reforma,lo queconstituíaun 70% del total (ibid: 95). La incidenciade la

parcelaciónen la costaerasignificativamentemayorqueenla sierra.

Segúndatos del Ministro de Agricultura: “A inicios de la presentedécadaya se habían

parceladomásdel 90% de las empresascolectivas quenacieroncon dicho proceso [de reforma

agraria]” (VASQUEZ, 1993: 38).

Cabedestacarquela parcelaciónde lascooperativasagrarias,porunaparte,no condujoal

esperado aumento espectacularen los rendimientosagrícolas. Todo indica más bien que los

impulsores de laparcelaciónse dejaronllevar por el “mito de la parcela”. En palabrasde Mejía

(1990: 91): “[...] la parcelaciónseconvirtió en un verdaderomito trasel cual los excooperativistas

buscabanla soluciónde todossusproblemas”.
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En realidad, el mito de la parcelaciónes el mismo mito de la reforma agraria.es

decir pensarque bastamodificar las relacionesde propiedadparaproducir cambiosen las

relacionesde producción,sin teneren cuenta queéstastienen que ver con cl conjunto del

ordenamientoestrncturalde la sociedady laeconomía(ibid: 92).

Por otraparte, con la parcelaciónse dejaronescaparlas potencialidadesde las formas

asociativasparacoadyuvaral ‘desarrollo” rural. En concreto,los parcelerosdejaronde percibir los

servicios comunesque antes prestabanlas cooperativas,perdieron buena parte del poder de

negociaciónfrente a intermediariosy otros agenteseconómicosque anteriormenteteníanlas

empresas,etc.2t.

1.3.3.2.-El redimensionamientode lasempresas

En el DecretoLegislativoN0 2, promulgadopor Belaúnde,tambiénserecogela posibilidad

de que desdee) Estadose procediesea redimensionarlas empresasasociativas,sin necesidad de

contar con la opinión de los socios. El articulo 78 señala que las empresas“podrán ser

reestructuradaspor la Dirección Generalde ReformaAgraria [...] cuandopresente[n] deficiencias

en el dimensionamientode su ámbito territorial o en la modalidadde adjudicación”(MARTÍNEZ,

1990: 215).

Sin embargo,estamedida sólo llegó a aplicarseen casosmuy esporádicos,duranteel

mandatode Belaúnde.El PlanNacionalde Reestructuracióny Redimensionamientode Empresas

Asociativasde 1981,queafectabaaun total de 266 CAPs y SAIS. no llegó aponerseen práctica.

porla oposicióngeneralizadaquesesuscitóentrelas empresas(MARTÍNEZ, ibid; MElIÁ, 1990:

56-7).

No obstante, el gobierno de Alan García tomó posteriormentela iniciativa en la

reestructuraciónde las empresasasociativas,medianteel DecretoSupremoN0 6. de febrerode

1986.Comoresultadode la aplicacióndel mismo,se reestructuraron, desdesupromulgaciónhasta

mayo de 1990,93 empresasasociativas, incidiendosobreunaextensión de2.320.497has. (MEJÍA,

1990: 78-9). La reestructuración tuvoimportancia sobre todo en el Departamentode Puno

(situadoen elextremosur de la sierraperuana),dondeen elperíodocitadose distribuyó másde un

millón y medio de hectáreasen favor de 600 entidades campesinas(ibid: 1 82). Ello fUe resultado,

21 Paraun análisis másexhaustivode los efectosde la parcelacion.x•case,entreotros.Fernándezde la Gala (1985:

273 v282-90).Mejía (1990: 74-5,81. ¡43. 170-1.177)vMartinez(1990:219-22.23 1-3, 240-5. 264).
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en parte,de la importantemovilizacion campesina queseprodujo en dicho Departamentocon el

objeto de reivindicarla entregadetierrasde SAIS y CAPsenfavor de lascomunidadescampesinas

limítrofes.

Buenapartede las empresasasociativasandinasse vio afectadaduranteel período de

estudio(1980-1992)por un doble acoso:1.- interno: presiónde los socios -yafUesenpersonas

fisicas o juridicas(comunidades),en elcasode las SAIS- porconsolidary ampliar susposesionesa

costade las de laempresa22;y 2.- externo: reivindicacionesde tierrasporpartede lascomunidades

campesinaslimitrofes. A este segundofenómenose sumó el acosode SenderoLuminoso, que

adoptóla estrategiade atacarfi-ontalmentea las empresasasociativas,destruyendobienes de capital

(infraestructuras,ganado,etc.) y asesinandoa algunos de sus técnicosy directivo?. Como

consecuenciade estosfactoresse produjo la “desestructuración”,en vez de“reestructuración”de

estas empresas(ibid: 248-50).

En elcasode la sierradel Perú ladesestructuraciónde lasempresasasociativascondujoa

un procesoimportantede formación y consolidaciónde comunidadescampesinas.No sólo no

prosperóel intentovelasquistade transformarla estructurade las comunidadesparaadaptarlasal

sistemacooperativo,sino que unaparteimportantede las cooperativasy SAIS formadasen el

ámbitode la sierraacabarontransformándose,pordistintasvias, en comunidadescampesinas.

1.3.3.3.- La aperturadel mercadode tierras

En los años80 se adoptanmedidasorientadasa favorecerla entrada,bajo condiciones

restrictivas,de empresascapitalistastípicasenel sectoragrario.

Así, duranteel mandatodeBelaúndeseplanteóotorgartierras, en extensionessuperioresa

los limites establecidospor la reforma,ainversoresparaquelas habilitasen ydespuéslasvendiesen

En las empresasganaderasandinasera habitual laexistenciade huacehilleros.pastoresque trabajabanpara ¡a
empresay. al mismo tiempo,poseianganadopropio. Dicho ganadoera“chusco”, huacúho ¡el término wakchaen
quechuasignifica “pobre” (CUSIHUAMAN. 1976: 158)], en contraposiciónal ganado“fino” que tenían muchas
empresas.El huacchillaje era“un sistemaque articulabala economía empresarialcon la economiacampesina,a
travésde la prestaciónde trabajoacambiodela utilizaciónde partede lastierrasdelas empresas¡para el pastoreodel
ganadohuaceho)”(MESTA, ¡990: 183). En la mayorpartede estasempresasse incrementóla poblaciónde ganado
huaceho.lo quecondujoa un aumentode las áreasdestinadasal pastoreode éste,en desmedrodel ganado“fino” de
la empresa(ibid: 184).

> Sobreestepunto itaseMejía (1990: 23843>.Para un análisismásdetalladosobreel desordenadoprocesode
desestructuraciónde las empresasasociativasen el Departamentode Punopuedeconsultarse el capituloIII del libro

-213 -



en lotesa agricultoresinteresados,mediantelos proyectosprivadosde desarrollointegral (PRIDI).

Sin embargo,e] sector privado no respondiócomo se esperaba(ibid: 53). El Ministerio de

Agricultura tambiénhizo cesiones directasde tierraseriazasalmargende los limites delareforma

agraria.En la selva se hicieron “grandes concesiones”de bosques(ibid: 54). Por su parte el

gobiernode García continuóconla adjudicaciónde tierrasenfavor de proyectosPRiDI. Además,

en marzo de 1988 se promulgó un decreto supremoque “propiciaba la adjudicaciónde tierras

eriazasa todaslas formasde propiedad,incluidaslas sociedadesanónimas(a las cualesla reforma

agrariano les permitíaaccesoen tierrasya habilitadas)en extensionesqueen la costallegabanal

tríple del limite inafectable, esdecir450ha.” (ibid: 79).

En los 90, duranteel mandatode Fujimori, se adoptaunaserie demedidas másambiciosas

para“liberalizar” el mercadode tierras,Mi, sepermite la posesiónde tierrasbajocualquier forma

empresarial.Las sociedadesanónimas típicaspuedenya serpropietariasde tierras.También se

eliminan lasrestricciones previamenteexistentesparala libre ventade tierras. En lacostase elevó el

limite de extensiónde los fUndos agrariosde 150 a 250 has, y en el caso de que se habilitasen

tierraseriazas ascendióa2.000has, (BCR, 1992: 28).

2.- Caracterización de la estructura económicay social de la sierra del Perú

Despuésdel análisisrealizadoenlos apartadosanterioressobrelaevolución dela estructura

de propiedad de la tierra en el Perú, vamos a referimos a continuación a las principales

caracteristicasde la estructura económicay social de los Andesperuanosal final del periodo de

estudio(éstoes, a principios de ladécadade los90). Comenzaremosanalizandola estructurade

propiedadde la tierra resultantede todos los procesosanteriormenteestudiados,para después

referirnosaotros rasgosde laestructuraeconómicay social serrana,

2.1.- Relacionesentre las personasy el medio fisico: estructura de propiedad de

la tierra

La estructurade propiedadde la tierra secaracterizabaa principiosde los años90 por los

siguientesrasgos:

citado (pp.180-248).
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2.1,1.- Predominiode laspequeñasy medianasexplotaciones

A travésdel análisisde la información de la EncuestaNacional de HogaresRuralesde

1984, seponede manifiestoque las pequeñasy medianasexplotacionestienen, enla sierradel

Perú, un predominio absoluto en la estructurade la propiedadde las tierras de cultivo. Las

explotaciones menoresde 50 hectáreasun 97,4%del total de las exp]otacionesy disponían deun

98,1%de lastierrasde regadíoy un 94,2%de lasde secano(aunquesólo abarcabanun 17,5%de

los pastosnaturales)24.

CUADRO 83: ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LA SIERRA
DEL PERU

TAMAÑO (hin.)
MENORES DE 9.9
DE 10A499
SOYMAYORES
TOTAL

% EXPLOTACIONES
1972 1984

REGADíO
1972 1984

SECANO
1972 1984

PASTOS NATURALES
1972 1984

94t 90.3
6.7 7.1
1.7 2.6
100 100

67.5 78,9
18.5 19.2
14 1.9
100 100

63.4 72,8
23.3 21.4
13.1 5.8
99.8 100

2.1 6.6
4.2 10.9
93.7 82.5
100 100

TOTAL EXPLOTACIONES

(miles)

RECTARÍAS

(miles)
SIERRA

PERIS

1083.1 1057.2

1390.9 1540.9

491.6 397.2

1273.5 968.5

1788.9 1570.7

2417.9 3067.6

14300,7 6791

15128.9 6959.6

FUENTE: Elaboraciónpropia apartirdeEguren(1989: 13
Agropecuariopara1972

y en laEncuesta NacionaldeHogaresRuralespara1984

y 17). quiensebasaendatosdel II CensoNacional

24 La EncuestaNacionalde HogaresRuralesde 1984 no tuvo en cuentani alas comunidadescampesinas nialas

empresasasociativas,lo queda lugar a quelos totalesde hectáreassean. enconjunto, menoresa los del II Censo
Nacional Agropecuariodc 1972.

“Si se agreganlas áreasde las empresasasociativasy de las comunidadescampesinas,el hectareajetotal
[parael conjuntodel Rnij de las tierrasde cultivo -sumadaslas de riegoy las de secano- seelevaa 5.017.6 miles.y
lospastosnaturalesa 19.046.5miles, Sobreestostotalespuedeestimarsequecorrespondíaa las primeras,en 1984.el
10.7% y el 17.9% de las llenas, respectivamente:a las coniunidades.el 2.4% y el 39.4% respectivamente”
(EGUREN. 1989: 17). De aqui parecedesprendersequela proporción de pastosnaturalesserranosen manosde
comunidadesy empresas -fundamentalmente.SAIS- debíaser considerable.

En cualquiercaso,al añadirla informaciónsobreempresasy comunidades probablementese obtuvieseuna
estructurade propiedadde la tierra en la que el pesode laspequeñasy medianas explotacionesfuese frastantemayor
(en detrimentode las explotacionesprivadasde mayor tamaño).Ésto sedeberiaatribuir, entreotras razones,a los
procesosde parcelaciónde empresasasociativas(que prosiguierondespuésde 1984) y a los de minifundización-y
privatización- queseexperimentaronal interiorde las comunidadescampesinas.
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Es necesariodestacarel papel que los medianosagricultoresjuegan en la agricultura

peruana(a pesarde quetienen un pesomuchomás reducidoen la estructurade propiedadde la

tierra quelos pequeñosagricultores). Losmedianospropietariossuelendisponerde explotaciones

más mecanizadasy dedicarsea los cultivos de mayor demandaurbanae industrial (EGUREN,

1989: 19),porlo quecontribuyende forma importanteal abastecimientode los mercadosurbanos.

2.1,2.-Importancia delas comunidadescampesinasen la sierradel Perú

La mayor partede los campesinos andinosestánagrupadosen comunidadescampesinas.

Estas tienenunagranimportanciaen laconfiguraciónde las relacioneseconómicasy socialesque

sedanen la sierradel Perú.

En mayode 1993 había 5020comunidadesoficialmentereconocidasentodo el país(JiNEL,

1994b: t.2, p.192)25. Al analizarla distribución de comunidadespor Departamentosse ponede

manifiesto que son los dePuno, Cuscoy Ayacucho los que cuentancon mayor número de

comunidades.Hay unamayor concentraciónde éstasen el llamado “trapecio andino”queen otras

áreasde lasierra.

Durantelas últimas décadasha habidoun procesomuy importantede reconocimientode

comunidadescampesinas.

25 La evolucióndel númerodc comunidades campesinasreconocidas,duranteel periodode estudiode esta

tesis,es espectacular.En 1982 babia 3100 comunidadescon un toral de 195millonesdehectáreas(Mejia. 1990:
184-5). En mayode 1990ascendíana4551 C.C. (ibid: 73) y al final del penodohabiamasde000.
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CUADRO 8.4: RECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES CAMPESINAS POR
DEPARTAMENTOS Y PERIODOS DE GOBIERNO

Prado(1956-61) II 20 8 48 21 21 13 9 10 44 205
JuntaMilitar(1962-3) 7 27 1 8 2 2 1 2 1 18 69
Belaúnde Terrv (1964-68) 107 177 10 70 50 48 9 19 16 98 604
VelascoAlvarado(1969-76) 172 83 28 35 tE 20 7 42 4 22 431
Morales Bennudez (1977-80) 129 67 17 26 25 16 11 22 1 21 335
Belaúndelerrv(i981-85) 79 39 50 45 55 42 8 26 18 63 425
GarcíaPérez (1986-91) 562 194 67 86 102 27 11 45 25 202 1321
1’OTAL 14)93 804 4,4 447 338 302 281 266 149 658

DEPARTAMENTOS: (1) Puno: (2) Cusco: (3) Junín; (4) Ayacucho: (5) Apurimac: (6) Huancavelica:

(7) Lima: (8) Ancash;(9) Huánuco;(10) Otros.

NOTA: Los añosentre paréntesisno secorrespondenexactamentecon los periodosde gobiernoreales.

FUENTE: Ministerio deTrabajoy PromociónSocial.DirecciónGeneraldeEstadísticas.
Directoriode ComunidadesCampesinas.1991.
Tomadode Trivelli (1992:28).

En la sierra ha sido relativamenteimportante el proceso de conversiónde empresas

asociativas y“gruposcampesinos”formadosduranteelprocesode reformaagrariaen comunidades

campesinas.

En el casode las empresasasociativas,ello ha sido resultadode 1.- decisiónde los socios

de lasempresas,2.-tomadetierrasy otrasformasde presiónpor partede comunidadespróximasy

3.- reestructuraciónde empresasasociativasporiniciativagubernamental.

En cuantoa los gruposcampesinos,se ponede manifiestoque 334de los 357 gruposque

optaronpor el cambio de modalidad empresarialse convirtieron en comunidadescampesinas

(INEI, 1994b: t.2, p. 191).

2.1.3.-Carácterrelativamentemar2inalde las grandesexplotaciones

La reforma agraria,como ya vimos,se orientó a liquidar la basematerial de poderde la

granburguesíaagrariay los terratenientes.En dichoempeñose afectaron másde 15.000unidades
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agropecuariasy el Estadoadquirió por expropiación,9,2 millones dehectáreasen todoel país, de

lasquese habíanadjudicado(hastajulio de 1990) 8,9 millones(VÁSQUEZ, 1993: 33).

Sin embargo, en 1977 eJ gobierno de Morales Bermúdez rebajólos objetivos de

expropiación y adjudicación de 10,5 a 9,5 millones dehectáreas,en beneficio de pequeños

terratenientesserranosfUndamentalmente(MEJiA, 1990: 29). Posteriormente,en 1980 el gobierno

deBelaúndedio por concluidoel procesode afectaciónde tierras.

Los pequeñosterratenientesque subsisten enalgunas comarcas andinas no pueden

apoyarseya en laestructurade poderen que se sustentabael régimen dedominacióngamonal(al

habersido desmanteladapor la reforma). Sin embargo,algunosterratenientesconservansupoder

(aunqueno puedanvincularse yaaunaestructurade ese tipo).Mayer (1988: 65)señala:

[..j ciertasformasde ejercerel podery la intermediaciónhanquedadointactasa pesarde

la expropiaciónde los mediosde producción.Y como tales,las relacionesentre~misti”e indio’

que se creíateniansus sustentoen las relacionestipicas de la haciendahan sido recreadasx

vuelvena ejercersunefastainfluenciaenel campo.

Cabeseñalartambiénquehan reaparecido,tantoen la sierracomoen las otrasregionesdel

Perú,formas de renta de la tierra que el gobierno militar pretendió desterrarpara siempre(en

aplicación del lerna: “la tierra para el que la trabaja”). Así en los años 80se extendió el

arrendamiento de tierras,los acuerdosde aparcería(al partir, a mitas, etc.). Tambiénse desarrolló

un mercadoinformal de compra-ventade tierras.

L2- Relacionesentrelaspersonas: desarrollodesigualde relacionescapitalistas

El desarrollodel capitalismoen la sociedadperuanaha conducidoa una marginación

progresivade la sierraen relacióna otras áreasdel país-en especial,la costa-.Se ha reducidoa lo

largodel siglo tanto la proporciónde la poblacióntotal quevive en la sierra,comosu contribución

al ProductoInteriorBruto.

A suvez, dentrode la sierra,sehanproducidoprocesosde marginaciónde vastasáreasdel

territorio. El modelode “desarrollo”adoptadohaprivilegiadoel crecimientoeconómicode algunas

zonas rurales serranas(sobre todo, las zonas con mayor aptitud para la producción de

detenninadosproductosquealcanzanun alto precioen el mercado(comolos valles interandinoso

las zonasde ‘ceja de selva”)y las comarcasmás próximas a las principalesciudadesserranas),

condenandoal ostracismoa grandes extensionesdela ruralidadserrana.
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2.2.1,-Relacionesen la uroducción:actividades económicas

A pesarde que parael conjunto del Perú se ha producidouna caída importanteen la

participaciónde laagriculturaen elP113(y encuantoa proporcióndelapoblacióneconómicamente

activatotal empleada),el sectoragrariosigueconservandoun notableprotagonismoenla sierra.

CUADRO 8.5: ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA ECONOMÍA PERUANA
(PARTICIPACIÓN EN EL PIR

)

ANO A ricultura Mineria Marn¡fact. Construce. Otros
1950 23.80 7.60 19.00 5.90 43.70
1955 19.30 7.90 21.70 7.90 43.20
1960 17.10 10.30 23.60 5.40 43.60
1965 14.50 9.00 24.60 5.80 46.10
1970 14.20 9.10 24.90 5.30 46.50
1971 13.92 8.23 25.25 5.54 47.07
1972 13,21 8.50 25.05 5.96 47.28
1973 12.58 8.37 25.32 6.20 47.53
1974 11.94 8.09 25.13 6.82 48.02
1975 11.50 7.20 25.10 6.70 49.50
1976 11.50 7.50 25.47 6,61 48.93
1977 11.44 9.03 24.94 5.84 48.75
1978 11.23 11.82 23.86 5.23 47.85
1979 11.03 13,13 23.49 5.20 47.13
1980 9.90 12.90 23.80 5.50 47.90
1981 10.38 11.93 22.92 5.91 48.86
1982 10.59 12.05 22.60 6.01 48.74
1983 10.95 12.44 21.17 5.45 49.99
1984 11.52 12.43 21.36 5.24 49,45
1985 11.60 12.70 21.80 4.60 49.30
1986 11.07 11.09 23.09 5,10 49,65
1987 10.88 9.92 24.02 5.53 49.65
1988 12.71 9.20 23.27 5.63 49.19
1989 13.58 9.91 22.21 5.44 48.86
1990 13.40 9.60 22.10 5.90 49.00
1991 13.3(1 9.10 22.70 5.70 49.20
1992 12.70 9.60 22.40 6.30 49.00

NOTA: Elaboradoapartirdevaloresde compradorapreciosconstantesde 1979,
Los datos de1992 sonprovisionales.

FIJENTE: Instituto Nacionalde Estadisticae Informática.
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales(INTEl, 19941,, t.2, pÁ36

En la sierra la actividad mineraha tenido tradicionalmenteuna gran importancia. Enla

épocarepublicanano cesóla extracciónde recursosmineralesdestinadosal exterior iniciada a
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comienzosdela colonia. La mayorpartedela producciónmineradel Perú (queconstituyeun rubro

importanteen las exportacionesperuanas)esobtenidaen la sierra. Sin embargo,hay unaescasa

articulaciónentre la mineria y el resto de actividadeseconómicasque se desarrollaen la sierra

(GONZÁLESDE OLARTE y SAMAMÉ, 1991: 76).

EJ desarrollo industrial peruanosecaracterizó,entre otras cosas,por una concentración

geográficamarcada,entorno a Lima-Callaoy otrasciudadescosteñas,

Con excepciónde la ciudad de Arequipa, situadaa unos2500 m.s.n.m., pero con una

vocaciónde articulaciónpredominantementecosteña26, elrestode las ciudadesandinasdel Perúha

experimentadoun desarrolloindustrial muy escaso(y, en ocasiones,se hanverificadoprocesosde

desindustrializaciónpor las crecientesdificultadesde los “empresariosserranos”para competircon

los costeños).Guillén (1983: 10-22y 27-30) nosnarra,por ejemplo,el procesode quiebrade dos

industriasde la sierrasur (la textil, que se basabaen la transformaciónde fibra de alpaca,y la de

producciónde alcohol de caña) que anteriormentehablan tenido bastante importanciaen la

dinámicaregional.

Tambiénseexperimentaun crecimientonotabledel sectorterciario.Ello, en buenamedida,

está vinculado al desarrollo del llamado “sector informal” durante las últimas décadas.La

proporciónde trabajadores“informales” en relación a la PEA tota] es mayor en las ciudades

serranasqueenlas costeñas.Los porcentajesde PEAocupadaene]” sectorinformal”, en 1989,en

Cuscoy Juliaca-Puno(50,0%y 61,200, respectivamente)son superioresa los de Lima (42,2%)y

otrasciudadesde la costa (DELEÓN, 1996: 214).

2.2.2.-Relacionesen la distribución:destino de la producción

La agricultura serranatiene un papel marginal en el abastecimientode los mercados

urbanosde alimentos, Esmás, la producciónserranani siquieraestáen condicionesde cubrir la

demandade alimentos de las principalesciudadesserranas.En éstas resulta necesario traer

alimentosde afUera,ya seade la costa -yselva-peruanas,ya seadel extranjero”.

26 Suele considerarsela ciudad de Arequipa como costeña”dadasu vinculaciónprivilegiada con otras áreas

costeñasdel país.No obstante,si seadoptaseel criterio convencional,seguidopor Caballero(1981) y otros autores.dc
considerarque la sierracomienzaa partir de los 20(X) m.s.n.m.. Arequipaestaríaubicadaen la sierra.Arequipa
constituyeuna de las vías de articulación entre costax sierra y constituye unode los “polos de desarrollo más
dinámicosdel Perú.Era la segundaciudad más pobladaen 1993 (619.156habitantes,segúnel INEI. 1994b. t. 1.
p.149)ytambién encuantoa participaciónenelPIE (DE LEÓN. 1996:187).

El fenómenode la importacióndealimentosen el Perúva esseñaladocon preocupación porMariátegui(1928:
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Cabemencionartambién que,apesarde la expansiónde las relacionesmercantilesque se

ha producidoen las últimas décadasen las áreasruralesandinas, unsegmentosignificativo del

campesinado serranodestinaunapartenada despreciablede su producciónal autoconsumo.

Hay que destacar,finalmente, la importanciaque tiene la producciónde determinados

productosdestinadosa la exportación.Así, en las zonasde “cejade selva” del Perú seproduciaen

1993 un 60%de la producciónmundial de hojade coca(O’BRIEN, 1994: 37).Una partepequeña

de estaproducciónescomercializadaporla EmpresaNacionalde la Coca(ENACO) y destinadaa

usos “tradicionales” (chaqchado,infUsiones, etc.). Perola mayorpartees acopiadapor redesde

narcotraficantes,que la acabantransformandoen cocaina,parala ventaen los mercadosde los

paises “desarrollados”fUndamentalmente.

Otro productode la “ceja de selva” destinadoa la exportaciónesel café,que ocupaun

puestodestacadoen las exportaciones agropecuariasde carácter“tradicional”.

2.2.3.-Relacionesen el intercambio:tipos de intercambio

Caballero(1981: 226-7)señalaquela proporciónde la produccióncampesinadestinadaal

mercadoeraya relativamentealtaen losmomentosinicialesde lareformaagraria. Desdeentonces

la vinculación de los campesinoscon e] mercadoha aumentadoen términos generales.Como

consecuenciade estosprocesosyano tienevigenciageneralla imagen deun campesinadodedicado

principalmentea la producciónparala autosubsistencia, quesólo lleva al mercadolos excedentes

de producciónqueno puedeautoconsumir.

El aumentode la vinculacióncon el mercadono quitaparaquehayaperiodosde repliegue

en fUnción de determinados avatares económicosy sociales. Asi, fenómenos comolos

“paquetazos”y la violencia rural delos últimos años80 y principios de los 90 provocaroncierta

retracciónen la vinculaciónde los campesinoscon los mercadosde productosen muchasáreas

rurales andinas. Sin embargo, a medida que se disipaban losefectos de dichas fUerzas, se

dinamizabandenuevo losmercadosdeproductos.

Las relacionesde truequetienenun caráctercada vez más marginal. Incluso enlas zonas

rurales andinasen las quepersistenmercados“tradicionales” de trueque(como por ejemplo,en el

98) alfinal delosaños 20.En las últimas décadas,comoconsecuenciadel insuficientecrecimientode laproduccióa
asociadaenpartea los bajosrendimientosagrícolas, sehaexperimentadoun enormecrecimientoen los volúmenesde
iniportaciónde alimentos(CENTROPERUANO DEESTUDIOSSOCIALES. 1994:12).

-221 -



pueblode Chinchero-queesel principal centropobladode la zonaobjeto de estudio-)se ponede

manifiesto que el truequetiende a circunseribirsea la adquisición, enpequeñascantidades,de

determinadosproductosy vasiendoprogresivamentedesplazadopor lacompra-ventaen dinero,

2.2.4,- Relacionesen el consumo

El consumode bienesno producidosen la sierra tiendea ser cadavez más importanteen

ésta.Estosedebe,en buenamedida,a la adopciónde nuevospatronesde consumo.Un ejemplode

ello esla adquisiciónde bienescaracteristicosde unadieta “moderna” por sectorescadavez más

ampliosde la poblaciónserrana.

La dieta“moderna” se estágeneralizando,no sólo en América Latinasino tambiénen otras

áreas “subdesarrolladas”del planeta. Dicha dieta se basa en el consumo de un número

relativamentereducidode alimentosy tiendea disociarcada vezmásla demandade la oferta local

de alimentos. Muchas veces, se reduce la demandade alimentos “tradicionales” producidos

localmente(por serconsiderados“inferiores”), en beneficiode determinadosalimentos“modernos”

(culturalmentemásvalorados)que no se puedenproducirlocalmente. UninformesobreDesanvilo

y medioambienwen América Latinay el Caribe (MOPU: 1990: 114) afirma: “La imposición

cultural deunadieta modernauniforme determinaconfrecuenciala pérdidade los nexoscon el

medio ambientelocal: los requerimientosde la dietadominanteimplicanun incremento notableen

la importaciónde alimentos”. En el casode la sierra del Perú seconstata,por ejemplo, que ha

aumentadoconsiderablementeel consumode arroz, en detrimentode productostípicos andinos

comola papa.

Este cambio en los patrones de consumo no se produce sólo en sectores urbanos

acomodados,sino tambiénen sectoresurbano-marginalesy campesinos-incluso en aquellosque

padecensituacionesde mayor pobreza-. Estos tambiénquieren apuntarsea la “modernidad”

asociadaal capitalismomundializado-y trasnacionalizado-de nuestrosdías (y nuestrasnoches).

Ésteconstituyeun enormemar por el quetambién navegan-o son arrastrados-los sectoresmás

empobrecidosde la poblaciónserrana.

2.3.-Caracterización de los principales grupos sociales
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Noestáde más,paraconcluir esteapartado,analizarbrevementealgunas caracíeristicasde

los principalesgrupossocialesque conformanla estructurasocialde la sierraperuana.

Campesinos.

Están integradosmayoritariamenteen comunidadescampesinas.Buena parte de ellos,

sobre todoen el llamado“trapecioandino”, perteneceal estratode poblaciónperuanaque padece

los niveles demayor pobrezadel país. Ésto ha sido puestode manifiesto reiteradamenteen los

“mapas de la pobrezaen el Perú” elaboradospor el Banco Central de Reservadel Perú y

posteriormentepor el FONCODES (FondoNacional de Compensacióny Desarrollo Socia]),

creadopor el gobiernode Fujimori en 1981.

En el próximo capitulo veremosla diversidadde tipos de campesinosexistenteen la

comarcade Chinchero.Ello nosdebeponer alertaantegeneralizacioneshabitualesen la literatura

cientifico-social,comola de hablarde “el campesinoandino” (en singular).Los campesinosno son

papasindiferenciadasquesepuedanmeterenun mismo saco.

2.- Pequeñosy medianosagricultores(nocampesinos).

En fUnción del origende susexplotaciones,podemosdistinguirtres grupos:

a) pequeñosterratenientesy medianosagricultoresqueno fUeronafectadospor el proceso

de reformaagraria(porquesusexplotacionesno llegabanalos mínimosde afectaciónfijados).

b) algunos agricultoresque fUeron especialmentebeneficiadospor la reforma y que,

despuésde la misma,lograronconsolidarsuposición.

e) algunos campesinosque lograron insertarseventajosamenteen el mercado y

consiguierontransformarsusexplotacionesen “empresasfamiliares capitalizadas”,con unalógica

onentadahaciala obtenciónde beneficios(quese manifiestaen una propensióna la acumulación),

perobasadasen el trabajofamiliar.

Ya semencionóanteriormentela importanciade estospequeñosy medianosagricultoresen

la agriculturaperuana.

3.- “Proletarios”y trabajadoresruralesy urbanos.

Setratadeun sectorreducido,en términosrelativos.

En las zonasrurales andinases frecuenteque hayamercadosde trabajo en desarrollo(lo

que implica la existenciade personasque en algunos períodosdebantrabajarpor cuentaajena),

perono estanfrecuentequehayasectoresampliosde población,totalmenteprivadosde mediosde

producción,que sólo trabajen por cuentaajena. La figura del “semiproletario” es mucho más
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habitualquela del “proletariorural” (o “campesinosin tierras”, comoeserróneamentedenominado

por algunos autores).

En cuantoa los “proletarios”y trabajadoresurbanos, debemosdiferenciar:

a) obrerosindustriales.Se trata de un gruporelativamentereducido, dadala debilidad dela

industriaserranaperuana.

b) obrerosquetrabajanen establecimientosdel sectorterciano,

e) empleadosdel sectorpúblicoy deempresas-u organismos-privados.

d) “informales” que trabajanporcuentaajena. Trabajanen empresas,emplazadasen los

sectoressecundarioo terciario,de carácter“informal”. Estasoperanal margendetodaunaserie dc

regulacionesdel Estado, especialmentede las de carácter tributario, suelen tener niveles

tecnológicosy tasas de gananciareducidasy condiciones de trabajo comparativamentemás

desfavorablespara los trabajadores(alargamientode jornadasde trabajo,carenciade protección

social. ...) (DE LEÓN, 1996: 243-8). Es relativamentefrecuenteque en estasempresaslas

relacioneslaboralesno esténplenamentesalarizadas(sino que estén“atravesadas”por vínculos

familiares,de compadrazgo, etc.).

4.- “Informales” urbanosque trabajan por cuenta propia.Generalmente,se dedican a

actividadesencuadradasdentro del sectorterciario (comerciantesa pequeñaescala, lustrabotas,

porteadores,redactoresde cartas,etc.)que operancon unalógica de subsistencia,aunquetambién

hay algunos“cuentapropistas”en condicionesde acumular.Se tratade un colectivoqueha crecido

considerablementedurantelas últimas décadas,como consecuenciadel procesode migración de

poblaciónrural hacialas ciudadesserranas(queseha sumadoal de migraciónmasivahacia Limay

otras ciudades costeñas)y de la escasademandade trabajo “formal” existenteen las ciudades

serranas(derivada,en buenamedidade la debilidaddel sectorindustrial),

5.- “Profesionales”y otros trabajadoresque trabajan por cuenta propia en el sector

“formal”.

6.- Empresarios-“formales” o “informales”- que empleana trabajadorespor cuentaajena.

Se trata de un grupo heterogéneo(comprende desde medianosagricultores y pequeños

empresarios“informales” que contratan trabajadores,de forma más o menospermanente,hasta

propietarios de empresas industriales “formales” típicamente capitalistas) y relativamente

desarticulado:“hay burgueses,perono conforman unaclaseburguesa(ensi y parasí)”28.

~ComunicaciónpersonaldeJoséDéniz.
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Despuésde habercaracterizadola estructura económicay social de la sienadel Perú,

vamosa analizarlas líneasmaestrasde la política económicaaplicadaduranteel periodode estudio

porlos gobiernosde Belaúnde,Garcíay Fujimon.

3.- POLÍTICAS ECONÓMICAS APLICADAS EN EL PERÚ EN EL

PERIODO 1980-1992

1,- Antecedentes

Durantelos dosprimerosterciosdel siglo XX prevalecieron, conpocasexcepciones,en el

Perú políticas económicasde corte liberal, que eranfavorablesa los interesesde los principales

gruposprimario-exportadores.

Esa orientaciónliberal se ponede manifiestoen el hechode que el Perú,a finales de los

años 50, era uno de los paisesde América Latina con menor nivel de protección efectiva

[SHEAHAN,(1987) 1990: 320].

A partir de entoncesseinicia una alternanciaentregobiernosliberalesy “populistas”29.Ello

ha supuestoel pasofrecuentede políticasortodoxasde corteneoclásicoa políticas “heterodoxas”.

Para Gonzálesde Olartey Samamé(1991),este cambiopendularen la orientaciónde las políticas

económicas(y la consiguienteinestabilidadeconómicay políticagenerada)ha impedidola creación

de condicionesfavorablespara la inversióny la redistribucióndel ingreso(pp.39,106,108)y ha

contribuidoaprofUndizarel subdesarrolloperuano(pp.10,15),

En la décadade los 80 ha habido en el Perúdos gobiernos quelograron una evolución

positiva de los indicadores macroeconómicos convencionalesen los inicios de su mandato,pero

posteriormente tuvieronresultadosmuy desfavorablesen su manejo económico. La politica

29 En América Latinasueleemplearseel término “populismo” parareferirsea una alianzaentre: 1.- un estado fuerte.

con un programade modernizaciónde la economíay la sociedad.2- un empresariadoindustrial nacionaly 3.- los
trabajadoresde industriassustitutivasde importacionesLa alianzaconsisteen quecl estadoofrece una seriede
estimulosy ventajasal empresariadonacional¡nrala creacióny el funcionamientodeempresassustitutivasy favorece
la mejorade lascondicionesdevidade los trabajadoresdeesasempresas.Los regímenespopulistasmásdestacados
frieron losdeGetulio Vargasen Brasil. Lázaro CárdenasenMeucoy JuanDomingo Perónen la Argentina.
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económica ortodoxadel segundo gobiernode Belaúnde (1980-1985)dio paso al modelo

heterodoxo“estructuralista-keynesiano” aplicadoduranteel gobierno de García(1985-1990).El

fracasoestrepitosode las políticas aplicadasprovocó un serio deterioro económicoy social y

condujoa unasituaciónde dramático“desgobierno”durantelos últimosañosde ambos mandatos.

En los 90, el inesperado PresidenteFujimori aplicó un plan de estabilizaciónmuy ortodoxo

queprovocóunasituaciónrecesivadurantelos primerosañosde mandato,quefUe seguidapor una

mejora notableen la evoluciónde los principalesindicadoresmacroeconómicos convencionalesa

partir de 1993.

Nuestroperiodo de estudio(1980-1992)se caracterizapor la persistenciade una crisis

económicaprofUndaque condujo a un tremendodeteriorode las capacidades productivasy las

condicionesde existenciade la inmensa mayoríade la población peruana.Son muchos los

indicadoresquereflejanestedeterioro económico.La evolución dealgunosde los másutilizados-y

cuestionables-esbastanteilustrativa, El PIRen 1992representabasóloun 89,2%del de 1980 y era

inferior al de 1976, En términosde PIB percap//a,el de 1992ascendíaúnicamenteaun 75,9%del

quesehabíaalcanzadoen 1970 (INEJ, 1 994b).
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CUADRO 8.6: ALGUNOS INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL PERÚ
(1970-1992

)

(En preciosconstantesde 1979)

ANOS P.LB. Población P.LB.IPobl. SectorPúblico(1) Inflación
(N. soles) (dólares)

25t8595 11208
(miles) ($ r ca ita) In sos Gastos Resultado <%)

1970 13,192,800 0.850 20.464 21.179 -0.714 5.6
1971 2623875 11676 13.568,300 0.861 21.678 22.895 -1,217 7.7
1972 2699222 12012 13,954,700 0.861 25.274 27.730 -2.455 4.3
1973 2844345 [2657 14.350.300 0.882 29.527 33.486 -3.959 13,8
1974 3107387 13828 14.753.100 0.937 32.791 38.671 -5.880 19.2
1975 3213039 14298 15.161,200 0.943 30.298 38.368 -8.070 24.0
1976 3276074 14579 15.577,700 0.936 31.308 40.126 -8.818 44.7
1977 3289336 14638 16,003,500 0.915 34.393 43.028 -8.636 32.4
1978 3298594 14679 16.434.600 0.893 36.549 41.956 -5.407 73.7
1979 3490135 15531 16.866.600 0.921 41.758 42,718 -0.960 66.7
1980 3646637 16228 17,295,300 0.938 45.774 49.712 -3.937 60.8
1981 3807715 16944 17.720,200 0.956 39.218 45.945 -6.727 72.7
1982 3815751 16980 18,144.400 0.936 38,629 45.972 -7.343 72.9
1983 3334220 14837 18.568.200 0.799 41.876 51.698 -9.822 125.1

1984 3494779 15552 18,992.300 0,819 37.109 43.353 -6.244 111.5
1985 3573928 15904 19,417,200 0.819 39.571 42.218 -2.647 158.3
1986 3904219 17374 19.840.400 0.876 30.069 35.446 -5.377 62.9
1987 4234711 18844 20.261.400 0.930 25.051 32.186 -7.135 114.5
1988 3881284 17272 20.684.200 0.835 22.686 30.132 -7.446 1722.3

1989 3428614 15257 21.112.600 0.723 19.699 26.255 -6.555 2775.3
1990 3243760 14435 21.550,300 0.670 20.63924.88<) -4.241 7649.6
1991 3334495 14839 21.998.300 0.675 22.603 24.120 -1.517 139.2
1992 3252716 14475 22.453.900 0.645 24.547 26.004 -1.458 56.7

(1) (Como % del PIE) Comprende el Gobierno Central.las empresas públicasno financieras, los Gobiernos
Locales,el InstitutoPeruanode la SeguridadSocial. InstitucionesPúblicas.Sociedadde BeneficenciaPública y

organismos descentralizadosautónomos

NOTA: Los datos de1992 son provisionales.

FUENTE: Instituto Nacionalde Estadisticae Informática. Dirección de Cuentas Nacionales (INEI.1994b. t.2.
pÁ?7y t.3. p.207).
Los datosde inflaciónanualhansidotomadosdc Figueroa(1993: 27). Elaboración propia.

Los períodosde crecimientoeconómicoconstituyeronbreves espejismos,que despenaron

falsasesperanzas,en un trasfondogeneralde marcadocarácterdepresivo.

Los próximosapartadostienen por objeto presentarlas principalespoliticas económicas

aplicadasdurante lostres gobiernos mencionados,así como las repercusionesmacroeconómicas

másnotablesde las mismas3<>.

~<‘ En los dospróximosa¡nrtadosme Ixisaré. en buenamedida en Los planteamientosde Thorp (1991) ~Pastor
(1992).
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L- Fernando Belsúnde: liberalización ortodoxa y desgobierno

El 29 de agosto de 1975 Francisco Morales Bermúdez, hasta entoncesMinistro de

Economiadel gobiernode VelascoAlvarado,daun golpede estado contrael Presidentee inicia así

la llamada“segundafase” del gobierno militar, Cediendoa las presionesdel FMI y los bancos

privados, aplica un plan de ajuste de caráctermonetarista. Esto pone fin a la “heterodoxia”

velasquistay abre un periodo de sometimiento de los gobiernos peruanosa los programas

elaboradosporel FMI, queseprolongaráhasta1984 (PASTOR, 1992: 1 1$).

El agravamientode la situación económicajunto con la crecientemovilización popularen

contradel gobierno,fUerzana éstea anunciarla convocatoriade eleccionesparauna Asamblea

Constituyenteque elaboraseuna nueva Constitucióny posteriormenteconvocaseelecciones

generales.Estasse celebranen mayode 1980 y dan una victoriacontundenteaFernando Belaúnde

Terry, candidatodel partidoconservadorAcción Popular,queya habíasido Presidente entre1963

y 1968.

Belaúnde adoptauna politica económicaorientadaa reducir la inflación mediantela

disminución delgastopúblico (queera percibidocomo el principal causantede la inflación) y la

adopciónde una política monetariay fiscal restrictiva, Se trata de una política típicamente

neoliberal, que perseveraen la ortodoxia reinstauradapor Morales Bermúdez. Ello se pone

claramentede manifiestoal analizaralgunasde las principalesmedidasadoptadas.

Liberalizacióncomercial. Desdeel gobiernose hacíaunaduracrítica de los esfUerzosde

industrialización sustitutivade importacionesy de promociónde lasexportacionesno tradicionales.

La liberalización comercial permitiría, desdela perspectivagubernamental,un incrementode la

competenciaentrelos productoresperuanosy los del restodel mundo, lo quea su vez elevaríala

eficiencia del sectorindustrial (PASTOR, 1992: 113), Las medidasconcretasque se adoptaron

fUeron: 1 .- reduccióndel arancelmedio (del 460o al 32%); 2.- eliminación derestriccionesa la

importación. Las categoríasde bienesno sujetasa restricción pasaronde un 38% en 1978 a un

98%en 1981 (ibid); 3.- reduccióndel subsidioa la exportación (CERTEX).

Privatización. Se inspirabaen la desconfianzagubernamentalhaciala gestiónestatal.Se

confiaba en que la ventade empresaspúblicasfriese un estimulo para la inversión privada y la

entradade capital extranjero.Se anuncióla venta(o liquidación)de 80 empresaspúblicas.
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Tambiénse revirtieron muchasde las reformasimpulsadaspor Velasco (procesoque se

habíainiciado durantela “segundafase” del gobiernomilitar). Belaúndefavoreció,comovimos, la

parcelaciónde empresasasociativassurgidasduranteel procesode reformaagraria. Además,su

gobiernofavoreció el desmantelamientode los mecanismosde participaciónde los trabajadoresen

la gestión de las empresas, que habíansido instauradoscon la Ley de Comunidad Industrial

promulgadapor Velasco(IGUIÑEZ y MUÑOZ, 1992: 136-149).

• Estimulo de la inversiónprivada.Se otorgaronincentivos generososparafavorecer la

inversiónextranjeradirecta,la que ademásde suponerentradade divisas,contribuiríaaaumentarla

confianzade los empresarioslocalesy estimularíala inversiónprivadainterna.

Tambiénse adoptaronmedidas relacionadascon el sistema financiero,encaminadas

aelevar lostipos de interés,paraestimularasíel ahorroprivado.

• Programade inversión pública. Tenía por objeto la construcción de infraestructura

económicaquesirviesede apoyoa la actividadde las empresasprivadas,sobretodo en el sector

exportador.Conestaorientación,seaprobaronmásde80 proyectosde inversion,

Durante los primeros añosde gobierno hubo un crecimiento apreciabledel PIB y se

mantuvo relativamente controladoel nivel de inflación. El crecimientoeconómicofUe impulsado

por la expansióndelas exportacionesen el contextode la evoluciónfavorablede los preciosde los

principalesproductosde exportaciónqueseexperimentóa principiosde la década.Sin embargo,a

partirde 1982 laeconomíaperuanaentraen recesión.El estancamientode eseañoes sucedido,en

1983,poruna dramáticacaída -nadamenos quedel 12,3%-en el PIB.

Con el pasodel tiempo sefrieron poniendoclaramentede manifiestolas deficiencias dela

políticaeconómicaaplicada.

• La liberalizacióncomercialcondujoa un fUerte aumentode lasimportacionesdebienesde

consumo.Seprodujouna invasiónde productosprocedentesdel exterior,que redujola demanda

de productoslocalesy tuvo una repercusiónmuy negativaen el nivel de produccióndel sector

industrialperuano(cayó un20%ente1980y 1983).

En 1984 elgobierno0pta pordar marchaatrásy eleva los aranceles(a un nivel

superioral queteníanen 1978)y los subsidiosa laexportación (PASTOR,1991: 113).

• La piivatización de empresaspúblicas tuvo un alcancemucho menoral inicialmente

previsto. Se limitó a la ventade ciertasempresasa algunosde los principalesgruposde interés

dominantesen la economíaperuana.
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• La política de estimulode la inversión privadatambiéntuvo resultadosdecepcionantes.

Disminuyó la inversiónprivadacomo porcentajedel PW y se experimentóuna dramáticacaídade

la inversión extranjeradirecta a partir de 1981 (despuésdel incremento inicial que se había

verificado),

• No se cumplierontampocolas metasde inversiónpúblicaprevistas.Se vieron afectadas

por la falta de los recursosfinancieros necesarios. En dichasituación, el gobierno en vez de

priorizar determinadosproyectos,optó porrecortarel gastoparatodosellos, conlo quela mayoría

quedaroninacabados.Ello se debió en buenamedida a las presiones ejercidaspor los grandes

gruposeconómicosque tenian contratas paraevitar la paralizaciónde los proyectos(THORP,

1991: 115-6).

No sólo no se logró el objetivo de reducir la inflación sino que,a partir de 1983, ésta

aumentaconsiderablemente.Resultapertinente detenerseen el análisisde este fenómeno.

A pesarde las medidasadoptadasparaelevarel tipo deinterésnominal, no selogró queel

tipo de interés realfUesepositivo. En esascircunstanciasresultabaprácticamenteimposible obtener

crédito en soles, lo que dio lugar a un aumentode la demandade dólares. Seexperimentaun

procesode dolarizaciónde la economía.El aumentoen la demandade dólaresserefUerzapor el

incrementodrásticode las importacionesy los pagosde deudaexternadel sectorpúblico. Todo

ello incide en un aumentoen la cotización del dólar y en la consiguiente devaluacióndel sol

peruano.A su vez la devaluaciónconduceal aumentode la inflación, porque generaexpectativas

inflacionarias yprovocaun aumentoen lospreciosde losproductos importados[THORP, 1991:

112].

Por otraparte,algunasde las medidasde política económicaadoptadasdieron lugara un

aumentoen los costesde producciónde las empresas.El gobiernodecretóalzasen los preciosde

los bienesproducidos por el sector público que repercutieronen un aumento en los precios

relativosde éstos(en relacióna los de los productosno controladospor cl Estado).Porejemplo,la

elevaciónen los preciosde la gasolinadio lugaraun encarecimientoenlos preciosdel transportey

la energía.El gobierno también optópor devaluarel tipo de cambio, lo que se tradujo en un

aumentoen los preciosde los insumos importados. Además,las dificultadesparaobtenercréditose

tradujeronenun aumentode los costosfinancierosde las empresas(ibid).

La gravecrisis económicaqueseexperimentaa partir de 1982 sederivade la inadecuación

e incongruenciade la política económicaaplicada.Sin embargo, tambiénes necesariotener en
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cuentaotros factores.Se produceun deterioroen la relaciónreal de intercambioque limita los

ingresospor exportaciones (quehabiansido unafUentefUndamentalde dinamismode la economía).

La llamada “crisis de la deuda”, iniciada en agosto de 1982, limita las posibilidadesde

financiamiento externo y genera un ambiente económico desfavorable para los paises

latinoamericanos.En 1983 se producegrandes desastresnaturalescomo consecuenciade las

alteracionesprovocadaspor la corrientede “El Niño”. Hay grandesinundacionesen el norte y

fUerte sequíaen el surdel país. Ello incide, sobre todo,en una reduccióndela producciópagrícola

y enunatremendacaídadelas capturaspesqueras.

Desdediciembrede 1982, en queesreemplazadoel Ministro de EconomiaManuelUlloa,

hastajulio de 1985 senombranaotrastrespersonas paraesecargo (RodriguezPastor, Benavidesy

Gando Lecca). Se adoptandiversas medidasde ajuste económicoque no logran reactivar la

economía. Enagostode 1984 sedecidedejarde pagarlos interesesde la deudaexterna, lo que

suponeun cierto alivio financieroa cortoplazoparael gobierno.Sin embargo,no se sacapartido

del margendemaniobraganado(ibid: 108).

En los últimos añosdel gobierno belaundistase entra en una situación de creciente

“desgobierno”.

[...JCualquier posibilidadde producir una nuevapolítica coherentehabíadesaparecido.

Desdefinalesde 1983 laopinióngeneraleraquecualquiernuevainiciativa teníaqueesperar

para un nuevogobierno,a pesarde que no correspondíaconvocarelecciones hastaabril de

1985 (THORP, 1991:107-8:traducción mia).

Se produceun fUerte deterioroen las condicionesde existenciade las grandes mayoríasde

Japoblaciónperuana.

Aumentanlos porcentajesdedesempleoy subempleo.Se reducenenormementelos saladosreales

(caen cercadeun 40%entre 1979y 1985; ibid: 122).

Muchosperuanosdebenrecurrira diversos“mecanismosde defensa” parasalir adelante.

Sonmuchoslos queantela imposibilidadde obtenerun empleo“formal” debenoptarporengrosar

las Ñas del “sector informal”. Frecuentementeel llamado “autoempleo”“informal” consisteen la

realizaciónde actividadeseconómicas,comoel comercioa pequeñaescala, encondicionesde gran

precariedady únicamentecon posibilidad deobteneringresosínfimos, Otros “mecanismosde

defensa’son la dolarización (yaque el manejode dólares permitedefenderse mejorcontra los

aumentosen la inflación) y, en contextosespecíficos,el contrabandoy el narcotrálico(ibid: 113-7).
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Estos mecanismospermitieron una reproducción precarizadade la población, en un

contextode crecientepobreza.Sin embargo,redujeronla capacidaddel gobiernode controlar el

fbncionamientodela economíaperuanay produjeronhondassecuelasen la economíay la sociedad

peruanas.

Desgraciadamente,desdeel final del belaundismohastala finalizacióndel periodoobjeto de

nuestroestudio,estos-y otros-mecanismosdebieronde serutilizadoscon muchafrecuenciay por

sectorescadavezmásampliosde la población.

3... Alan García: política heterodoxa ‘y des2obierno

La insatisfaccióngeneradapor el ajustey el posterior“desgobierno”belaundistadio lugara

quela poblaciónperuanaseinclinasea favor de la “alternativa” representadapor Alan Garcíaenlas

eleccionespresidencialesde 1985. Porprimeravezdesdesu fundación(por Víctor RaúlHayade la

Torre, en 1924, en México), un representantede la Alianza Popular RevolucionariaAmericana

(APRX) asumeformalmentela Presidenciade la República,aunqueel aprismohabíatenido un

papel importantedehechoen diversosgobiernosanteriores. Lallegadaal poderdelPartidoAprista

Peruano(PAP) suscitégrandesesperanzasenun sectoramplio dela población.

La evolución quese experimentóen los inicios del mandato de García contribuyóa

acrecentaresasexpectativas.

Aplicó un programa económico heterodoxo basado en elementos teóricos

“estructuralistas””y keynesianos.

Partía del diagnóstico de que los planes de ajuste ortodoxos -como el aplicado por

Belaúnde-no fUncionanenunarealidadcomola peruana,por la existenciade unaserie de rigideces

estructuralesenla economia’~’.

31 El estructuralismolatinoamericanoes unatradición de pensamientoiniciadapor cl economistaargentinoRaúl

Prebischen los años30 y 40. Se inscrib2nen esta tradición las obrasdel maestroPrebisch.de economistascomo
Celso Furtado. AníbalPinto. OsvaldoSunl’zel. etc. y documentosde la ComisiónEconómicaParaAmérica Latina de
NacionesUnidas(CEPAL)desdesuifindaciónhastalos años80.

3 La dinámicaeconómicaperuanadesdela independenciaestuvomu’. vinculadaal comportamientodel sector

exportador.Thorpy Bertnmidentifican tresgrandesciclos de exportaciónde aproximadamente50 años cadauno
¡(1978) 1988: 41. Hubo una “continua tendenciade la economía apresentarproblemasen la balanzade pagosal
ténnino de cadauna de las fasesde crecimiento” (ibid: 7). Las evoluciónde las exportaciones incidede forma
importanteenladisponibilidaddedivisas.

Parala economiaperuanaxi en particular, para su industria. la divisa en un factor limitativo: es decir.
el aumentode su disponibilidadescondición necesana-x pareceríaser incluso suficiente-para conseguirel
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Se percíbia,por ejemplo,quela inflación existenteno sederivabade un excesode demanda

-comopresuponíael plande ajuste belaundista-sino de unaserie defactoresqueincidíanen el alza

de los costesde producciónde las empresas.Porotro lado, seconsiderabaque la inutilización de

unabuenapartedela capacidadinstaladapermitíala aplicaciónde unapolitica de reactivaciónde la

demanda,quesirviesecomoestimuloparael incrementodela oferta.

Entrelos objetivosdeclaradosdel plan heterodoxoestabael ya mencionadode reactivarla

demanday el de mejorar la distribución delingreso~. Veremosa continuacióncualesfUeron las

principalesmedidasadoptadaspor el equipode Garcíapara lapuestaenmarchadel plan.

• Estímulo de la demanda.El Gobierno permitióque aumentaseel déficit público. Dicho

incrementodel déficit no se derivétanto del aumentodel gastopúblico -cuyaparticipaciónen el

PB se redujo- como de la caída importante en los ingresos -fundamentalmente por un fuerte

descensoen la recaudacióntributaria. Además,el Gobierno favorecióel aumentode los salarios

realese hizo desembolsosen favor de colectivos queno percibíansalarios(entregade fondosa

comunidades campesinas-a través de los “Rimanacuys”- y a desempleadosy subempleados-

medianteel Programade Apoyo al IngresoTemporal (PAIT)-).

• Contenciónde la inflación. El gobiernosepropusosimultáneamentecontrolarlos precios

de determinadosproductosy adoptarmedidasorientadasareducirlos costesde producción, como

reducir los precios relativosde productoscontroladospor el sectorpúblico (gasolina,electricidad,

etc.),disminuirel tipo de interéso mantenerestableel tipo de cambio(despuésde unadevaluación

inicial).

Limitación del servicio de la deudaexterna.Al inicio de su mandatoGarcíahizo la famosa

declaraciónde limitar el servicio de la deuda externaal 10% de los ingresosobtenidospor

exportaciones.

• Politica de concertación.Garcíamantuvouna serie deencuentroscon representantesde

distintosgrupossocialesy económicos.Destacanlos que tuvo, a partir de la segundamitad de

1986,con responsablesde los principalesgruposeconómicosdel país(entreellos, los llamados“12

crecimientode la producción:y viceversa,su disminución propiciala caídade la producción(IGUIÑIZ y

MUNOZ, 1992: 13).

Existe una constricciónexterna de carácterestructural,que en última instancia se deriva del carácter
subdesarrollado~dependientede laeconomíaperuana.
~ En Iguiñiz y Muñoz (1992: 65-69) se presentan largos extractos del Mensaje a la Nación del Presidente Alan

Garciadel 6 dejulio de 1987 (III Peruano.7-7-87)en los que se explica con claridad los objetivos y lógica del
modelo.
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apóstoles”).Su objetivoera convencerlosparaque adoptasenproyectosde inversiónorientados

sobretodo apromoverla exportaciónde bienesno tradicionales.Paraello, les ofreció toda una

serie de incentivos (ventajasfiscales, ademásde las medidasanteriormentemencionadaspara

reducirlos costesde producción).

El plan heterodoxotuvo resultadosespectacularesen un principio. Asi, en 1986 el PB

aumentóun 9%, la inflación seredujode un 158% a un 63%, aumentaronlos salariosrealesy los

ingresosdelos informales,etc..La popularidaddelPresidentetambiénseincrementónotablemente.

Sin embargo,no seconcediósuficienteatencióna una serie defenómenos queerancuanto

menospreocupantes:

• La demandaestimuladapor la reactivaciónse orientó en buenamedida hacia bienes

producidos fueradel pais. Hubo un fUerte incrementode las importaciones,en parte porel mayor

usode insumosimportadosy, en parte,por el mayorconsumode bienesde importacion . Por su

parte,lasexportacionesno aumentaron,sino quecayeronligeramente.Comoresultado,seprodujo

un importantedéficit comercialy unatambién drásticacaldade las reservasinternacionales,

• Trascl éxito inicial en la contenciónde la inflación, no se logró evitar que éstavolviesea

aumentar.Por una parte, el aumentodel déficit público -fundamentalmentepor la caídade los

tngresospúblicos,como vimos- condujoa un sustancialaumentode la emisión monetaria(así, la

Ml aumentóun 150% en 1987; PASTOR 1992: 123). Por otraparte, la escasezde divisas

provocó un aumentode la cotizacióndel dólaren el mercadoparalelocallejero. Cuandosubiala

cotizacióndel dólaren el famosoJirón Ocoñade Lima, las empresasrespondíancon aumentosen

los precios de sus productos.La evolución del dólar se convirtió en la base parala fijación del

preciode muchosproductosy se inicióun nuevoprocesode dolarizaciónen la economía peruana.

Además,la política de control de preciosy costos diolugar a un desajusteen la

estructurade preciosrelativos,porqueel incrementoen los precioscontroladospor el Estadofue

muchomenorqueel de los no controlados.

Las cantidadespagadasen conceptode serviciode la deudaexternano descendieronpor

debajodel límite del 10%delos ingresospor exportación.Por ejemplo,en 1986 elrallo sesituéen

el 290/o(THORP, 1991:127).El margende maniobraganadofUe muy escaso.Además,la iniciativa

de Garcíadio lugara queel Perúfuesedeclarado“inelegible” enagostode 1986por partedel FMI.

~‘ Dclx tenerse en cuenta que la industria peruanadependefuertementede la importación de insumos.
Aproxinndanienteun 50%delos insumosutilizadossonimportados(Thorp. 1991: 127).
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Esto dio lugar a una sequíade nuevafinanciación provenienteno sólo del FMI y del BM sino

tambiénde otrosorganismosinternacionalesy bancosprivados.

• Los esfuerzos de conciliación acabaronresultando estériles. Tras el intento de

nacionalizaciónde la banca,anunciadoen el discursodel 28 de julio de 1987, serompió toda

posibilidad de“concertar” con los grandesgruposempresariales.La nacionalización no sólo no

prosperósino que contribuyó a que se aglutinaseel empresariado-y la derechaen general-en

contradel gobierno.
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CUADRO 8,7: INDICADORES RELACIONADOS CON EL SECTOR EXTERNO
(1970-1992

)

(millones dedólaresUS)

ANOS X M BC BP Rl DE SD
A 1

FC
<1)

Rl

1970 1034 700 334 257 421 945 121 46 38.7 99.9
1971 889 730 159 -76 346 997 156 57 38,7 90.2
1972 945 812 133 51 398 1121 164 55 38.7 83.9
1973 1112 1033 79 13 411 1491 352 81 38.7 105.1
1974 1503 1908 405 282 693 2182 338 118 38.7 96.6
1975 1330 2427 -1097 -577 116 3066 284 190 40.37 68.7
1976 1341 2016 -675 -868 -751 3554 282 203 55.76 69.9
1977 1726 2148 -422 -349 -1101 4311 402 220 84,23 73.0
1978 1972 1668 304 76 -1025 5135 659 270 156,34 72.2

1979 3676 1954 1722 1579 554 4764 980 384 224.73 100.0
1980 3916 3090 826 722 1276 6043 1203 492 288.85 98.9
1981 3249 3802 -553 -504 771 6127 1394 525 422.32 86.0
1982 3293 3722 -429 124 896 6825 1054 551 697.57 83.2
1983 3015 2722 293 -40 856 7800 1145 646 1630 84,1

1984 3147 214<) 1007 247 1103 9079 1441 846 3470 83.4
1985 2978 1806 1172 280 1383 10553 1329 786 10980 76.4
1986 2531 2596 -65 -517 866 12464 1453 715 13.95 66,4
1987 2661 3182 -521 -785 81 15021 1591 709 16.84 74.5
1988 2691 2790 -99 -398 -317 15002 1492 796 128.83 89<)
1989 3488 2291 1197 863 546 15882 1251 785 2666.19 60.5
1990 3231 2891 340 136 682 17133 1143 862 187885.63 81.8
1991 3329 3495 -166 1251 1933 17915 1021 882 0,773 71.3
1992 3484 4051 -567 492 2425 18381 749 813 1.248 71.7

NOTA: X es exportaciones:M importaciones: BCbalanzacomercial: BPbalanza
netas: DE deuda pública externa: SD servicio de
promedioy Rl relacióndeintercambio,

la deuda: A amortizaciones: 1
de pagos:Rl reservasinternas
intereses: TC Tipo de cambio

(1) Entre 1975 y 1985 se expresaen soles por 115$. entre 1986 ~ 1990 en intis por $. y en
nuevossolespor$.

1991 y 1992 en

FUENTE: Instituto NacionaldeEstadisticae Informática. Direcciónde CuentasNacionales(INEI. 1994b.1.3.
pp.2413-4).

Como resultadode estos yotros elementosse llegó a finales de 1987 a una situación

dificilmente sostenible.La inflación se aceleraba,habíaun graveestrangulamientoen la balanza de

pagos, enormesdificultades financierasdel Estado,falta de liquidez en la economía,etc.. Además,

se habíadisipado elcaudalpolítico inicialmenteganadopor Garcíay se extendía la actividad de

SenderoLuminoso.
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En estascircunstancias,seaplica una serie de“paquetes”económicos(en diciembrede

1987,marzoyjulio de 1988)centradosen la devaluacióny el aumentode los precioscontrolados

porel sector público. Sin embargo, anteel fracasode estos “paquetes”,el Gobierno opta por

aplicarenseptiembrede 1988 un ajustemássevero.Este“paquetazo”secaracterizaporunafUerte

devaluacióny alza en los precios controladosy distintas medidas encaminadasa aumentarla

recaudacióntributaria.

De nuevo, los resultadosalcanzadosno son los esperados.La inflación del mes de

septiembrese disparahastael 114%. Se entra en una situación de hiperinflaciónque perdurará

hastaagostode 1990. El promediomensualde inflación entreoctubrede 1988 y julio de 1990 se

sitúa enel 35%y la inflación en los últimos seismeses delgobiernode Garcíasesituó enunatasa

anualizadadel 5.308% (ESCOBAL,1992: 20).

Se entra,por segundavezen estadécadade perdición,en una situación de“desgobierno”.

Hay una absolutaincapacidadde plantearpolíticas coherentes.La descoordinaciónentre las

principalesinstancias detomade decisionesestotal. Enpalabrasde un alto funcionariopúblico de

la época: “La política [económica]erahechapor la personaque pudiesellegar antesaEl Peruano

[diariooficial del Estado]parapublicar undecreto” [THORP,1991: 139]. El líder populista, que

antessecreíacapazde transformarel destinode la historiaperuana,seencuentra ahoraarrinconado

en el Palacio deGobierno,esperandodesesperadamenteel final de su mandato.Y en tomo suyo la

situacióneconómica,política, socialy culturaldel país continúa deteriorándose.

La caídade la producciónesimpresionante:

en abril de 1990. el PIE estabaun 15% pordebajodel nivel que teníaen el primermes

de laadministracióndeGarcíax un 30%por debajodel pico alcanzadoendiciembrede 1986

durantelos días de gloria del experimentoheterodoxo” (PASTOR 1991: 128: traducción

mia).

A diferenciade la famosaconsignaleninistade dar dospasosatrás para avanzar uno,en el

Perúde Garcíasedio un pasohaciadelantey despuésseretrocedierondos(y desgraciadamentela

longitud de estos “pasos” era desmesuradamentegrande-cadauno de ellosrepresentabaun 15%

del PB-),

La caídade los salariosrealeses desmesurada,El Perúesuno de los paísesde América

Latina en el que los salariosrealesmás desciendendurantelos años 80. Los ingresosde los

“informales” también sufren una fuerte caída, al tiempo que se amplía desmesuradamentela

dimensióndel “sectorinformal”. Esterepresentaun 42,2%de la población económicamenteadiva
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ocupadaen Lima metropolitanay asciendeamásde la mitad de la PEAO en variasde las ciudades

más grandesdel país (DE LEÓN, 1996: cuadro IV.20).Al observarla distribuciónfuncional del

ingreso, se pone de manifiesto que la participación de los asalariadose independientes cae,

favoreciendoel incrementode la porción correspondientea las utilidades (IGILJINIZ y MUÑOZ,

1992: 51). La distribucióndel ingreso se deterioraen un pais ya atravesadopor una extrema

desigualdady ello setraduceen un aumentode la pobrezade vastossectoresdela población

La oportunidadhistóricaAPRA de transformarlas estructuraseconómicasy socialesdel

país que tuvo el APRA se habíadesvanecidoen una densaniebla de desesperanza,pobrezay

violencia.

4.- Alberto Fujimorir neoliberalismopor 2obierno

El intento de nacionalizaciónde la banca generóun amplio movimiento de oposición que

fue lideradopor el escritor Mario VargasLlosa. Posteriormente,el Movimiento Libertadde Vargas

Llosa se integra en una coalición con partidosde la derechatradicional (la Acción Popular de

Belaúndey el PartidoPopularCristiano de Bedoya).El propio VargasLlosa eselegido candidato

presidencialde la coalición Frente Democrático(FREDEMO). En los largos añosfinales del

gobierno apristaes unánimementeconsideradovirtual ganador de las elecciones que debían

celebrarseen 1990, En la campañaelectoralanunciala realizaciónde un plan de ajustesevero.Su

programaimplicabareducciónen el gastopúblico, despidosde trabajadorespúblicos,privatización

de empresaspúblicas,liberalizaciónen el sectorexternoy en el mercadointerno, endurecimientode

la política monetariay devaluacióndel tipo de cambio(PASTOR 1992: 132).

En la segundavueltade las eleccionesse enfrentaa un candidatoinesperado,con un vago

programaelectoral, centrado en el lema “Honestidad,Tecnologíay Trabajo”. A diferenciade

VargasLlosaprometehacerun ajustegradual.

En las elecciones triunfael líder “heterodoxo”,quiensin embargoopta poraplicarun ajuste

ortodoxosimilar al propugnadopor VargasLlosa. El 8 de agostode 1990 lleva a caboel ajuste

más brutal de la historia peruana(GONZALES DE OLARTE y SAMAME, 1991: 38), conocido

como “Fujishock”35. Ésteconsistió en un aumentode un 3.000%en el preciode la gasolina,un

~ Sorprendela “volubilidad” del Presidente. Antes de las elecciones declara en una entre’.ista al diario LaRepública
de Lima: “Reducir la demanda de los consumidores puede funcionar en los paises desarrollados. Pero en esos países
no hay tan alto nivel de desempico ni tan b~os salarios. Las premisas & acyaei método no ffinc~onan aqul”

-238 -



Incrementoimportanteenlos preciosde los alimentosy bienesofertadosporel sectorpúblico y la

eliminacióndel sistema de tipo de cambiomúltiple existenteduranteel mandatode García,lo que

supuso unadevaluaciónde hecho(PASTOR, 1992: 136).

El “chino”, comoespopularmenteconocidoFujimori -procedentede una familia japonesa

emigradaa] Perúen 1934-,adoptaunapolitica económicaencaminada fundamentalmenteareducir

la inflación y “reinsertaral Perúen el sistema financierointernacional”.

• Parareducirla inflación adoptaunapolítica monetariarestrictiva, quecondujoaunafuerte

disminuciónde la cantidadreal de dinero: “a fines de 1992, la basemonetariareal era apenasla

mitad de la registradaduranteel último año de la hiperinflación” (DANCOIJRT y ROJAS, 1993:

18). Estadesmonetizaciónda lugar a un aumentodel tipo de interés real(al sermenorla oferta

monetaria aumenta el precio del dinero). También da lugar al llamado “retraso cambiario”

(incrementodel tipo de cambioinferiora lainflación). El tipo de cambioreal en 1992 sólo llegabaa

la mitad del nivel que tenía duranteel último año del gobierno de García (DANCOURTy

MENDOZA, 1994: 252).

La sobrevaluacióndel (nuevo)sol peruanocontribuyóa lareducciónde la inflación;

seconfirmé “una vez más, la eficacia antiinflacionariaquetiene en el Perúun persistenteatraso

cambiario” (ibid)36. Además,facilitó el pagode la deudaexterna(al sercomparativamentemenorla

cotizacióndel dólar resultamenosonerosoconseguirdólaresparapagarla deuda).Sin embargo,

contribuyóal fuerteaumentode lasimportaciones(que entrabanen el Perúa un menor precio,lo

quetambién ayudabaa frenarlainflación) e incrementólas dificultadesdel sector exportador.

• La “reinserción ene! sistema financierointernacional” equivalíaa volver a asumirel pago

de la deudaexterna(y de hechola política económicaseorientóa esefin). De hecho entreagostoy

diciembrede 1993 el Perú pagó 4.218 millones de dólaresy únicamenterecibió 3.047 millones

(CAMIPODONICO, 1993: 20). Estos pagosrepresentabancerca del 36% de las exportaciones

WGARTECHE. 1992: 126]. Un mesdespuésrecurreal “método”, consingularcontundencia,a pesarde que sus
premisas“no funcionan”parauna realidadcomola peruana.

Tambiénsorprendeque despuésdel ajustese luciese una encuestaen Lima en la que se preguntabaa
pobladoreslimeñossi no se sentianengañadosporFujimori (al haberaplicadoun plan de ajusteduro. apesardesu
promesa de ajuste gradual) y más de la mitad de los encuestados respondiesen negativamente (comunicación personal
de Manuel Burga).

No deja de sorprender tampoco que un ministro del régimen utilice la expresión “sinceramiento de precios”
para aludir a los efectos del ajuste de agosto de 1990 (cfr. VASQUEZ. 1993: 61).

36De hecho. los intentos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) de corregir el retraso cambiario mediante un

aumento de la emisión dieron lugar a repuntes en la tasa de inflación (TERRONES. 1993: 15).
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peruanas.Desgraciadamente,a pesarde todo lo pagado,el principal de la deudano sólo no

disminuyó sino que continuó incrementándose a ritmo vertiginoso.

Se aprueba además una amplia gama de medidasde “reforma estructural”, encaminadas a

liberalizar la economía, dando el máximo protagonismo al mercadoy minandoel papeldel Estado.

• Reduccióndel tamañoy de la actividaddel sectorpúblico. En estesentido seadoptaron.

entreotras, las siguientesmedidas:

Privatización de empresas públicas. Se adoptó un ambicioso plan de

privatizaciones. Algunas empresas públicas fueron vendidas en 1992, pero el grueso de las

privatizacionesse produjoapartirde 1993.

Eliminacióndel déficit público. Se pasódeunasituaciónde déficit público crónico a

la obtenciónde superávitfiscal. En este sentido:

- Se adoptóel “principio de caja fiscal” que consisteen igualar los gastosa los

tngresos del sectorpúblico (TERRONES,1993: 14), de manera queno haya “números rojos” en

las cuentas públicas.

- Se redujo el gasto público, como resultadode la eliminación desubsidiosy

controles de precios, la reducciónen el número de funcionariospúblicos(medianteel ofrecimiento

de incentivosparala baja)y la reduccióndel gasto social (a pesar de quelos niveles degasto en la

etapafinal delgobiernodeGarcíaeranya muybajos).

- Se incrementóla recaudación tributariapor la aplicacióndeunareformatributaria

encaminadaa ampliar la base de contribuyentese incrementaralgunos tributos (elevación del

Impuesto Selectivo al Consumo sobrela venta de combustibles, fuerte disminución de

exoneracionesy descuentosal Impuesto a la Renta y al Impuesto General de Ventas,

establecimientoen 1992 de un impuesto mínimo a la renta de las empresas-de un 20o de los

activos-,..). La presión tributaria pasó de un 5,5% del PIE a finales del gobierno de García aun

8,8%en el primersemestrede 1992 (BCR, 1992: 14-16).

• Liberalizacióncomercial.Hubouna reducciónimportanteenel nivel promedio del arancel,

que pasó del 66%al 17%. Se eliminó buena parte de las barreras no arancelarias. También se acabó

con el sistemade tipo de cambio múltiple del gobiernode García,que, enla práctica,aumentabala

protecciónefectiva(ibid: 11).

Como resultadode esta aperturacomercial (y del “retrasocambiario”) se produjo

un incremento importante en las importaciones. Las importaciones de bienes de consumo

- 240 -



aumentaron cercade un 150%entre 1990 y 1992. Esteincrementode importacionesno se derivó

de un aumentode la actividadeconómicao de la inversión -dadoque éstos nose produjeron-,sino

de la sustitución de insumos nacionales por extranjeros, el aumento en la importación de alimentos

y el incremento en el consumo suntuario.

El incremento de las importaciones asociado a un estancamiento de las

exportacionesdio lugar a un déficit de la balanzacomercialy porcuentacorriente,quesin embargo

fuecompensadopor la entradade capitalesa cortopíazo(los llamadoscapitales“golondrina”, que

vienenaprovechandolos altostipos de interés existentesen el país -con un propósitoclaramente

especulativo- y tienen un carácter fuertemente volátil37). Esta entrada de dólares “golondrina”

permitió además la recuperación en el nivel de reservas internacionales del país.

• Liberalizacióndel sistema financiero. Se flevó acabo,entre otrasmedidas,la liberalización

de tipos de interés y de los movimientos internacionales de capitales. Se permitió tener cuentas y

endeudarse en moneda extranjera. Dada la escasez de crédito en moneda nacional, vinculada al

carácter restrictivo de la política monetaria aplicada, las empresas optaron por endeudarseen

dólares. Esto, junto con la entrada de dólares “golondrina” condujo a un fuerte aumento de la

dolarización. “Entre el tercer trimestre de 1990 y fines de 1992, los depósitos bancarios en moneda

extranjera crecieron en seis veces, hasta representarun 80% de los depósitos totales”

(DANCOURT y ROJAS, 1993: 18).

• Reformalaboral encaminadaa flexibilizar el mercadode trabajo.El DecretoLegislativo

728 (de 15 de noviembrede 1991)deFomentoal Empleo autoriza entre otras cosas a despedirsin

que exista falta grave del trabajador(forma cuanto menos “curiosa” de “fomentar” el empleo).

Comoresultado,seacentuóla segmentaciónen el mercadode trabajo (lostrabajadorescontratados

a partir de 1991 pasaron a estar sujetos a un régimen de inestabilidad laboral) yaumentóla

proporción de trabajadores eventuales. En las empresas del sector privado de Lima Metropolitana

la contratacióneventualpasódel 37%al 47%del totalentre 1991 y 1992(VERDERA, 1993: 24).

El ajuste fujimorino da lugar a una importante reducción en la inflación, que pasa del

2.775%en 1989 y 7.650%en 1990 al 139% en 1991 y 56,7% en l992~.

~ La golondrina, que fue elemento de inspiración~ sirvió para la construcción de bellas imágenes poéticas. ha
quedado triste -e injustamente- asociada a los movinuentos de capital de carácter más especulativo.

~g La elevadísima lasa de inflación de 1990 no debe ser atribuida integramente al gobierno de (Sarcia. Una
parte apreciable de la misma se deriva del fuerte alza de precios que ocasionó el “Fujishock”.
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Sin embargo,se mantieneestancadoel productoy la inversión1Aumentael desempleoy

el subempleo. Segúnlas Encuestasde Hogaresaplicadaspor el Ministerio de Trabajo,en 1992 en

Lima Metropolitanael desempleoascendíaal 9,40o de la población económicamenteactiva, el

subempleoal 75,9% y la población “adecuadamente”empleadasólo ascendíaal 14,7% (mientras

queen 1990 eraun 18,6%; ibid). Tambiénse incrementala proporciónde poblaciónen el “sector

informal” (fundamentalmente,en la venta ambulante).Por su parte, los salarios reales siguen

decreciendoa pesarde que los niveles departida de finales de los 80 eran ya extremadamente

bajos.

CUADRO 8.8: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONESREALES EN EL PERÚ
(1970-1992

)

AÑO
SECTOR SECTOR
PRIVADO PÚBLICO

SALARIO
MíNIMO

1970 126,03 140.73
1971 136,49 140.28
1972 146,89 148.17

1973 154.17 144.84

1974 1=0,21 147.53
1975 142.57 137.01

1976 131,26 125.79
1977 113.30 111.10
1978 98.59 84.67
1979 94.55 94.74

1980 100.28 117,25
1981 100.00 10(1.00 100,00
1982 105.16 96.66 91.92
1983 88.54 66.33 93.52
1984 78.85 58,22 74.53

1985 70.72 47.46 64.14

1986 92.29 48.30 66.07
1987 98.73 59.10 73.06
1988 64.36 55.65 53.88
1989 43,28 28.72 2861

1990 30.98 15.62 25.34
1991 34.87 7.84 17.58
1992 34,94 9.78 19.05

NOTA: Se torna como base el año 1.981. Los datos dc 1.992 son provisionales.

FUENTE: Figueroa <1994: 27) para salarios del sector privado y salario minimo.

INEI (1994b.tI: p.506)parael sectorpñblico.

~ Posteriormente, a portir de 1993. la economia peruana entró en un ciclo de fuerte crecimiento. Sin embargo. existen
dudas fundadas sobre la sostenibilidad del modelo económico a medio ~lar go plazo.
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La pobrezacontinúa aumentandoen profundidad y extensión. Con el “Fujishock” la

población situada por debajo de la línea depobrezapasaal 60% del total, segúndatosde Cáritas.

El gobierno adoptó un programa social compensatorio destinado a paliar los efectos del ajuste

(Programade EmergenciaSocial). Sin embargo,las cantidades presupuestadaseranmuy escasasy

ni siquiera llegaronaaplicarse.Entreagostoy diciembrede 1990 sólo se empleórealmenteun l4oo

de los 200 millones dedólarespresupuestados.En 1991 no se llegó a utilizar íntegramentelos 41

millonesdestinadosal PES(UGARTECHE, 1992: 128).

Como resultado del aumento de la pobreza se acrecientala desigualdaden la (ya

extremadamente desigual) distribución del ingreso y se recrudece la violencia. En palabras de

Figueroa (1993: 26):

[...] la violencia social se ha expandido. No sólo la violencia política y la asociada al

narcotráfico se han expandido en la última década: la violencia distributiva, aquélla generada

por las masascomorespuestaa su pauperización,se ha desarrolladoaún más.En el Perú

actual,las viviendasurbanas[delos sectores“acomodados”]sehan convenidoenverdaderos

fortines. La industria de la protección y la seguridad ha crecido tanto en estos años que el

empleo en esta actividad va es superior al empleo en el sector industrial del país

En definitiva, Fujimori da un nuevo giro al “péndulo peruano”, aplicandouna política

neoliberal deextremadacontundencia.El programa, orientadoa pagar la deuday eliminar la

hiperinflación,resultaexitosoenestostérminos . La reducción de la inflación otorga un

considerable “crédito político” al Presidente, quese veráincrementado conla captura,el 12 de

septiembre de 1992, de Abimael Guzmán (lo que dará inicio a la desarticulación de Sendero

Luminoso).

Sin embargo, el ajuste flijimorista da lugar a un cruel deterioro de las condiciones de

existencia de la mayor parte de los peruanos,ya tremendamente deterioradas por la sucesión

acumulativa de todasuerte de “paquetes” y “paquetazos” encajados a la poblacióndesdemediados

de los años 7041. Millones deperuanos quedaron abocados a reiniciar cada mañanael desesperante

“~ El pmpio Figueroa. partiendo de un enfoque neoclásico, considera que la pobreza debe ser considerada como
indicador macroeconómico. “Mi. los desequilibrios inacroeconóniicos no se reducirian sólo a las cuentas ñnancieras.
como el defleit fiscal ~ el deftcit de la balanza de pagos. También la economía puede enfrentar un desequilibrio
distributivo” (1993 26) El “desequilibrio distributivo” da lugar. desde su perspectiva, a una pérdida de “eficiencia”, lo
que condicionaríalas posibilidades de crecimiento económico (ibid).

“‘ En estos apartadns nos hemos referido a las principales líneas de politica económica de los gobiernos de
Belaúnde.Garcíay Fujimorí. Hemoshechoalusiónaalgunos“paquetazos”x “gasolínazos” Sin embargo.la realidad
del “ajuste” estuvotristementeasociadaa la cotidianidadduranteel periodo de estudio Ugarteche(1992:126-7)

- 243 -



‘juego de la supervivencia”.Además, el fiijímoiismo da lugar a la instauraciónde un “orden”

crecientemente autoritario,queseponeenevidenciaconel “Fujigolpe” de 5 de abril de 1992.

4.- REPERCUSIÓN DE LAS POLiTICAS ECONÓMICAS EN LA

SIERRA DEL PERU

En el período 1980-1992puedendistinguirse cinco etapas,en función de las políticas

económicasaplicadasy la evolucióneconómicageneral.La décadacomenzócon la política de

“ajuste” ortodoxo de Belaúndeen un entornode crecimientoeconómico.A continuación,entre

1983 y 1985, tambiénhubo “ajuste” pero ya en un contexto de recesión.Posteriormente,el

gobiernode Garcíaadoptaunapolitica “heterodoxa”de reactivacióneconómica, quedalugara una

fugazfasede expansión(1986-1987).Perola expansiónesseguidapor un período (1988-1990)de

hondo deterioro de la economíay periódicos “ajustes”. Finalmente,con Fujimoil se aplica una

política de “ajuste” ortodoxo,aúnmás contundente,en un realidadmarcadapor la recesión(1990-

1992). En definitiva,el períodode estudio estuvo dominadopor la dinámicade los “ajustes”, en

unade las crisiseconómicas másseverasde todala historiaperuana.

En este apartadose estudiarála incidenciade las políticas económicasdel período en la

sierradel Perú. Dejaremosde ladola realidad urbana, a pesarde la indiscutible importanciaquelas

ciudadesserranas-como Cusco,Huancayo,Juliaca,.. tienenen la estructuraeconómicaregional.

Nos concentraremosen el ámbito rural.priorizandoel análisis del sectoragropecuario,aunque

somosconscientesde la relevanciade todaunaserie deactividadesno agropecuarias quesellevan

a caboen el ámbitorural (minería,artesanía,etc.).De estamanera,al estudiarla evolución dela

agriculturaserrana,estaremosen condicionesdeaproximarnosa la dimensiónmásimportantede la

economíade los campesinosandinos.

En el Perúrepublicanohay un claro desplazamientode la dinámicaeconómicadesdela

sierra-quehabíajugadoun papelprotagónicodurantela coloniay la épocaincaica- haciala costa.

Mariátegui [(1928) 1988: 22-3] señalaque conel advenimientode la república se afirma una

contabiliza45 programas de“ajuste” en 13 años.
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“economíaprevalentemente costeña.La búsquedadel oro y de la plata obligó a los españoles,-

contra su tendenciaa instalarseen la costa-, a mantenery ensancharen la sierra sus puestos

avanzados,[,..] El guanoy el salitrevinieronarectificar estasituación.Fortalecieronel poderde la

costa.Estimularonla sedimentacióndel Perúnuevoen latierrasbaja.Y acentuaronel dualismoy el

conflicto quehasta ahoraconstituyennuestromayor problemahistórico”. Estatendenciaseacentúa

durantela segundamitad delsiglo XX.

Las políticas económicasaplicadastuvieron generalmenteuna orientacióndesfavorable

tantoparala sierracomoparala agricultura.En relacióna estaúltima, sefavorecióla disponibilidad

de alimentos (e insumospara la industria) a bajo precio. Para ello, no se tuvieron muchos

escrúpulosa la horade recurrira la importaciónmasivade alimentos.

Porejemplo,Álvareznosilustracómoduranteel periodo1969-1977-enplenovigencia del

gobierno militar, que mantenia un discurso pro-serrano y pro-agrario42- se procedió a subsidiar la

importaciónde alimentos,lo quepeijudicóespecialmentea los campesinosserranos(1980: 66). A

su vez, el crédito concedido a través del BancoAgrario favoreciófundamentalmentea las grandes

unidadesasociativas(y medianosy pequeñosagricultorescomerciales)y a las regiones más

prósperas,Sólo unadécimapartefUe destinadaa la sierra(ibid: 71),

[...] la mayorproporciónde productoresde papa.maíz amiláceo,trigo y cebade -

cultivos queacaparanla mayorpartede la superficiede la sierra-prácticamenteno rcciben

financiamiento (ibid: 74).

En definitiva, “la politica agrariadel periodose limitó a ser una política de abastecimiento

de alimentosa las principalesciudades” (ibid: 82). Una partemayoritariade la poblaciónrural no

sólo no se vio directamentefavorecidapor la reforma, sino que tuvo que afrontar la negativa

incidenciade la política agrariagubernamental.

Posteriormente,duranteel gobiernode Belaúnde,se hacendeclaracionesen las que se

enfatizael desarrollode la agricultura.El PrimerMinistro Manuel Ulloa (1980: 73) afirma:

En el orden de prioridadesrelacionadas conla producción debemosestablecer

claramenteque leasignamosel primer lugar a larecuperacióny al desarrollodel agro y de

susactividadesconexas.

42 Dchecho,el gobiernodeVelascopusoen marcha,comovimos,unarefonnaagrariaquetuvo unaincidenciamux’

notableenlasierra,El 86.6%de las tierrasafectadasporla refonna estabanen la sierra(aunquelaparticipacióndela
sierraresultamenorcuandosehacenlos cálculosenhectáreasestandarizadas).El gobiernode Velascocontribuyóala
desintegraciónde lasestructurasde poderenque sesustentabael gamonalismo,lo que dio lugara una considerable
tnnsformaciónde lasestructurassocialesquesedaban enelámbitodela sierra.
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Sin embargo, la retórica oficial no llegó a plasmarse en medidas relevantes de apoyo a la

agricultura. Se continuó con la política de importaciónde alimentos. Elcrédito agrícola siguío

favoreciendofundamentalmentea los productorescomerciales costeños.Se eliminaronsubsidiosa

los agricultores y controles para la comercialización.

Además, el entorno macroeconómicoresultó desfavorable para los productores

agropecuarios.La politica monetariay fiscal contractivacondujoa unadisminuciónde la demanda

agregada,queafectó negativamentea los productoresagrícolas(ESCOBAL, 1989: 18). Además,

ésta sevio especialmenteafectada,en 1983,por los desastresnaturalesasociadosal fenómenode

El Niño. La políticade aperturaexternafacilitó la importaciónde alimentosy presionóhaciala baja

de los preciosagricolas.

La relación de intercambio agricultura-industria, quehabíaresultadofavorable para la

primeraen 1980 y 1981, sedeterioró notablementeapartir de 1982~~.

‘~ lguiñiz y Muñozplanteancomo lupotesísque
Durante los períodosde relativa estabilidady crecimientode la economia.los precios

agropecuariostienden a subir [enel Perú] en una proporciónmayor que la de los precios
industriales[1

Sin embargo,durante los períodos de recesión y crisis de la economía los precios
industrialessubenconmayor rapidezquelos precios agropecuarios(1992: 43>.

Éstahipótesisseveriflcaplenamenteduranteel períodoobjetodeestudio,

- 246 -



CUADRO 8.9: RELACIÓN REAL DE INTERCAMBIO ENTRE AGRICULTURA E
INDUSTRIA

AÑOS

INDICES DE PRECIOS
Agricultura Industría Pi B

RELACIONES DE INTERCAMBIO
Agr /P 1 E md¡PI U Agr.¡Ind.

1979 100 lOO 100 100 00 100 00 100.00
1980 160,2 139.2 163 7 9786 8503 115.09
1981 263.4 224.1 279.9 94.11 80.06 117.54
1982 401.3 379.8 469.3 85.51 80.93 105.66
1983 897.1 842.8 973.2 92.18 86.60 106.44

1984 1883,6 1932.6 2072 90.91 93.27 97.46
1985 4207.8 6163.1 5537.4 75.99 111,30 68.27
1986 8962.1 10058.4 9578.8 93.56 ¡05.01 89.10
1987 15550.2 16989.3 17461.4 89.05 97.30 91.53
1988 71554.8 163322.5 127337.2 56.19 128.26 43.81
1989 1767837.2 3819465.5 3357471.1 52.65 113.76 46.28

1990 103031931,7 255206286.7209323138.1 49.22 121.92 40.37
1991 528994797.1 1034503075 987775610.4 53.55 104.73 51.14

1992 824995110 1694251641 1600537450 51.54 105.86 48.69

NOTA: Se han utilizado los Indices de precios del PIE (base: año 1979 = 100). El índice de “agricultura”
engloba tambiéncaza y manufactura(pero no pesca). El de la “industria” hacereferenciaa la industria
manufacturera. Los datos de 1991 son provisionales y los de 1992 estimados.

FUENTE: Instituto Nacionalde Estadísticae Informática.
Dirección de CuentasNacionales (INEI.1994b. t.2. pp.44 y 115 e INEI. 1992.t2, p.63)
ElaboraciónPropia.

En definitiva, el gobiernode Belaúnde aplicaun política de desentendimiento “ortodoxo”

del sectoragrario.

Porsuparte,el gobiernode García adoptóun discurso agraristay pro-serrano.

Consideróprioritariala mejorade la rentabilidad dela agricultura,medianteel aumentoen

los precios agrícolas y la reducción de costos de producción. Sin embargo, al mismo tiempo, se

proponia asegurarel abastecimientode productosalimenticios a bajo precio para las ciudades

(ESCOBAL, 1992: 21).

El gobierno pusoenmarchaen febrerode 1986 elProgramadeReactivaciónAgropecuaria

y Seguridad Alimentaria (PRESA). Este programa, entre otras cosas,se proponíaestablecerun

aranceladicionalde un 15%sobreel precioCIIF de los principalesproductosdeimportación.Con

los recursosobtenidosmedianteesta sobretasase planteabaaplicar unapolítica de preciospara

favorecersimultáneamentea productoresagrariosy consumidores urbanos(ibid: 21-3). En favor

de los primerosse establecieronlos preciosde refugio (quebuscabanprotegerlos ingresosde los
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agricultores encontextoscoyunturalesde caldabruscade los preciosde algunosproductos)y los

de garantia(que, por el contrario,seorientabanatransformarel patrónde cultivos; parafijar estos

preciosde manera que ofreciesenestímulosclarosa los agricultores,se aplicaba unmargende un

20% a 40% sobrelos costosunitarios promediosnacionales).También se establecieronprecios

supervisadosy reguladospara controlarlos precios al consumidorde determinadosproductos

alimenticios(ibid: 23-6).

Asimismo, se aplicó una politica de crédito orientadaa transferir recursoshacia el sector

agrario(ibid: 43)44, Tambiénsetransfirieronrecursosal sectormedianteotros instrumentos(Fondo

de apoyo a comunidades campesinasy nativas,Fondo nacional de desarrollomicrorregionaly

Fondode desarrollorural comunal).

El gobiernootorgóprioridadal desarrollode la sierray especialmentedel llamado“trapecio

andino” (constituido por la mayor parte de las provinciasde la sierra sury algunasde la siena

central). Así, el Banco Agrario incrementóla proporción de préstamosdestinadosa eseáreay

concedióbuenapartedel crédito a interésnominal cero en un contextode considerableinflación

(ibid: 44).

CUADRO 810: PRÉSTAMOS OTORGADOS POR EL BANCO AGRARIO. POR
REGIONES NATURALES (1984-1991

)

ANOS COSTA
Monto %

SIERRA
Monto %

SELVA
Monto %

TOTAL
Monto %

TRAPECIO ANDINO
Monto

84-85 1.088,40 56.79 261,09 13.62 567.76 29.63 1.916.47 lOO 209,34 10.92

85-86 1.256.17 50.28 515.36 20.63 726.65 29.08 2,498,47 100 259.56 10.39

86-87 1,267.06 45.12 833.79 29.69 707.47 25,19 2.808.31 100 415.72 14.80
87-88 1.609.85 44.48 990.31 27.36 1.019.55 28.17 3.619.62 100 551.25 15.23

88-89 2.864,35 50.99 1,436.7725.57 [.316.78 23.44 5.617.90 100 637.93 11.71

89-90 1.553.01 49,89 775.49 24.91 784.28 25.2<) 3.112,78 lOO
90-91 374.73 36,39 494.56 48.03 160,48 15,58 1.029.76 100

TOTAL 10,013.57 48.60 5,30t36 25.76 5.282.97 25.64 20.603.32 100 2.09180 12.72

NOTA: Por campañasagrícolas,de agostoajulio. Expresadoen millonesdc nuevossolesconstantesdc 1992,
Se utilizó comodeflactor el índice general de precios del PBI correspondiente al año en el que se inicia la
campaña.

FUENTE: flanco Agrario del Perú. Oficinade Pianificacióny EstudiosEconómicos.Tomadode INEI (1 994B.
t.2: p. 150). Elaboración propia.

Se aplicarondiversas medidaspara reducirlos costoscon el objeto de elevarla rentabilidadde los agricultores:
reducir las tasas de interésdel Banco A~iio. reducción de los aranceles a los insumos agrícolas importados.
reducción delpreciodel petróleoy de las tarifasde transporte, eliminarlas contribucionesal FondoNacional de
Vivienda(FONAVI) parala actividadagrícola,etc. (FIGUEROAy HOPKINS. 1988: 322).
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Sin embargo,los resultadosconcretosdel gobierno de García distaronmucho de las

declaraciones contenidasenlos floridosy elocuentesdiscursosdel Presidente,

Escobal(ibid: 9) resumelas conclusionesde su estudiodetalladosobreel impacto de la

políticaagrariade García conestaspalabras:

El estudiomuestraque la mayor partede subsidio fue capturada por agricullores

pertenecientesa los dos quintiles másricos de la población. Destacaes subsidio otorgado

mediantelos preciosdel arroz y del maíz amarillo duro, x a travésdel crédito e insumos

subsidiadosa los mismosproductosy al algodón, cultivos todos que son escasamente

sembradospor los agricultoresmáspobres.Otrocultivo que recibió unamagnitudimportante

de subsidio fuela papa:por serun bien sembradopor agricultoresdc todos los estratos,sin

embargo,es difícil evaluarel impacto redistributivo dc esa transferencia.Por último, sólo

una reducidaproporción del subsidioglobal (menosdel 20%) fue destinadaal Trapecio

Andino, zonadondese ubican los sectoresmás pobresdel agro nacional.En cuantoa los

consumidores.los resultadosde este trabajo muestranque el subsidio producidopor este

sistemade precioshabríasido absorbidoen su mayor parte porlos estratosmásricos de la

sociedad peruana.Asi. considerandolos impuestos y subsidios otorgados al productor

medianteprecios,crédito y subsidio alos fertilizantes,así como los subsidiosal consumidor.

la política agricola aplicada por el gobiernodeAlan García determinóen lapráctica una

transferenciade ingresosde losestratos¡irás pobreshacia el estrato más rico de lasociedad

peruana(cursivasmias>.

Los ingresos obtenidos por la sobretasa a la importación de alimentos fueron disminuyendo

hasta desapareceren 1987.Cadavez fuemásnecesariorecurrir a la emisióndel BancoCentral de

Reservaparafinanciarla política agraria(ibid: 30)~~.

El descalabromacroeconómicoque seprodujo a partir de 1988 dio lugar a una drástica

reducciónen los fondosdestinadosa la política agraria. Enlos últimosañosdelgobiernode García

seretornóa la “tradicional” política de abastecimientode las principalesciudades,El objetivo de

lograr alimentosbaratosacabó primando,dadasu importanciapolítica, sobreel de favorecer

preciosmás ventajosospara los productoresagrícolas.Se produjo una caídaespectacularen los

preciosagrícolas. Además,la producciónagricolasevio afectadapor la fuerte reducciónde la

demanda asociadaa la ensís.

~ La financiación del crédito subsidiadodel Banco Agrado por parte del Banco Central de Reservafue un
componenteimportanteen la expansiónde la emisión monetaria(y contribuyóal desencadenamientodel proceso
hiperinflacionario:ibid: 47).
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La combinaciónde recesión, deteriorode preciosagrícolase hiperinflación dio lugara que

buenapartedel campesinado andinoredujesesu vinculacióncon los mercadosy recurriesemás al

autoconsumoy otros “mecanismosde supervivencia”.

A diferenciade lo que ocurrióen períodosanteriores,el gobiernode Fujimoii no concedió

prioridad en el planodiscursivo, a la agricultura. Se concentróen la aplicaciónde programasde

“ajusteestructural”,sujetoa las directricesdel FondoMonetarioInternacional,sin preocuparsepor

el impacto de las medidas de “ajuste” en el campo (FIGALLO, 1991: 137).

El gobiernodesmantelóbuenapartede los mecanismosde intervencióndel Estadoen el

sector agrario. Mi, eliminólos subsidiosa las importacionesde alimentos,suprimiólos subsidiosa

los controlesde precios (precios de garantía,de refugio, etc.)y el monopolio de organismos

públicosen la comercializaciónde determinadosproductose insumosagropecuarios, desmantelóel

BancoAgrario (y los demásbancosde fomento)en 1991, con lo quedesaparecióprácticamenteel

financiamientopúblico a la agricultura,etc..

La política macroeconómicatambién incidió negativamente sobrela agricultura. En

panicular, la liberalización externa y el “retraso cambiario” perjudicaron a la agricultura de

exportacióny tambiéna la agriculturaorientadaal mercadointerno tor la entradade alimentos

extranjerosa menor precio). El efecto negativo que tuvo sobre los precios agrícolasno lite

compensadopor las “sobretasas”(aumentosen los arancelesa determinadosproductosagrícolas)

impuestaspor el Gobierno,

En los primeros añosde la décadasedeterioranaúnmáslos preciosagrícolasy disminuye

la producción. Para Escobal(1994: 55):

[...] el efecto combinado de caida casi generalizada dc la producción x de los precios reales

habríadeterminadoquelos ingresosagropecuarios fuesen, durante la campaña 1992/93. 61%

menoresa los magrosingresosque ya se percibíanpor estaactividad durantela campaña

1989/90.

Sin embargo,para Escobal(ibid: 58 y ss.) ladisminuciónde los ingresosrurales no habría

sido tan acusada,por la realizaciónde actividadesno agropecuariaspor cuenta propia,ventade

fuerzadetrabajoy otrosmecanismos.

Efectivamente los pobladores mrales disponen de diferentes “mecanismos de

supervivencia” y los campesinos andinos, en particular, han desarrollado una extraordinaria

habilidad enel juego de la supervivencia. Sin embargo,no hay ninguna razón para alzar las

campanasal vuelo:
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• El carupesinadoandino constituyeel segmentomáspobrede la poblaciónperuana.La

reducciónenlos ingresosagrícolasdificulta aúnmássusposibilidadesdereproducciónprecarizada.

• Hay un impacto diferenciado de las políticas económicas (según ubicación geográfica, tipo

de unidadfamiliar, etc.)46. Sin embargo,hay razonesparapensar quealgunosde los sectoresmas

pobresdel canipesinadotenganmenorcapacidadde resistenciafrentea esaspolíticas(por ejemplo,

los campesinos serranos situados en comarcas más alejadas de centros urbanos; IGUIÑIZ, 1994:

48).

• Las “nuevas” actividades en muchas ocasiones no suponen ninguna mejora en las

condiciones de existencia de la población. Algunascomo la ventade fuerzade trabajo refleja el

viejo fenómenodela “proletarización”de unapartedel campesinadoy suponeel sometimientode

éstaa una“explotación” propiamentecapitalista.

• La incertidumbree inseguridadde los campesinos anteel futuro aumenta.En estas

circunstancias, la poesía de los campesinos dificilmente puedeaislarsedel “prosaico” mundo del

mercado.Porejemplo,Hualípa(VV.AA., 1989: 52-3) escribe:

Los precios de abarrotes

estánsubiendo demasiado

¡Oh! lo que trabajamosno tiene precio

quéharemos.

En este apartadohemos tratadode ver cómo han sido afectadaslas

existenciade los campesinosandinos por las diferentespolíticas y contextos

periodo.Ello nos serviráparaencuadrarel estudiodel casode Chinchero quese

largode los trescapítulossiguientes.

46 El impocto negativode las políticaseconómicassobrelos pobladoresrurales seria enprincipio menorcuanto

mayor fuese el nivel de diversificación de actividades econótmcas. el xolumen de producción para autoconsumo y el
volumen de recursos de la unidad familiar (vease, por ejemplo. Igiuñiz. 1994: 3842).

condicionesde

económicosdel

desarrollaráa lo
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CAPITULO IX: ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA

ZONA DE CHINCHERO

Así estamos nosotros los cargadores, en las calles y mercados, arrastrando nuestros
harapos comocondenados.Estos harapos se pueden remendartodavía, pero el hambrede
nuestro estómagono se puede remendar.Así estamoslos cargadores,viejos y jóvenes.
Aunque los cargadoresjóvenesno están comonosotroslos viejos, en las calles;puesellos
paranen las estaciones,cargandoy descargandolas bodegasdel tren, [...] Tambiénhay otros
cargadoresque sonpaisanosdelas alturas,ellosvienenal Cuscosólo ciertosmesesal año,después
de la cosecha,entrejulio y agosto.Ellos permanecen una, dos,tressemanaso un mes,o hastaun
poquitomás;se dedicana cargar,si no consiguencontratarse comopeonesde los contratistasde
adobes. ¡j,]. También en los meses de enero,febrero,o marzo,despuésdela siembrao del primer
lampeode los cultivos, la paisanadallena las calles del Cusco. Ciertas semanasde estosmeses
parecierahabermáscargadoresquecarga.

Parauno queconoceel sufrimiento que hay en las calles, ver a estos paisanosque no
conocenla mañadel sufrimiento en la ciudad, duele en el corazón,Porqueaquí ellos son
desconocidos,no tienenfamiliaresy duermendondepueden,en suelopelado,en los tambos,en el
portal de las chicherías,en el pasadizodel alojamientoMelgar. Y cuandoestárayandola mañana
empiezana caminaren buscade carga.Ellos vienenporqueen su comunidadno puedenganar
dinero; son pobres,trabajanla tierra sólo paraellos, y como no se puedecomprarsi no escon
dinerociertascosasquefaltan enla casa,comosal, azúcar,ají, herramientas parael trabajo, vienen
en buscade trabajo. Y como tampocoaquí en la ciudadhay trabajoseguro,si no es la carga,se
hacen cargadoresparareunir dineroquelesfalta paralas compras.

Gregorio CondoriMamaní, De nosotroslos tvínas.Autobiografía(recopilación
detestimoniosrealizadaporRicardoValderramay CarmenEscalante),Alfaguara,
Madrid, 1983,pp. 89-90

1.- INTRODIJCCION

En este capítulo se pretendepresentaralgunascaracterísticasgeneralesde la zona de

Chinchero, realizarun análisisdescriptivode la estructurasocioeconómicade la zonay, finalmente,

estudiaralgunasdelas principalestransformacionesquesehan experimentadoenla zonaduranteel

periodoobjeto de estudio,Contodo ello, seprocurarásentarlas basesparapoderproceder,al final
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de estecapituloy en loscapítulossiguientes,a la contrastaciónde las principales hipótesis de esta

investigación.

2.- PRESENTACIÓN DE LA ZONA DE CHINCHERO

La zonade Chincherose encuentrasituadaen la Provinciade Urubamba,pertenecienteal

Departamentodel Cusco, en el sur de los Andes peruanos~.En los mapas1 y 2 se pone de

manifiesto, respectivamente,cuál es la ubicación del Departamentodel Cusco en el Perú y la

situaciónde lazonade Chincherodentro de la Provincia de Urubamba(y el Departamentodel

Cusco).

Vamos a presentar,a continuación,algunasde las principalescaracterísticasdel medio

fisico y de la poblaciónde la zonade Chinchero.

1.- Características dcl medio fisico

Empleando comocriterio fundamentallas líneas de las divisorias de aguas, se pueden

distinguir enChincherotres“subzonas”2:

‘El Departamentodel Cuscoforma partedel llamado“trapecio andino” (compuestopor los Departamentosde la
sierra sur del Perú). que constituye el área geográfica con mayores niveles de pobreza del territorio pemano
(COPACA, 1987:23).

Según el Censode Poblacióny Vivienda de 1993, la población total del Departamento del Cusco era de
1.028,763habitantes,de los que másde la mitadvivían en zonasrurales(la población nwal ascendíaal 54.15% del
total) (INEI. 1994). El Departamentodel Cuscoestaba,formaba partejunto con los restantesDepartamentosdel
~trapecioandin& (Apurimac.Ayacucho.Huancavelica~Puno),del grupode los más“pobres”. dentrodeun conjunto
de los siete Departamentos considerados como“muy pobres” por el FONCODES (1994:20), de un total dc 25
Departamentos.Es el segundoDepartamentodel Perú con menoresperanzadevida al nacer: tan sólo 54 años: el
tereeroencuantoa mortlidadinfantil (lIS pormil) (ibid: 23),La niavorpartede la poblaciónen situacióndepobreza
sc ubicabaen lasáreas ruralesdel Departamento.

2 A travésde las divisoriasde aguasse estáen condicionesde determinarlos linderosde diferentesmicrocuencas

hidrográficas.Cabedistinguir entrecuencasendorreicas (enlas que las aguasconvergen haciaalgún lugar situado
dentrodela cuenca,por ejemplo,una laguna)y cuencasexorreicas (enlasque lasaguastiendenasalirde la zonay

pasara otracuenca).
El criterio de las divisoriasde aguases enteramentegeográfico.Sin embargo.más adelanteveremosque

existenimportantesdiferenciaseconómicasy socialesentrelasdistintas“subzonas”geográficas.
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1 Cuencade Piuray.Se trata de una cuencaendorreicasituadaen tomoa la lagunadel

mismonombre,situadaa 3750 m.s.n.m..Las comunidadescampesinassituadasen estazona son:

Kuper, Tauqa,Umasbamba,Pongobambay Ayllupongo”. En la partemásoriental dela cuencahay

una cadenamontañosacon cerrosque excedende los 4.400 m.s.n.m.,como el ap¡¿ Anta Kilka,

situadoen la comunidadde Kuper, cercade la confluenciade Tauqay las comunidadeslimitrofes

de la Provinciade Calca.

2.- Cuencade Waypo. Esunameseta con pendientes relativamentepocopronunciadas,que

convergehaciala lagunade Waypo.Las principalescomunidadesde la cuenca sonYanakonay la

CAP Waypo (cooperativa surgida tras la expropiación y adjudicación de la antigua hacienda

Huaypo Grande>. A lo largo del estudio se englobará en esta cuencaa dos comunidades

campesinasqueno forman partedel Distrito de Chinchero:Cheqereq (pertenecienteal Distrito de

Maras) y Raqchi Ayllu (perteneciente al Distrito de Wayllabamba).Estasdoscomunidadestienen

caracteristicasagroecológicasrelativamentesimilaresa las de Yanakonay la CAP Waypo;tienen

muchavinculacióncon éstasy otrascomunidadesde Chinchero;y durantelasúltimasdécadashan

pretendidoen alguna ocasiónincorporarseal Distrito de Chinchero4.Además,a comienzosde la

décadade los 80 (en concreto,al final de la campaña82/83) se llevó a caboun estudioen dichas

comunidadesy en los sectoresSanJoséy SanJuanBautistade la CAP Waypo (cuyos resultados

figuranen Coticar, 1989),que nos servirácomoreferenciainicial parailustraralgunoselementosde

la dinámica experimentada en esta “subzona”.

3,- Cuencade Kachimayo.Se trata de una zonade orografiamás accidentadaque la de

Waypo. Se trata de una cuencaexorreicaque convergehacia el rio Kachimayo. Las principales

comunidadesde esta cuencason: Qorikancha,Ayarmaka,Simatauka,Qorimarkay Tangabamba5.

Sehaoptadoporutilizar la ortografiarecomendadapor laAcademiade laLenguaQuechuadel Cuscoa lahorade
escribir los nombresde las comunidadescampesinassituadasen la zona de Chinchero.Sin embargo.no sehan
empleado dichasreglasparala escriturade los nombresdeciudades cercanas,dadoque son mejorconocidosporlos
nombrescastellanizados.Porejemplo,el nombrequechuadel Cusco(o Cuzco)es Qosqo. quees.sin lugaradudasel
nombreque ha de emplearse cuando se escribe en quechua. Sin embargo, desgraciadamente. yo no estoy en
condicionesdeescribirenesaherniosalengua.

‘Históricamente. Cheqereq y Raqchi formaronpartede la unidadadministrativadeChinchero.Véase.porejemplo,
el píano con los Partidos de Calca ~ Lares y de Urubambade 1786 (Archivo Generalde Indias. SexThaPlanos
Perú/Chile. N0 98). reproducido en Mórner (1978).

Hemosclasificadolascomunidadesen funciónde lacuencaenla queestásituadalamayorpartedel territoriode la
conurnidad.La unicaexcepciónesla deRaqchiAyllu. cuxastierrasestánsituadasmayoritariamentedela cuencadel
río Vilcanota.pero quehasido incluidaen lazonade Waxw porlas razonesexplicitadas másarriba.

Es necesarjioseñalar que buenaparlede las comunidadesde Chincherotienenberrasen másdeuna cuenca
hidrográfica. Así. Ayllupongo tiene tantiéntierrasen las cuencasde Wavpox Kaclumayo: Kuper en la del rio
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La calidad de las tierras de la zona de Chincheroes heterogénea.En las laderasde los

cerrosqueconvergenhaciala lagunaesfrecuentever suelos muyerosionados,con unaescasacapa

de materiaorgMica.Muchasde estastierrassonpoco aptasparala agricultura(lo queno quitaque

se cultiven en algunas comunidades,dada la escasezde tierra existenteen la zona). En las

proximidadesde la lagunahay suelosaluviales,fUndamentalmente arcillosos.Al oestede la laguna

(enPongobambay en los sectoresdePiurayy Wila Wila de la comunidadAyllupongo) predominan

másbien los suelos limosos.En unaamplia extensiónde la comunidadde Yanakona,la pampade

Yanakona(en la que sequiso construir en la décadade los 90 el Aeropuerto Internacionaldel

Cusco),la tierra estárecubiertade carbonatode calcio, lo que hacequeestastierrasno sean muy

apropiadaspara el cultivo. En las laderasde la CAP Waypo seencuentranse encuentransuelos

profUndos de buenacalidad (entrevistaa GriceldaCasós,ingenierageólogaquehizo estudiosde

suelosenChinchero, Cusco,23-7-94).

Lavegetaciónarbustivay arbóreaesrelativamenteescasa.La mayorpartede los arbustos

son de especiesnativas (chdca, mu/uy, q ‘euña,...). Existen algunos bosquesde tamaño

relativamentereducido,muchosde los cuales son deeucalipto.

En cuantoa la climatología, hay dos épocasbien diferenciadas:la épocade lluvias, de

octubre aabril y la estaciónseca, demayo aseptiembre6.En esteúltimo período son frecuenteslas

heladas,sobretodo en julio y agosto. Las precipitacionesvaríanconsiderablementeen fUnción de

las estaciones.Según losestudiosde Freeman(1963)el promedio entrelos años1955 y 1961 fue

de 843 milímetrospor metro cuadrado,La temperatura promediofuede 11, 8 gradoscentígrados.

Las principalesinfraestructurasque han sido incorporadaspor diversasgeneracionesde

humanosal medio fisico son:

1.- Vías de transporte.La carreteraasfaltadaCusco-Urubamba atraviesamuchasde las

comunidadesde la zonay pasapor el pueblo capitaldel Distrito. Estacarreterarelacionala zona

con otrascomarcaslimítrofes y másalejadas,Constituyela principal articulacióncon las ciudades

de Cuscoy Urubamba(y, a travésde ellas,con otras áreasde la región). Tambiénhay diferentes

Vilcanota:la CAP WaypoenladeKachiniavo.etc..
y 1

6 Un socio de la CAPWaxpo diferenciaba entre la época viva, de eneroa julio. a épocamuerta,de agosto a
diciembre (conversacióncon T.M.. CAP Wavpo.64-91).En lascomunidadesquedisponendetierrasirrigadas,esal
final deestesegundoperiodo(especialmente,enoctubrey noviembre)cuandola dietadelos comunerossuelehacerse
másescasay monótona,(conversaciónconRT.. Tauqa,10-2-92).En lasqueno tienenregadíoel periododeescasez
dealimentossueleextenclersehastael inicio de la cosechaen las tierrasdesecano (éstoes.hastaabril o mayo).
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trochascarrozables’que ponenen contactolos territoriosde las distintascomunidades.Algunas

de las principalestrochasson las que relacionanlas comunidadesde la Cuencade Piuray conel

pueblodeChincheroy la quepartiendodel sectorCruzpatade la comunidadde Cheqereqrecorre

los diferentes sectores de la CAP Waypo y confluye en la carretera Cusco-Chinchero. Además

existendiversos caminosde menorimportanciay multitud de senderos.

2.- Edificaciones. Destacan las edificaciones situadas en el pueblo de Chinchero,que está

ubicadoen laconfluenciade tressectores(Ayllumadre,Kuperpuebloy Qerapata)pertenecientesa

otrastantascomunidadescampesinas:Ayllupongo, Kuper y Yanakona,respectivamente.Se trata

de un pueblo con forma de cometa,que se ha extendido considerablementedurantelas últimas

décadasalo largodela carreteraCusco-Urubantba7.En laplazase encuentraun local del Instituto

Nacionalde Cultura,el puestopolicial y la iglesia, construidaen 1607, La iglesia tite edificada

sobre la base de un antiguopalacio incaico. Al costadoy detrás de la iglesia se conservan

impresionantesmurosde piedradel palacioy susdependenciasy de algunasandenerias.Constituye

unode las principalesmuestrasde lapericia arquitectónicay el refinamientoestéticoquese alcanzó

en el periodo incaico. Hacia los lados este y sur de la plaza seextiendenalgunascalles con

edificaciones de laépocaincaica. Elpueblode Chincherocuenta ademásconun centroeducativo

en el que se imparteprimaria y secundaria,un hospital,las oficinas delMunicipio, de autoridades

comoel juezde pazy elgobernadory de diversasorganizacionesde cooperaciónparaeldesarrollo

(OCD), así comodistintosestablecimientosfabriles y comerciales.

En las distintascomunidadesy sectoresdel distrito hay núcleospobladosde extensión

variable. Suele haber en losdistintascomunidadesy sectoresunapequeñaescuelay alguna tienda.

En la CAP Waypo predominamásbien un patrón de asentamientodispersocomo resultadode la

organización interna anteriormenteexistente en lahacienda8.

3.- Infraestructuras agropecuarias.En la zona de Chinchero hay múltiples andenerias,

cercos, corrales,almacenes,captacionesy reservoriosde agua,canalesde riego, etc..

La expansiónmás reciente delpueblo se ha producido en tomo a la carreteraasfaltadatenninadaen 1982.
Anteriormente.se habíaextendidoa lo largo de la antiguacarreterade tierra (que tenia un trazadodiferente y

confomíalacalleGarcilaso.la máslargadel pueblo).Estecrecimientodel puebloen tomoalas víasdecomunicación
ponede manifietola importanciaque éstas tienen en la xida del distrito (comunicación personal del geógrafo Olivier
Dolifus).

8 El hacendadocallael uso de determinadastierras a los arread/res,a cambio de trabajo. Muchas veces los

arrendires no podían cumplir simultáneamentecon las exigenciasde trabajodel hacendados del cultivo de sus
tierras,por lo quedebíareproducirla relación,cediendounapartedelas tierrasquehabíanrecibidoasubarrendireso
allegados. Tanto los arrendíres como los .svbarrendiressolianconstruirsus viviendasen las tierrasque les habían

-257-



2.- Características del medio humano

La población total del Distrito de Chinchero era de 9.146 personas, según el censode

1993 (INEI, 1994a:643). En el pueblode Chincheroresidían1.991 personas;el 78% restantevivía

en las comunidadesy “sectores”del Distrito.

CUADRO 9.1: POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CHINCHERO

POBLACION
1981

TOTAL %
1993

TOTAL %
TOTAL 7845 100.00 9146 100.00

UBICACION

-Urbana(l) 1075 13.70 1991 21,77
-Rural 6770 86.30 7155 78.23
SEXO
- Masculina 3857 49.17 4533 49.56
-Femenina 3988 50.83 4613 50.44
EDAD
-0a4 1155 14.72 1339 14,64
-5a9 1221 15.56 1428 15.61
-9 a 14 1085 13.83 1097 11,99
-15 a 19 736 9.38 873 9.55
-20 a39 1781 22.70 2396 26.20

-40 a65 1422 18,13 1599 17.48
-6svmás 445 5.67 414 4.53

(1) La poblaciónurbanase correspondecon la del pueblo deChinchero.

FUENTE: CensosNacionales dePoblaciónde 12 dejuliode 1981 y II de julio de 1993

INE (198?:118-9) e INEI (1994a:643).

La poblaciónchincherinaesmayoritariamente“india”; la proporciónde población“mestiza”

esmuy reducida9. Sinembargo,éstatradicionalmente tuvouna posición dominanteen el Distrito,

aunquesu protagonismodecayónotablemente despuésde la reformaagraria de1969.

sido cedidas
Segunel estudiodeHerrera(1902: 18). en 190<)habia“unasveinte~tantaspersonasmestizas”enel puebloy 30(X)

“indígenas”. Posteriormente.Montalvo(1965: 3-5) indica quede unapoblaciónde6466personas,en >961. un 1.4%
eran“mestizos”,un 4%“cholos” y 94,6% “indios”. Segúnésto habríaunos90 “mestizos~.

El critenode disuncion entre“indios” (o “campesinos”)~ “mestizos” (o “mistis”) no es tanto étnicocomo
cultural. Hay personascon rasgosétnicos muy “indios” que son percibidas.en función de sus comportannentos
sociales.como“mestizas”. Se constataquela distinción entreambosgrupos tiendea hacersecadavez menosrígida.
comomástardeveremos.
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Prácticamentela totalidad de los chincherinoshabla quechua;además,una proporción

significativa y crecientehablatambién el castellano, aunque haysegmentosde población(sobre

todo, mujeres mayoresde 40 añosy niños menoresde 5) en los queel dominio del castellanoes

bastanteescaso.

Se haincrementado considerablementela población“alfabetizada”,aunque aúnhayun 2500

de población“analfabeta”(siendolos porcentajesmayoresen los gruposde mayoredad, entrelas

mujeresy en el ámbito“rural” del Distrito).

CUADRO 9.2: “NIVEL EDUCATIVO” DE LA POBLACIÓN DE CHINCHERO

POBLACION
1981 1993

¿Sabeleer’ escribir? % ANALE ¿Sabe leer y escribir? % ANALF
SAÑOSYMAS Sí No (1) Sí No (1)
TOTAL 3570 3073 46.26 5787 2015 25.83
UBICACION

-Urbana(l) 629 298 32.15

-Rumí 2941 2775 48.55

SEXO
-Masculina 2178 2076 33.07 3271 608 15.67
- Femenina 1392 1997 58,93 2516 1407 35.87
EDAD

-5a9 3>8 887 73.61 910 514 36.10
-9a14 919 162 14.99 1072 24 2.19

- ISa 19 664 70 9,54 857 16 1.83
-20a39 1163 610 34.40 2128 268 11.19
-40 y más 506 1344 72.65 820 1193 59.26

(1) Los porcentajessehancalculadosobrelostotalesdepoblaciónespecificados.
Los no especificados fueron tan sólo 47 en 1981 y Sen 1993.

FUENTE: CensosNacionalesde Poblaciónde 12 dejulio de 1981 y II dejulio de 1993
INE (198? : 366-7) e (1994a: 646)

La poblaciónchincherinahaaumentadonotablementea lo largodel siglo XX?.

La tasade crecimiento poblacionalen el último período intercensal (198 1-1993)ha sido de

1,2% anual (INiEI, 1994c, cuadro36). La mayor parte del crecimientodemográficose ha

experimentado en el pueblo de Chinchero (que ha pasado de 1.075 a 1,991 habitantesen 12 años).

En cambio,el crecimientodemográficoen el ámbito rural del Distrito ha sido insignificante:tan

sólo un 0,2% (GTZ, 1994: 104).

Previamente,durantela etapacolonial hubo un periodorelativamentelargo de estancamientodemográficoen

Chinchero.Segúnlas estimacionesde Mórner(1978: 137) la poblaciónde la “Doctrina” de Chincheropasóde 1500
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CUADRO 9.3: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CHINCHERO (SEGÚN
DIVERSOS ESTUDiOS

)

ESTUDIO ANO POBLACION FUENTE
Herrera(1902) ¡900 3000 Parroquia Chinchero
Davís (¡942) 1942 5000 Freeman(1963:17)
Montalvo (1965) 1961 6466
Buxó (198<?) 1972 7>48 Censo(1972)
INEI (198?) 1981 7845 Censo (1981)
INEI(1994a) 1993 9146 Censo(1993)

Porcel Guzmán(1987: 104) nos ofrece información sobreel crecimiento demográfico

experimentado en las comunidades de Umasbambay Kuper, desde su reconocimiento oficial (en

1927 y 1928, respectivamente)hasta1984. Fn la primera comunidad la población pasa de 337 a

643 personasy en la segundade 574 a 1223. Las tasasde crecimientodemográficoen promedio

anualparaeseperiodode másde 55 años son, respectivamente,1,14% y 1,36%.

En el periodointercensal 198 1-1993 la tasade crecimiento demográfico en promedio anual

ha sido, como vimos, un 1,2% (IiNEI, 1 994c, cuadro 36). En 1992, la tasa de natalidad ascendiaa

un 31,8 por mil, mientras la tasade mortalidaderade un 12,5pormil (GTZ, 1994: 107).

Comoresultado del proceso de crecimiento demográfico, hay una importante presencia de

población joven en el Distrito. Un 42%de los chincherinos tiene menos de 15 años.

La densidad de poblacióndel Distrito es de 79,38 habitantespor kilómetro cuadrado,lo

que indica que setrata de una zona densamente poblada parael contexto andino. Ello se debe,

entre otras cosas,a la existenciade tierrasllanas,relativamentefértiles y condicionesclimáticasno

excesivamenteadversasen buenapartedel territorio del Distrito11.

La poblacióndel Distrito estáagrupadaen 11 comunidades campesinasy una cooperativa

agraria.

habitantesen 1689/90a 1671 en 1786.Tansóloun 11.4%deincrementoen casiun siglo.
La extensióndel Distrito según(los datos provisionales)del 111 Censo Agropecuariodc 1994 era de

115.2182kilómetros cuadrados,
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CUADRO 9.4: COMUNIDADES Y SECTORES DE LA ZONA DE CHINCHERO

ZONA DISTRITO COMUNIDAD SECTORES
PIURAY Chinchero

Ayllupongo Ayllumadre

Chuso
Oqotuan
Ruray
Wila Wila
Witapuldo

Kuper Kuper Alto
KuperBajo
KuperPueblo
Pukamarka

Pongobamba
Tauqa
Umasbamba Ichulcancha

Qorqor
Uniasbaniba

WAYPO Chinchero
Yanakona Chakelkocha

Olones
Qerapata
Umancs
Watata

CAP Wavpo Andenes
Ch’araq
SanJose
Miraflores
Muyuri
San Isidro
SanJuanBautista
Villa Mercedes

Maras Cheqereq Cruzpata
Cheqereq
QollanaAlta
Qollana Baja

Wavllabamba Raqchi Ayllu
KACIIIMAYO Chinchero Avannaka

Qorikancha
Tangabamba

Tradicionalmente,la poblacióndel Distrito seagrupabaen«vilas. Los estudiosanterioresa

la décadade los 80 solian hacerreferenciaa la existenciade 12 ay/las en el Distrito: Ayarmaka,

Ayllupongo, Qorikancha,Chuso, Kuperestancia,Kuperllaqta (o pueblo), Oqotuan, Pongobamba,

Tauqa,Umasbamba,Wila Wila y Yanakona (CONTRERAS,1985: 23). Algunos de esosay/las
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son sectoresde las comunidadescampesinasactualmente reconocidaspor el Estadoperuano

(Chuso. Oqotuan y Wila Wila de la comunidad de Ayllupongo; y Kuper Estancia y Pueblo de la

comunidad de Kuper) y a]gunas de las comunidades reconocidas (Qorimarka, Simaíauka,

Tangabamba) no figuran entre esos 12 ayllus por el hecho de que estaban comprendidas en el

territorio de antiguas haciendas: Qorimarka y Tangabamba en Huaypo Grande y Simatauka en la

hacienda del mismo nombre (y en la de Tamborakay).

3.- HISTORIA DE LA ZONA DE CHINCHERO

Con el objetivo de favorecerunamejorcomprensiónde los componentesy relacionesque

configuran la actual estructura económica y socia] de la zonade Chinchero, vamos a presentar

(muy brevemente) algunos rasgos históricos de la misma,

U.- Enocaurcincaica

Antes de la expansión de los incas, la zona estaba poblada por un grupo étnico dedicado a

la caza y el cultivo de papa y otros vegetales. Los arqueólogos han denominado IÚlkes a los

integrantes de este pueblo (BALLESTEROS, 1971:1).

2.- EDoca incaica

La incorporación de la zona al imperio inca, probablemente en el siglo XI. favoreció el

descenso de los núcleos de población desde las laderas de los cerros hacia las partes llanas de la

meseta (1-JERRERA, 1902: 28-9; DAVIS, 1942: 45). Chinchero se integró al Chinchaysuyo (una

de las cuatro “naciones” en que estaba dividido el Tawantinsuyo).

Duranteestaetapaseconstruyóun acueductoquesirvió para abastecerde aguaprocedente

de la laguna de Piuray a la ciudad de Cusco. También se hicieron caminos que unian Chinchero con

Cusco y diversos centros poblados del valle del río Vilcanota -conocido actualmente como “Valle

Sagradode los Incas”-. El emperadorTupak Yupanki, hacia 1480, edificó un importante centro
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ceremonial y de recreo (cuyas ruinas constituyenactualmenteuno de los atractivosturisticos

principales del pueblo), Se establecieron las relaciones económicas, politicas y sociales

caracteristicasdel impenoincaico.Mi, seasignarontierraspara sufragarel culto -tierrasdel sol- y

parael sostenimientodel Estado incaico -tierras del inca-; seformaron distintosay/las -como

Chuso,Kuper,Qorikaneha, Umasbambao Yanakona-; etc.,

3,- Epoca colonial

Tras la conquista,durante la insurrecciónde Manco II contra los españoles,hubo un

combatejunto a la lagunade Piuray entrelos seguidoresde Manco, apoyadospor la población

chincherina,y lastropasespañolas.

Durante las reduccionesdel Virrey Toledo, a finales del siglo XVI, se constituyó la

“doctrina” de Nuestra Señorade Monserrate.Sobre los muros delpalacio se edificó la iglesia,

concluida en 1607. Debió de ser una “doctrina” (posteriormente, “parroquia”) próspera

(BALLESTEROS, 1971: 9), dadoel esplendorornamental quese advierteen la iglesiadel pueblo

de Chinchero(y, en menormedidaen la de Umasbamba).Dicha “prosperidad”estabaasociadaa la

transformaciónen la estructurade podery en las relacioneseconómicasy socialespredominantes

quese habíaexperimentado’2.Se implantaronnuevosmecanismosde extracciónde excedentes:el

tributo indígena, los diezmosrecaudadospor la iglesia, etc.. Herrera (1902: 31) señalaque la

parroquiafUe dividida en cuatrovice-parroquias (Chinchero, Qorikancha,Umasbambay Waypo) y

éstas,a su vez, en unidadesmáspequeñas“parafacilitar la cobranzade los infinitos impuestos con

quela iglesiase haceretribuir la promesaquiméricade unaotravida extraterrena,llena de ventura

por toda una eternidad”.

Cabeseñalartambiénqueun ilustre chincherino,MateoPumacahua,combatióinicialmente

la revuelta de Túpac Amaru II de 1780 y llegó a ser brigadier del ejército español, pero

posteriormenteencabezójunto con los hermanosAngulo y el poetaMelgar la insurrecciónde

1814, en la que se proclamó la independenciarespectode España, lo que le costó la vida.

Actualmente,hay en el centrodela plazadel puebloun monumentoa Pumacahuaerigidoen 1953.

12 La laborde “evangelización” y extracciónde excedentesa los campesinos para“prosperidad”dela parroquiafue

asumidainicialínente por dominicos y posteriormentepor franciscanos(DAVIS. 1942: 48). En 1961 babia
mercedarios(Montalv. 1965: 13).Posteriormentehubojesuitasy curasdeotras órdenes,hastaquea finalesdelos 80
seasignólaparroquiaa“Lumen Dei”.
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4.- Época republicana

4.1.-El gamonalismo

El Dr. Herreraescribíaen 1902:

Con el advenimientode la república nada, absolutamentenada ha ganadoeste

pueblo.Deél no se recuerdamásqueparasometerloatrabajosforzados:siendovíctima de la

constanteexplotaciónde los subprefectos de laprovinciade Calca. j., .j Hasta aquíla libertad

de quegozanno essino un mito y una sangrientaburlaa los inviolables derechosdel hombre

(p.3 1),

Es necesariotener en cuentaqueel Dr. Herreraescribe en elcontextodel apogeodel

gamonalismo. Chinchero aúnno era Distrito independiente(aunquepocosaños después,en 1903,

pasaria a serlo). Dependia administrativamentede la provincia de Calca (y, no sólo

administrativamente,de los “señores”quetenianrelaciónconla zona, comose indica enel texto de

Herreray en otros testimonios»”.

Desdela formación del Distrito de Chinchero en 1905, los principales cargos de la

organizaciónpolitica local (alcalde,gobernador,juezde paz) fUeron acaparadospor el reducido

grupo de “mistk” de Chinchero14.Las autoridadeslocales contaban con el apoyo de otras

autoridadesde rango superior(provinciales,departamentalese incluso nacionales);la vinculación

con el exterior era flindamentalparael mantenimientodel sistemade dominación(MONTALVO,

1965: 1 16a, 185-6). Tambiénhabiaconexiónentrelas autoridadespoliticas localesy las religiosas

(ibid: 152)y las autoridades de las comunidades “indigenas” (ibid: 121, 178).

Contreras(1985: 182-209>señaladiversoscjempics.del_flincionamiento_delgamonalismo

en Chinchero: apropiaciónde tierraspor los “mists”, reclutamientoforzosode fUerza de trabajo

por partede las autoridadesdistritalesparaque trabajaseen las haciendas,corrupción,represión

ejercidasobreel campesinado“indígena”,etc..

Al convenirseen I)istrito en 1905 Chincherodeja de pertenecera la Provinciade Calca parapasara fonnar
partedela deUrubamba.

“‘ Montalvo (1965: 191) narra que en 1959 se nombré alcalde de Chincheroa un “indio” “aculturado”. Sin
embargo.ésteacusédemalversaciónde fondosal anterioralcaldey ffie destituidoal poco tiempo.junto con todosu
equipo Sin embargo,a partirde 1970los “indios” pasanaasumirla mayoríade loscargosde la organizaciónpolítica
disintal x sedebilitael poder de los ~misus”
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4.2.-La Reforma Agraria

Antes de que se promulgasela reforma agraria del régimen militar en 1969, habíaya

síntomasdel desmoronamientodel sistemade dominacióndel gamonalismo’5.

CUADRO 9.5: EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA EN LA ZONA DE
CHINCHERO

Entidad Nombre del ~XF~T~ r~~TT ‘sr—’
beneficiaria predio adjudicada afectación

T3zTY~I3
30-07-70

adjudicación
CAP Wavpo
CAPMateo

HuavpoGrande
Simatauka

3487.68
132.40

30-10-74
11-06-75

Pumacahua(1) Simatauka 29.00 17-09-75 11-10-77
CAP MateoPumacahua Tamborakay 137.00 08-11-72 11-06-75
CC Kuper
CC Ayllupongo

Urpihuata
Piurav

602.50
134.00

19-04-76
13- -73

21-12-77
15-12-75

CC Avílupongo Chaullapucyo 0.58 11-11-76 13-05-82
CC Yanakona La PlayaL. 1 y 2 165.00 08-05-75 24-07-8<)
CC Yanakona La PlayaL. 4 73.00 27-03-75 14-04-78
CC Cheqereq Masaya 137.32 10-02-70 24-08-78
CC Cheqereq San Valentín 69.15 28-03-73 24-08-78
CC Cheqereq Sta Cruzde LLuto Chico 47.00 04-04-73 24-08-78
CC Cheqcreq QuintaConcepción 3 1.00 20-06-73 24-08-78
CC Cheqereq SamborHuaco 18.00 17-07-73 244)8-78
CC Cheqereq Churacalla 91.21 19-12-73 24-08-78
CC RaqehíAyllu La PlayaL. 1 y 2 327.00 08-05-75 24-07-80
CC Raqchi Ayllu La PlayaL. 3 73,00 14-05-75 24-07-80
CC Raqchi Ayllu La PlayaL. 6 73,00 19-06-74 24-07-80

TOTAL

(1) La CAP MateoPumacahuapasóposteriormentea serlaComunidad Campesinade Simatauka

FUENTE:Ministeriode Agricultura.Cusco.Elaboración propia.

El procesode ReformaAgrariaprodujo,entreotros,los siguientes resultados:

1.- Adjudicación de las tierras de las haciendasa cooperativasy comunidades.Se

constituyerondos cooperativasagrariasde producción-CAP Waypo con las tierrasde laantigua

haciendaHuaypo Grandey CAP Mateo Pumacahuacon las tierrasde las haciendas Simataukay

Montalvo (1965: XIII. 167-9) planteacomo hipótesis quese babia producidoun tránsitode una situación de

equilibrio establea una situaciónde equilibrio inestable (como consecuenciade los cambios que sc estaban
produciendoen el país)y predice, unosaños antesdel advenimentode la reformaagrana.la desestructuracióndel
régimendedominacióndel gamonalismo.VéasetambiénContreras(1985: 196-7).
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Tamborakay-. Losprincipales beneficiariosde la reforma en la zona fUeron los campesinosde

Waypo(a los quese adjudicaron3488hectáreas)16.

2,- Cambio en el organigrama organizativode las comunidadescampesinas.Inspirándose

en el modelo cooperativoque se pretendíageneralizar,se promovió la instauraciónde nuevos

órganosde poder(ConsejodeAdministración,Consejode Vigilancia,...)enlas comunidades.Estos

cambiosno llegaron a transformarradicalmentela estructuraorganizativade las comunidades;el

intentotransformarlascomunidadescampesinasen cooperativasno prosperó.Perosi condujerona

debilitar el papel que las autoridades tradicionales (varayoq, regidores,.,.) jugaban en las

comunidadescampesinas.

3.- Cambio enla estructurade poderlocal. La ReformaAgrariacondujoa unadisminución

del poder que habíanostentadotradicionalmentelos “mestizos” locales. AA mismo tiempo,

adquirieronun protagonismomucho mayoralgunos“indígenas” “aculturados”. Un indicadorde

ello esque a partir de los años70 prácticamentetodos los alcaldesdel Distrito pasarona ser de

origen“indio”(YACHAY, 1994: 17).

4.- ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA ZONA DE CHINCHERO (F>

:

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Vamosa procedera analizar la estructuraeconómicay social de Chinchero(al final del

periodode estudio) mediantela utilización de las herramientas teóricaspresentadasen el capítulo

segundo. Primerose analizarán lasrelaciones queseestablecenentremedio humanoy medio fisico,

paradespuésconcentrarseen el análisisde lasrelacionesentrelaspersonas.

El enfoquede esteapartadoesdescriptivo y estático, Sin embargo, consideramosque es

oportunopara procedera análisismásdinámicosy explicativosen los apartadosfinales de este

capituloasícomo enlos capítulossiguientes.

16 Al adjudicarlas tierrasalas cooperativasse respetaronlos “arreglos” internos,los “arriendos”, queexistíanen
la épocade la haciendas.Las tierrasde éstos pasarona los antiguos feudatariosde la hacienda(“arrendires” y
“allegados”). La nueva empresa asociativa en realidad operaba únicamente con las tierras que formaban parte de
ninguno deesos “arriendos”(osea.con las tierrasqueexplotaba directamenteCi hacendado).
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1.- Relacionesentreel medio físicoy el medio humano

1.1.- Formas de propiedad de la tierra

1.1.1.- Formasde propiedadde la tierra

En teoría el conjunto de tierras situadas dentro de los linderos de una comunidad

campesinapertenecenaésta;todaslas tierrasde la zonade estudioseriande propiedadcomunal.

Sin embargo,en la práctica,unaproporciónconsiderablede las tierrasde Chinchero estásujetaa

derechos“informales” de propiedadprivada individual. Los “propietarios” no disponíande

titulos de propiedadde las tierrasque estabanbajo a su control, pero estabanen condicionesde

ejercerlos distintosderechosasociadosa la propiedadprivadade la tierra. Tenían derechode uso,

usufructoy libre disposiciónde las tierras “privadas”, aunqueexistian ciertasrestricciones(sobre

todo en relacióna lalibre disposición)’7.

Existe un continuumentrela propiedadprivadaindividual y la propiedadcomunal. Tanto

los derechosde los individuos, como el tipo de restriccionesque puedeimponerla comunidad,

varian según la zona de producción específica en que se encuentren las tierras. Fonseca utilizaba el

conceptopropiedadparalelaparaaludir a estefenómeno[MAYER, (1985) 1989: 38-9]. En varias

zonas de producción (secano anual, barbecho sectorial, ...) tanto los individuos como la

comunidadcompartenderechossobrela tierra.

La organización comunal tiene distinta capacidad de ejercer restricciones sobreel uso

(disfrute y disposición) de las tierras en distintas zonasde producción. En el caso de tierras

cercadas las posibilidadesde regulación del uso de la tierra por partede la comunidad son

1 En general, en las comunidades sólo se permitían compraventas de tierras en circunstancias predeterminadas

(por ejemplo, cuando algún comunero optaba por niarcharse a ilvir hiera de la comunidad o se encontraba en
situaciónde emergencia)y umcamentelos integrantesde la comunidad podíansercompradores.En el casode la
CAP Wavpolasxentasde tierrascercadaso deriego sólopodíanhacersea miembros delmismo “arriendolaunque
habialibertadparaxendertierrasdesecanoapersonasde fuerade la CAP (ARARIWN EquipodeChincheroMaras.
sa.¿1990?:13. 15 y 16). Las compraventasestaban limitadaspor el hechode quese carecíade titulos oficiales de
propiedad(ibid: 16). La compraventade tierrasestámás extendidaen Waxpo queen las comunidadescoampesinas
de Chinchero(ibid: 18). En cuanto alalquiler de tierras.eMsteposibilidadde arrendartierrasa personas queno
seande la comunidad.De nuevo. el arrendamientoes mas frecuenteen la zonade Wavpo queen la de Piuray. Un
comunerode Cheqereq. regidor delDistrito deMaras,señalabaquese~endianparcelasdentrode la comunidadentre
comunerosy se alquilaban también a gente de fuera. El sistema de posesión especifico que hubiese en cada
comunidad dependíadela actitudqueadoptaseel Presidente (conversación con F.Q.. Chinchero. 31-5-91).
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relativamentereducidas(aunque,las quetienenlas organizacionesde regantesen relación alagua

sonmuchomayores).En las tierras de secano anual, el ganado de los restantes comuneros tiene

posibilidadde entrarduranteel barbecho(entre lacosechay la siembra para el año siguiente).En

los muyuys (o zona de barbechosectorial)el usufructo comunalpuedeextendersedurantevarios

años(pero las tierraspasana serusufructuadasindividualmentecuandosedecidedestinarlasa uso

agrícola). En cuantoa las tierrascomunales(pastos,bosques,etc.), la comunidadtiene plenas

posibilidadesde imponerrestricciones.

Lo relevanteno es tanto la teóricapropiedadcomunaldel conjunto de las tierrascomo la

amplitudde los derechosquepuedenejercitarlas personasindividualmentesobrelos distintostipos

detierras(y la capacidadde la organizacióncomunalde imponer restriccionesa suuso).

1.1.2.- Estructurade propiedadde la tierra

En la actualidadno existengrandesunidadesde producciónen el ámbito del Distrito de

Chinchero (si exceptuamoslas tierras comunales -pastos,bosques,...-de las comunidades

campesinas).Durante el proceso de reforma agraria se expropiaron y adjudicarondiversas

explotaciones grandes, entelas quedestacabaporsu tamañola antiguahaciendaHuaypoGrande.

Son absolutamentepredominantesen la zona las pequeñasexplotaciones(intimas, en

algunoscasos).Frecuentemente,las familias campesinas disponende un número relativamente

grandede parcelasde un tamañomuy reducido.

Sin embargo,se constata tambiénla existenciade algunas explotaciones“medianas”.

La heterogeneidaden el tamañode las explotacionesagropecuariasquedaplasmadaen los

datos del Censo Agropecuario de 1993.
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CUADRO 9.6: ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA TIERRA EN CHINCHERO

TAMANO EXPLOTACIONES SUPERFiCIE
Has

O Has, 2 0.10 0,00
menosde 0.5 Has. 98 5.09 33.48 0.29
de0,5 a 4.9Has, 1612 83,74 3100.61 26.91
de 5.0a 9.9 Has. 154 8.00 1003.89 8.71
de 10.0 a 19,9 Has. 38 1.97 508.62 4,41

de 20.0 a 49.9Has. 8 0.42 217.76 1.89
dc 50.0 y MÁS Has. 13 0.68 6657.46 57.78
TOTAL 1925 100.00 11521.82 100.00

NOTA: De las 13 explotacionescon másde50 Has., había11 comunidadescampesinas
una superficieconjuntade 6.052,65Has,

FUENTE: III CensoAgropecuario. dc1.994, cuadro 1 (datospreliminares).

Y una cooperativa, con

1.2.- Formasde rentade la tierra

Hastala adjudicaciónde las haciendasduranteel procesodeReformaAgraria persistieron

en Chinchero formasserviles de rentade latierra(la rentaen trabajo quelos arrendiresy allegados

prestabana los hacendados),

A finales del periodode estudio, las formasserviles prácticamente habíandesaparecido,

perola aparceríaseguíateniendoimportancia.El cultivo a/partir o amitasesun arregloutilizado

con frecuenciaporcampesinosquedisponende extensionesreducidasdetierras18. Habíabastante

variedadde combinaciones posibles,entre aparceroy propietario, en cuanto a suministro de

herramientas,insumosy fUerzadetrabajoy en relaciónala distribuciónde laproducciónentreuno

y otro.

Sin embargo también se practica en Chinchero el arrendamientode tierras (renta

capitalistade la tierra). Esteesmásfrecuenteenla subzonade Waypoqueenla de Piuray.

~ Por ejemplo,bastantescampesinosde Tauqa y Umasbamba. comunidades en las que las dotaciones de tierras

cultivablespor personason relativamentereducidos, llegaban aacuerdospara cultivar parcelasa mitas con
campesinosdeUchuvqosqo.comunidad campesinalimitrofe. situadaen laProvinciade Calca).en ¡a que la dotación
detierrasporfamilia eramuchomayor.

Cabeseñalar tambiénque algunasde las OCD que han operadoen Chinchero(comoCopacao
Pronaniachcs)hanutilizado acuerdosdeaparceriaconlos campesiiíos,enx~ deconcederel convencionalcréditoen
dineroo en especie.
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1.3.- Sistemasdeproducciónexistentes

Paraidentificarcuálessonlos principalessistemasde producción (agropecuarios)existentes

en la zonahemos manejado comocriterios fUndamentalesla intensidaden el uso de insumos

“modernos”y la intensidadenel usode la tierra.

CUADRO 9.7: TIFOS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS
UTILIZADOS EN CHINCHERO

N0 Ene. (1> (2) (3) (4) (5) (6> (7) (8) (9)
TOTAL
Cl
C2
C3
C4

98
25
24
24
25

33.41 395.47 29.96 21.67 34990 5.65 37.63 78.61 42.07
6.53 275.29 29.95 31.91 23893 1.00 4.12 63.84 32.92

20.56 370.79 30.93 22.51 31702 5.58 25.21 80.42 37.79
33.05 413.99 26.61 17.11 40886 5.79 42.92 83.96 48.63
72,95 521.58 32.24 15.00 43583 10.24 77.97 86.52 49.04

WAYPO

Cl

C2
C3

C4

50

13

12
12

13

42.73 380.19 21.64 6.89 45818 10.10 72.29 84.90 51.62

18,05 272.67 18.97 5.76 35124 9.15 44.61 76.46 47.38

3 1.16 323.63 18.06 10.83 49088 10,67 59.43 86.58 58.58
45.00 385.75 17.28 5.61 51668 9.17 82.66 89.25 48.67

76.00 534.79 31.63 5.55 48096 11.38 102.26 87.77 52.15

PIURAY

Cl

C2

C3

C4

48
12
12
12
12

23.69 411.39 38.62 37.07 23710 1.02 1,52 72.06 32.13

2,63 245,42 29.55 25.76 24383 0.75 0.00 66.33 26.58

10.96 342.95 39.14 45.73 21193 0.83 0.00 61.92 36.58

21.63 411.88 36.20 33.98 26434 0.92 0.00 80.92 29.50

59 53 645.32 49.61 42.81 22832 1.58 6.07 79.08 35.83

NOTA: (1) utilizaciónde insumospor ha.cultivada.:(2) es productividadpor ha. cultivada: (3) % tierra
cultivadacon papa: (4) %tierratotalderiego: (5) tierratotal: (6) experienciade crédito (número de vecesque
se recibió crédito entre 1980 y 1992): (7) volumendecrédito recibidoen 1991 (en dólaresde 1989): (8)
proporcióndel ingreso agropecuario enel ingresototaly (9) gradode comercializaciónde la producción.

FUENTE: Encuesta de1992 (A. Cavassa.(3. Ramirezde Haro. etal,). Elaboraciónpropia.

Emplearemosla información obtenida medianteuna encuesta aplicadaen 1992 en las

subzonasde Waypoy Piura)9, que nos permitedistinguir tres tipos de sistemasde producción

diferentes:

19 Dichaencuesta fuedirigida por e] economistaAugustoCavassa(con quien tuve ocasiónde colaborar en

lasetapasde diseñoy aplicacióndc la misma). Agradezco enormemente a Augusto queme haxa facilitado los
algunosresultados-ya procesados-de dichaencuesta.Aprovechola ocasiónparaagradecertambién la ayuda
que me brindó el economistaJesúsAstete enCusco para eltratamientoestadístico de la informaciónde la
encuesta.

A lo largo deestoscapitulos.secompararáenvariasocasionesla informaciónde dichaencuestapara
la subzonade Huaypocon laobtenidaa travésde unaencuestadirigida por DanielCotlear.quese aplicóen la
mismasubzonaen 1983 y que fuepublicadaen Codear(1989). Es necesario advertir que si bien la encuesta
del 92 fue aplicadaen lasmismascomunidades-y sectore&’- que previamente habia considerado Cotícar(y se
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1 .- Sistemasrelativamente“poco intensivos”. Se caracterizanpor: un uso muy escasode

insumosmodernos;el cultivo deunavariedadgrandede productosen un númeroconsiderablede

parcelasdispersas;la realizaciónde actividadesganaderasaprovechandofUndamentalmentelos

pastos comunales y los rastrojos para alimentación de los animales; y una intensidad de cultivo de la

tierra relativamentebaja (determinada,en parte, por la persistenciadel sistema de barbecho

sectorialenlas comunidadesa las quepertenecen estoscampesinos).

2.- Sistemas“intermedios”. Hay en ellosuna marcadadiferenciaciónen los sistemasde

cultivo utilizados: combinaciónde parcelasen las que se utilizan insumos “modernos”para la

producciónde cultivos destinadosa la ventacon otrasparcelasdestinadasa laproducciónparael

autoconsumoconun uso muy escasode insumos“modernos”.La intensidad en el usode la tierra

sueleseralgomayor.

3.- Sistemasrelativamente “más intensivos”. Se caracterizanpor el predominiode sistemas

de cultivo orientados a la producción de productos para el mercado, con un uso relativamente

elevadode insumos “modernos”y mayorintensidaden el cultivo de la tierra -derivadaen partede

la inexistenciadel sistemadebarbechosectorialenlascomunidadesa lasquepertenecen-).

Se haprocedidoa clasificara los campesinosencuestadosen 1992segúnel tipo de sistemas

de producción que emplean.

1.4.- Nivel deproducción

Aunque como veremos más adelantese ha producido en Chinchero un proceso de

diversificaciónde actividadeseconómicas,nos vamosa referiraquífundamentalmentea la actividad

agropecuaria,quecontinúasiendola principal actividadde la zona.

emplearoncriteriossemejantesde cara a la elecciónde la muestra),el número depersonasencuestadasen el
92 no llegó al tercio de las que habíansido encuestadas9 años antes(y no coinciden las personas
entrevistadas). Todoello nosobliga a tenercierta cautela a la horade compararlos resultados de una encuesta
conlos de la otra
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CUADRO 9.8: RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN
CHINCHERO (PROMEDIO DE LOS RENDIMIENTOS POR FAMILIM

PRINCIPALES
CULTIVOS

Cebada
1983

WAYPO
1992 VARIACIÓN

PIURAY
1992

VARIACION
Waypo-P¡uray

1580 1484 -6.1 916 62.0
Papa 4309 10483 143.3 4810 117.9
Habas 887 930 4.8 964 -3.5
Avena 520 67 -87.1 633 -89.4
Trigo 960 1060 10.4 1210 -12.4
Maíz 2061 1933 -6.2

FUENTE: Cotícar(1989: 129). para 1983 y Cavassa(1994:279),para1992.

Se constata que los agricultores de la zona de Waypo obtienen rendimientosmuy

superioresen 1992 que en 1993 en el cultivo de papa -quees, junto con la cebada,el principal

cultivo de la comarca-, También excedenpor mucho (más del doble) a lo que obtienen los

campesinos de Piuray. Esto es congruente con el hecho de que los agricultores de Waypo utilizan

en unaproporciónmuchomayorsistemasde producción“más intensivos”.

Tambiénseponede manifiesto queen el casode la papase ha producidoun incremento

muy importante en el rendimiento por hectárea entre 1983 y 1992. La producción en kilos por

hectárease hamultiplicadopor2,4 en la zonadeWaypo.

2.- Relacionesen el medio humano

2.1.- Relacionesen la producción

2.1.1. - Actividadeseconómicas

1.- La principal actividadproductivade la zonade Chincheroes,sin duda, la agricultura.

Másadelantetendremosoportunidaddeanalizarcon másdetenimientola agriculturachincherina.

2.- Laactividadganaderaesen muchossentidoscomplementariade la agrícolayjuegaun

papel relevanteen la economíade muchasfamilias chincherinas(como medio de ahorro, como

medio de conseguirrecursosen dinero en períodosde necesidad,etc.). Sin embargo,durantelas
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últimas décadasha disminuidola importanciade la ganadería comoactividadeconómica.Se ha

producidoun procesode “desganaderización”queilustraremosmásadelante.

Tambiénserealizanotrasactividadeseconómicasdistintasdel cultivo dela tierray crianza

deganado.

3.- Artesanía.En Chinchero hay tresasociacionesde artesanos (Asociaciónde Artesanos

de Chinchero, Asociaciónde ArtesanosVirgen de la Natividad de Chincheroy Asociación de

ArtesanosMicaela Bastidasde Chinchero).Los artesanosde la zonavendensus productosen el

mercadodeChinchero,enla ciudadde Cuscoe incluso los canalizanhaciael extranjero(unadelas

asociacionestieneun convenio paraexportarsusproductosapaiseseuropeos).

4.- Transformaciónde productosagrícolas.Los campesinosde Chinchero emplean

diversastécnicas“tradicionales” parala transformaciónde productosagrícolasa pequeñaescala.

Por ejemplo,la transformaciónde papaso maiz germinado -jora-parala elaboraciónde chuñoy

chicha, respectivamente,o la moliendade trigo en pequeñosmolinillos paraañadira la Iowa -un

tipo de sopa-. Generalmenteestasactividadesde transformaciónrealizadaspor una proporción

muy importantede las familias suelenorientarsehaciael autoconsumo.La obtenciónde chuño -

papa deshidratadacomo resultadode ser expuestaa bajastemperaturasy pisada-esuna de los

procedimientos“tradicionales”de los campesinos para disponerde alimentosen los períodosdel

añoenquedejade serposibleconsumirlos productosfrescosde la cosecha.

Además de esa transformacióna pequeñaescala, existen varias plantas productivas

dedicadasa la transformaciónde alimentos. En 1988 se instaló una planta dedicadaa la

transformación de alimentos (fUndamentalmentea la elaboración de harinas y diferentes

combinadosalimenticios) gestionadapor una OCD no gubernamental(PerúMujer). En 1992 se

inauguró un centro de acopio y transformaciónde alimentos gestionadopor otra OCD no

gubernamental(la Asociación Arariwa). Hasta mediadosde ese mismo añohubo un molino

gestionadopor un particularen el pueblode Chinchero.Tambiénhabíatreshornosde pan.

5.- Otras actividadesde transformación.A finales de 1992 habíaen el pueblo de

Chinchero tres talleresde carpinteríay tresde herreria.

6.- Comercio. Se practican diferentesformas de comercioen Chinchero:

1.- Compra y ventade productosen gran escala.Por ejemplo,la adquisiciónde

productosagrícolasde la zonaen grandescantidadesen la épocade la cosecha.Es frecuentever

grandescamiones“Volvo” en la épocade la cosechaparala comprade papafUndamentalmente.
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Generalmentelos comerciantes querealizanestasoperacionesde compraen gran escala-como

actividadprincipal- no sonde la zona.

2.- Manejo de tiendasen las quese vendendiferentesproductos(generalmentede

origenindustrial),ya seacomo actividadsecundariao principal. A finalesde 1992 habíatansólo en

el pueblode Chinchero24 tiendasde “abarrotes”(en las quesevendíaaceite,sal, azúcar,arroz,

fideos,latasde atún, “gaseosas”,etc.).

3.- Realización de transaccionescomerciales itinerantesal por menor -como

actividadsecundariao principal-. Por ejemplo,compray ventade ganado,transportey ventade

productosde áreascercanas(como el Valle Sagradode los Incas, los valles de La Convencióny

Lares, etc.) hasta Chinchero(y también, en sentido contrario, de Chincheroa dichas zonas).

Algunos campesinos realizanactividadesde este tipo de forma esporádica(por ejemplo,llevan

productosagropecuariosal mercadode Cuscoo al de Urubambay compranalIl bienesde origen

industrialparavenderlosen la comunidadasu regreso).

Más adelantetendremosoportunidad de referimos con más detalle a las formas de

intercambioquesepracticanen la zona.

7.- Otrasactividadesde servicios. Sólo enel pueblode Chinchero había,a finales de

1992, siete chicherías,cinco casasde comidas,cuatro tabernas. Tambiénhabíaun taller de

reparaciónde bicicletas, dos de reparaciónde artefactoselectrónicosy otro de reparaciónde

sombreros.

- 274 -



CUADRO 9.9: ESTABLECIMIENTOSDEL PUEBLO DE CHINCHERO

ESTABLECIMIENTOS Antes 1951 1961 1971 1976 1981 1986 1991 1993 TOTAL
1951 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1992 1994

Abarrotes 1 1 1 1 5 6 5 4 13 37
Insumosagropecuarios 1 1 2 4
Boticas 1
Heladerías 1 1
Tabernas 1 1 1 1 4
Chicherías 1 1 1 2 2 10 17
Casasdecomidas 1 1 1 1 2 2 8
Laboratoriosdentales 1 1
Hornosde pan 1 1 2
Talleresdecarpinteria 1 2 1 4
Talleresde herreria 1 2 1 4
Talí. reparac.vehículos 1 1
Tal>. reparac.objs. eléctónicos 2 2
Talí. fabric. o reparac.sombreros 1 1 2
TOTAL 1 2 5 3 7 8 15 14 33 88

=

FUENTE:Recuento de establecimientosrealizadopor O. Ramírez deHaroy A. Cavassa.Elaboraciónpropia.

En el Distrito también hay empleadosdedicadosa la prestación de servicios. Había en la

zonade Chinchero(incluyendotambiénlas comunidadesde Cheqereqy Raqchi)98 maestros(de

los que 53 carecíande título enpedagogía),a finalesde 1992. Tambiénhabíaotras¡4 personasque

trabajabanparael Ministerio de Educaciónen laboresno pedagógicas,segúndatosde la Unidadde

ServiciosEducativosde Umbaniba.En 1993 habíacuatro“profesionaies”y trestécnicossanitarios

del Ministerio de Salud en las dos postasmédicasque habíaen el Distrito (GTZ, 1994: 107).

Tambiénhabía promotoresde OCD encargadosde la prestaciónde servicios diversos,
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CUADRO 9.10: OCUPACIÓN PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE
CHINCHERO

P.E.A. 6 AÑOS Y MAS
1981 (1)

H M TOTAL H
1993

M TOTAL
MiembrosAdni. Pub. 6 6
Profesionales 27 13 40 12 2 14
Técnicosnivel medio 17 14 31 16 2 18
Empleados oficinas 6 4 10
Comerciantesy sen. 41 63 104 28 47 75
Trab. agricolas 1606 519 2125 1398 283 1681
Trab. industriales 48 86 134
Constmcción 75 14 89
Trab. no calificados 33 176 259 249 129 378
Ocupaciónno especificada 12 63 75 76 131 207
Buscantrab. por La vez 6 9 15 29 9 38

TOTAL 1792 857 2649 1943 707 2650

(1) Las ocupacionesdel censode 1981 no se correspondenexactamente conlasdel 93.

NOTA: H: Hombres:M: Mujeres

FUENTE: CensosNacionalesdePoblaciónde 12 dejuliode 1981 y 11 dejuliode 1993

INE (198?:537) eINE! (1994a:651)

2.1,2.- Formasde trabajo

Una forma detrabajo relevanteen la zonaes el trabajofamiliar. La mayoría delas unidades

familiaresde la zonade Chincheropercibenunaproporciónmayoritariade losingresosa través de

actividadeseconómicasrealizadaspor cuenta propia,basadas,fUndamentalmente,en el trabajo

prestadopor losintegrantesde la unidadfamiliar.

Otra forma de trabajo relevanteen la zonaes el qvni (intercambio,en principio simétrico,

de tUerza de trabajo).En algunascomunidadesde la zonade Piuray se practica muchopara la

roturación,siembray aporquedeterrenos.Tambiénse empleabaparalaboresno agrícolas,comola

construcciónde casas20.

DC También es necesario tener en cuenta otras formas de trabajo. basadas, en alguna medida. en la

reciprocidad. comola rninko (formadeobtenciónde trabajosincontraprestacion simetnca.quefue muy utilizadapor
los nusfisenel periododel gamonalismoparala explotacióndelos “indios”, peroqueentroen declive trasla reforma
agraria),la yanapa (o ayuda), el trabajoen compañía(derivadode un acuerdode aparcería).el waki. etc. (véase
Montalvo. 1965: 104-25).

- 276 -



Sin embargo,no sólo se trabajabajodiversasformasde reciprocidado deformaindividual.

También existeunaconsiderable vinculaciónde loschinchemosconlos mercadosde trabajo,sobre

todoen elcasode loscampesinosde lazonade Piuray. Buenapartedeéstos migra temporalmente

paratrabajar, asalariadamente,por cuentaajena. Durantelos períodosen que se requieremás

fuerza detrabajoen la agricultura,fhndamentalmenteen la cosecha,hay migraciónde Piuray a

Waypoparatrabajarmediantejornal.

El responsable en Chinchero de una de las OCDcomentaba:

Se ha generado todo un pequeño mercado de trabajo, justamente también a partir de los

semilleristas.Yo sientoqueestospatas.los semilleristas.estanconvirtiéndoseen los agentesnuis

dinámicosdel Distrito. 1...) De tal forma quesevenobligadosa ir. por ejemplo.el Marianito seva

hasta Pukarnarka(sector& lacomunidad deKuper. situadoenla cuencadePiunw 1 en sucarro

‘de allí lleva gentea Waypoa trabajaralucía Yanakona,¿Tedascuenta?Incluso él manifestaba

de quea vecesen lamisma zonapor los trabajosde conservaciónde sueloscasi nohax gente

disponibleparaestosseñoresque demandanmanode obra, entoncesse ve obligado a ir hacia la

zonade Anta, traegentede Anta~ campesmosdeAnta. Entonceshaymáso menosun mercadliode

trabajo interesantedentro del propio átnbito en los momentospunta de la actividad agricola

(entrevistaaH.Y.. Cusco.25-7-94),

De la información sobre la estructuradel ingreso familiar, de la encuestade 1992, se

desprendequeel 800 delos ingresosde los campesinosde Piurayproveniande laventasalarialde

fuerza de trabajo. Unaquintapartede dichos ingresosprocedíande trabajoasalariado realizadoen

la zona. En elcasode Waypo, la proporcióndel ingresoprocedentedel trabajoasalariadoeramuy

inferior (un 494).

La remuneración del trabajo asalariado no siempre es en dinero. Durante la cosechaes

frecuenteeljornal en especie.En la cosechade la campaña1990-1991seremunerabaal trabajador

con dosarrobas(cadaarrobaequivalia. aproximadamente,12,5 kg.) de papao ofiuco, o media

arrobaen casode quesetratasede lacosechade otrosproductoscomo trigo,quinuao habas. El

monto del jornal en especieerasuperioral del jornal en dinero(cuadernode campo,11-6-91<,El

hecho de que los agricultores estuviesen dispuestos a pagar cantidades superiores al jornal habitual

Los integrantes delequipode trabajode Arariwa señalabanparael casode lacomunidaddc Cheqcreq.en

1989: “En lacosechade tubérculosera tradicionalquela generalidadde los comunerosqueibana trabajaren
el escarbe cobraran en producto. lo que valorado en dinero equivalía a tres o cinco jornales. Como en los
últimosañoslaproduccióndepapasha sido escasa.buenapartede los comuneros,parano tenerquepagaren
producto. ha reforzado sus gruposde aynanteso ha constituidonuevos, acordandono rernunerarseen
producto’.ciíado en Van Niekerk(1990: 11).
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se debía, enparte,al hechode quela cosechadebíahacerseen un períodomuy reducidode tiempo

-como resultadode la presenciaendémica degorgojo,quepodíamalograrla cosechade papaen

unas semanas-(entrevistaa WC., Cusco.25-7-94).

También existen formasde trabajo transicionales,como el “ayni” en el que ademásde

invitar a comerse pagauna cantidaden dinero o el llamado “avni bastardo”,que consistíaen la

prestaciónde fuerza de trabajo a cambio dedeterminadosbieneso servicios.Por ejemplo, un

campesinoseñalabaquese prestabala yuntaacambio deayni. Porprestarlas vacasparayunta, la

otra personadebía devolver un dia de trabajo (conversación conG.Q., Tauqa, 9-3-92). Se

intercambiaba trabajohumanopor animales, envez de trabajo por trabajo. Estaforma de “vni

bastardo”,evidentemente,resultabamuy ventajosoparalos propietariosde ganado.

2.2.- Relacionesen la distribución

2.2.1.- Forma deanropiaciónde la producción

Predominala apropiaciónprivada individual de la producción.Por consiguiente,es el

propietario (generalmente“informal”) de las tierras (u otros medios de producción),quien se

apropiade la producciónobteniday decidecuálesson los usosa los que se van a destinar esos

bienes22, Sin embargo,hay casosen los que bienesapropiadosindividualmente, enun principio,

son más tarde destinadosal consumo colectivo(por ejemplo, bienes con los que invitan los

carguyoqven lasfiestas;comiday bebidaqueseofrecea las personasque participanen «mis,...).

Aunque la apropiaciónindividual es predominante,tambiénhay casosde apropiación

eolectiva,Porejemplo,las organizacionescomunalessuelenapropiarsede los productosagrícolas

obtenidos en las parcelascomunales (frecuentementecon apoyo de OCD). De nuevo, la

apropiación colectiva no implica necesariamente consumo colectivo. En muchas de estas

experienciasse0ptaporrepartirunapartede la producciónobtenidaentreloscomuneros.

.2 Ha~ casos
enque el propietario(“infonnal”) de unaparecía,durante e/proceso de producción, ofreceuna porte

de la produccióna otraspersonas.Por ejemplo, durantelos avnis que seUevan a caboenel períodode la cosecha.
suelehacersewaña(papasasadasenun hornode tierraen la mismaperecía)parala alimentaciónde las personasque
participanen el awfl. Sin embargo.no se trata de apropiacióncolectiva de la producciów sino de apropiación
individual en la quela decisiónsobreladistribuciónse llevaacaboduranteel proceso productivo.
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2.2.2<Destino de la producción

2.2.2.1.-Consumo“básico~~

El gruesode la producción obtenidase destina a lo que hemosdenominadoconsumo

“básico” (éstoes,a lasatisfaccióndenecesidades humanas“básicas”o a la reposiciónde medios de

producción)de los pobladoresde la zona.Debetenerseen cuentaque los niveles de ingreso delos

chinchemossonbajos(o muybajos)y ello determinaqueel gruesode la producciónobtenida deba

serdestinadoaconsumo“básico”, ya seadirectamente (autoconsumode la producciónobtenida)o

indirectamente(ventade la mismapara adquirircon los ingresosobtenidos otrosproductos).

2.2,2.2.-Consumo“no básico”

Otra partede la producciónes destinadaa lo quellamamosconsumo“no básico”2t

Gastos “ceremoniales’.Tienen una importancia considerableen la economiade

muchasfamilias chincherinas.Probablementeel ejemplomásresaltante seael volumen de gastos

que conilevala organizaciónde fiestas y ntualesen el contexto del sistemade cargos, queha

llamado la atención a muchos estudiosos de las comunidades “indígenas” andinas y

mesoamencanas.En el caso de Chinchero sonelevadoslos recursosnecesanospara pasar los

cargosrelativos a las fiestaspatronalescomunalesy distritales y, en mayor medida, los de la

peregrinacióna Qoyllur rit’i24

23 Somosconscientesde queladenominaciónde“consumono básico esabsolutamente cuestionable,puesto
que esconde una concepción econónñc¡sta(se asocia lo básico’ con lo que satisface necesidades
“económicas”)y etnocéntrica(determinadoselementos.comorituales. fiestas...,serian~‘nobásicos’,a pesarde
que la población local los puede consideraresencialespara la reproducciónde su existencia). En la
cosmovisióncampesina“tradicional” el mundoritual juegaun papel centralen el mantenimientode relaciones
equilibradascon el entornofisico y social, lo que resultafundamentalpara alcanzarsu ideal dela ‘buena
vida.

24 Losgastosdel “cargo” paralaperigrinaciónaQoyllur rití eransin dudalos máscuantiosos(porqueincluíanel

pagoa los músicosy el transponey laalimentaciónde los danzantes.niúsicosyacompañantesdurantelos diasde
estanciaen el SantuariodeQo’vllur rit’i (situadoa másde 10<) kilómetrosdeChinchero,casi 12 horasdetrayecto
nocturnoencamión),y la imitacióna los integrantesde la comparsay acompañantes,asícomo familiaresy amigos
durantela celebraciónde la fiestadel Corpusqueselleva acaboenChinchero.Peroademásde Qovílur rit’i hayotras
tiestasqueexigengastos parala personaqueasumeel cargo(cargvvoq):fiestaspatronalesde Chinchero(el 8 de
septiembre.díade la Virgende laNatividad), fiestaspatronalesdelas comunidades campesinas,etc.. Sin embargo.
haaumentadoconsiderablementela importanciaquelos chinchemosatribuyena laperegrinacióna Qoyllur rít’i Q~ la
posteriorcelebracióndel Corpus ChristienChinchero)en detrimentodeestasfiestaspatronales.
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También habría que considerar comogastos “ceremoniales” lasinvitaciones que los

chincherinoshacenafamiliares,compadres,autoridades,promotoresdeOCD. etc..

2.-~ Adquisiciónde determinadosbienesde consumoqueno sonestrictamente necesarios

parala satisfacciónde las necesidadesfundamentales,peroproporcionan“prestigio” a laspersonas

que los poseen.Sobretodo en la zonade Wavpoera frecuentever aparatosdetelevisión, radios,

transistores,..,en viviendasde adobe, consuelo de tierra, en las que los nivelesde nutricióneran

deficientes.Estoes unadelas manifestacionesmásevidentes delimpactode la culturade consumo

asociadaal capitalismomediáticoy mundializadode finalesde siglo enla culturachincherina.

2.2.2.3.- Acumulaciónde mediosde producción

Se constatatambiénla existenciade procesosde acumulaciónde mediosde produccion.

Es necesario destacar aqui:

Adquisición de maquinaria y herramientas, como:

a) Tractores.La comunidad campesinade Yanakonaadquirióun tractorcon fondos

de los Rimanacuysy préstamosdel BancoAgrario en la segundamitad de los años80. La CAP

Waypoadquirió 3 tractoresen 1987 con créditos del BancoAgrario (y dinero anticipadopor un

colectivode 40 sociosde la cooperativa).

Segúnlos datosprovisionalesdel Hl Censo Agropecuariode 1994 habíacuatro

tractoresen el Distrito de Chinchero.Uno era de la cooperativade Waypoy los otros treserande

particulares.

b) Aparatosparafumigar y otros utensilios agrícolas.En la zona de Waypo una

proporción significativa de los campesinosdisponíade mochilaspara ftmigar, en partecomo

resultadode las campañascomerciales coordinadaspor las empresastrasnacionalesBayery Solo

enla zona(Bayerestabainteresadade quelos campesinos tuviesenequipos,dela marcaSolo, para

el empleo de sus pesticidas)25.

Además,los campesinosde Chincherodisponiande diversosaperosde labranza:

chakllaqllas, lampas,etc. Algunos agricultoresdisponíande aradosy otros aperos “mejorados”.

25 Era frecuenteescuchar anunciosde productos Bayer enlas emisorasde radio deCuscocon programas de

músicaandinacampesina(wavnos.wavlas, ...) en los queseindicabaqueloscampesinosdediferentes
comunidadesy sectoresde Chinchero(especialmente.de la CAP Waypo) utilizabandichosproductosy
obtcnian resultadosexitosos.
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Una parte de estasherramientaslas habíancompradoal proyectoHerrandinade la cooperación

suiza, dedicadoa la “mejora” de herramientas“tradicionales”andinas.

e) Maquinaria y herramientasparala realizaciónde actividadesno agrícolas.A

finales de los 80 y principios de los 90 ha habidodiversaspersonas-fisicasy jurídicas- que han

adquirido maquinaria y herramientas parallevar a cabo actividades de transformaciónno

agropecuanas;por ejemplo, máquinasde molienda, hornos y herramientas paratalleres de

carpintería,y de reparaciónde bicicletasy aparatoselectrónicos,etc.

2.- Adquisición dc vehículos.Varios particulares disponían de automóvileso camionetas

queles permitíanrealizar actividadesde transportede personaso de mercancías. Segúnel censode

1993 había62 automóvileso camiones,de los que 30 eran“camionesparatrabajo” (en realidad,

eran camionetas). Tambiénhabía cincohogarescon motocicletasy 388 con bicicletas (INIEL,

1994a: 660).

A principiosde los años90 hubodonacionesde fUrgonetasprocedentesde Japón(teníanel

volante en el lado derecho)por partedel gobiernode Fujimori a unaspocas comunidadesde

Chinchero.

3.- Realizaciónde obras de construcción y mejora dc infraestructuras:

a) Construcciónde carreteras.En 1982 seterminó de asfaltarla carreteraCusco-

Chinchero-Unibamba,quetuvo unaimportanterepercusiónen la dinámicaeconómicadel Distrito.

Ésto lo financié el plan Copesco,una OCD gubernamental,que pagójornalesa los trabajadores

contratados.No obstante,los pobladoresde Chincherosí hicieronpor sí mismos,medianteJaenas,

algunos caminosnuevoso seencargarondemejorarotrospreexistentes,aunque,enalgunoscasos,

contaronconel apoyo delMunicipio (que contabacon un volqueteparaestaslabores)o de OCD.

b) Electrificación. La electrificacióndel pueblo de Chinchero se produjo en la

décadade los 50; la delos núcleospobladosde las comunidadesno se alcanzó,en cambio, hasta

finales de los 80 y, en mayor medida, principiosde los 90. Los comuneroshicieron aportes

importantes (dadala magnitudde su economía)parafinanciarunapartedel costode los tendidos

debajatensión26.ElectroSurEstefinanció la instalacióndelos tendidosde altatensión.

e) Construcción de plantas productivas. Varios “empresarios” chinchemos

instalarondiversostalleresen el pueblo. Huboabundante participaciónmediantefaenasde mujeres

26 Los comunerosdeTauqaexigieron aun comuneroqueno habíahechoningunaaportaciónparaelectrificación

400nuevossolesenmayode 1994 (entrevistaaRT.. Tauqa.2 1-8-98),
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y hombres chincherinos para la constmcción de planta para la transformación de alimentos

promovidaporPerú-Mujeren terrenosdel sector Q’erapatade la comunidad Yanakona.A su vez,

el sectorAyllumadre dela comunidadAyllupongo cedióterrenosparala construccióndel centrode

acopioy transformaciónpor partede Arariwa. Esta última OCD,junto con la AsociaciónInca,

instalóun vivero forestalen la comunidad campesinade Pongobamba.

d) Construcciónde almacenesparaproductosagrícolas.

Los campesinos frecuentemente tenían habitaciones de adobe para almacenar

productosagrícolas. Algunos construyeron,con apoyo de Copaca,almacenesrústicosde papa.

Arariwa construyó4 grandesalmacenesde papaen la zonaentre1991 y 1993(en Cheqereq,WiIa

Wila, Yanakonay Ayllupongo).

e) Realizaciónde mejorasen lastierras.

4.- Aumento en las existenciasde insumos productivos. A lo largo del periodo de

estudio no sólo ha aumentado la proporción de agricultores que hace uso de insumos “modernos”

(semillashibridas, fertilizantesquímicos,pesticidas,etc.) sino tambiénlas cantidades empleadasde

estosinsumos, enpromedio,porlas unidadesagricolasdela zona

5.- Acumulación de capital en forma de dinero.

2.2.2.4.- Extracciónde excedentes

Finalmente,esnecesarioreferirsea los mecanismosconcretosde extracciónde excedentes

a los campesinos.

1.- Explotación de la fuerza de trabajo:

a) Trabajo asalariado que prestanlos campesinos.Una proporción considerablede los

campesinosde Chinchero(sobre todode la subzonade Piuray) seve forzadaa trabajarpor cuenta

ajena, percibiendosalariosmuy bajos por el trabajo realizado27. Sin embargo, algunosde los

De acuerdoa la teoríannrxistamáselemental,el empleode trabajoasalariado permiteal empleador obteneruna
plusvalia (dadoque el producto del trabajorealizadopor los asalariadostiene un valor superior al salariopercibido
por el trabajador). Dadoslos bajos niveles salarialesexistentesen el mercadode trabajo local y regional. los
empleadoresestánen condicionesde obtenersurrganancias.Además,a lo largo del períodode estudiohai una
tendenciaa la reducciónde los salariosenel ámbito regional(y nacional) porla confluenciadediversosfenómenos:
disminución de la demandade fuerza de trabajo como consecuenciade la profunda recesión económicaque
caracterizaal periodo:aumentode la ofertade fuerzadetrabajo(por incrementode la población):y notableinflación
(contandocon un períodode hiperinflacióndesbocadaentre 1988 y 1990). Comolos salariosnominalesquedaron
rezagadosen relacióna los precios, se produjouna notable caídade los salariosreales.Esta reducciónde salanos
conduciría,segúnla teoríamarista,a un incrementode laplusvaliaextraídaa la poblaciónasalariada.
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asalariadoschinchemos(sobre todo aquellosque han logrado acceder a un empleo enla

“economíaformal”) obtieneningresossuperioresa los demuchoscampesinos.

b) Formasde trabajodiferentesal trabajoasalariado.Existenmecanismosque permitenla

obtenciónde trabajo sin necesidaddel pago de un salario(o al menosdel salario vigenteen el

mercado).Algunosde esosmecanismosno suponen explotaciónde la fUerzadetrabajocampesina

(por ejemplo, relaciones de reciprocidad simétrica cuando se trabaja medianteayni28). Sin embargo,

otros mecanismos si suponen,en cambio, la explotaciónde fUerza de trabajo ajena, como por

ejemploel trabajoprestadobajo la modalidadde minka, el trabajoexigido por los compadreso el

llamado “avni bastardo”.Peroestasformasde trabajo no tenian excesivasignificacióna principios

de la décadadelos 90.

2.- Transferenciasde valor derivadas de relacionescomerciales:

a) Transferencia de valor derivada del fUncionamiento (“ordinario”) de los

mercadosdeproductose insumos29.

Durante el periodo de estudio se constataun deterioro de los precios de los

productosagrícolasy un incremento relativode los precios de los insumos“modernos”. Esta

tendenciaesparticularmente acusadaa partir del primersemestrede 1989.

~ En el casode queefectivamentese equilibrenlas prestacionesdadas~recibidas Sin embargo.no siemprese

devuelven todaslas prestacionesrecibidas,por lo que el rn’ni tambiénpuedeserun mecanismode “apropiación” de
trabajoajeno.

29 Algunosautoresmarxistasplanteanque. cuandola composiciónorgánicadel capital deun sector(o país) es

menora la de otros, se producenprocesosde transferenciade valordesdeesesectorhacia los demássectores(o
paises). Según ésto habría intercambio desigualentre la agricultura y otros sectoreseconómicosde la sociedad
pemanaAl ser menor laproductividaden la agricultura,será mayor el contenidoen trabajode las mercancias
vendidaspor los agricultores,lo que provocariaque el intercambioentreagricultura y otros sectores fueseun
intercambio de no equivalentes~’:un intercambio desigual que peijudica a los agricultores (GOODMANy
REDCLWT. 1981:79-80).Tambiénhay diferenciasgrandes.en composiciónorgánicadel capitaly en productividad
dentrodel propiosectoragrario. Porejemplo,son notoriaslasdiferenciasentrela agricultura“costefla¾la “serrana’
(y másaún entrela primeray la agriculturacampesina“serrana”). Ésto provocaque el contenidoen trabajode las
mercancias vendidaspor los campesinos serranos’ seamayor que el contenido promediopara el conjunto de la
agriculturaperuana.El tiempodetrabajoquenecesitanlos campesinospara la produccióndebienesagropecuarioses
mayor que el tiempo de trabajo socialmente necesario parael conjunto de laagricultura(los campesinostardaninÉs
tiempo en producir cadaunidadde producto). Cabría pensarque el tiempo de trabajo superioral socialmente
necesariono genera propiamente valor:se trataríade trabajo“regalado’ (involuntariamente) ala sociedadMan
[(1894)1981: tílí. volS, p.l0251afirma: “Parte delplustrabajode los campesinosquelaboranbajo lascondiciones
másdesfavorablessedonagratuitamentea la sociedad.x no entraen la regulaciónde los preciosdeproduccióno en
la formacióndel valor en general”. Los campesinosquevendensus productosen el mercadoestaríanposibilitando
queotros sujetossociales(comerciantes...)obtengan, posteriormente, beneficiosenel ámbitodcl intercambio.
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Algunos chincherinostenían conciencia de esta extracción de excedentes. Un

campesinode Chincherocomentaba:Nosotrossomoslos quedamosde comer a la gentede la

ciudad,queno sepreocupaporsi llueve o no (conversación conR.T., Tauqa,2-3-92).El alcalde

deChincheroseñalaba:

El comunero trabaja para su propiosostenimientoy yo diría tambiéntrabaja para

subsidiarla alimentaciónde las ciudades porqueel campesinogeneralmenteno ganacasi nada

sobreel trabajode laagncultnra.sinoporquecomolos gobiernosno apoyanla producciónagrícola

ni la comercializacióitestásujetoel negociode los productosagrícolasa la lev de la ofertay la

demandaAños quehax buenaproducción clpreciode los productos bajay año quehay alguna

sequlaalgúnfenómenode lanaturalezaquelo malogralos cultivo& subeel preciodelos productos

agrícolas. Yentoncesaquellosañosque haybuena produccióny [.1 se diría queel campesinoha

salidobeneficiadopor laventade susproductns.noesciatoporquela ofertay la demandalo hace

bajary prácticamenteel campesinohatrabajadoparanada.

[PREGUNTP¿¿Quienessonlos quesebenefician?¿Loscomerciantesl

Las ciudadesy los comerciantes, porquecompranlos productosa bajo precio y por

supuestoquiensaleperdiendoson los productores (entrevista aSE., Chinchero.18-9-94).

b) Percepciónde preciosinferioresa los vigentesen los mercadoslocales

por la venta de sus productos(o preciossuperiorespor los que ellos compranen el mercado),

comoresultadode diversosmecamsmos:

1.- Aprovechamiento,por parte de los comerciantes,de relacionesde

compadrazgocon los campesinos.

2.- Engañospor partede los comerciantes(por ejemplo,aprovechándose

de las dificultadesque tienen algunoscampesinospara la realización de cálculos aritméticoso

emborrachándolos antesde hacerlas transacciones).

3.- Transferencia de valor derivadas de relaciones financieras:

a) Sistemas“informales” de crédito:

1.-Es relativamentefrecuenteel préstamoentrecampesinos.En situaciones

de necesidadrecurrena parientes,vecinos,amigos,paraobtener fondoscon los quehacer frentea

determinados pagos.En algunoscasosni siquierase fija un interéspor estospréstamos;en otros sí

(lo quesuponeunatransferenciade valor-aunqueel interéspactadono suelesermuyelevado-).

2.- Tambiénexistenprestamistasa los queserecureen casosde necesidad

y que,encambio, si cobraninteresesusurarios3<~.

~ Sin embargo. elcrédito usurario “informal” no tenía enChincherouna importanciasignificativa, a
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PRECIOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS
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RELACIONES REALES DE INTERCAMBIO
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b) Sistemasde crédito“formal”:

1 .- Créditoconcedidoporbancoscomercialesa los intereses vigentesen el

mercadofinancieroperuano(muy elevadosal final del periodode estudio).

2.- Crédito concedidopor OCD bajo distintas modalidades.En algunos

casosse produjotransferenciade excedentesde los campesinosa las OCD (comoporejemplo,en

el casodel créditoagrícolaconcedidopor COPACA,bajoun acuerdode aparcería,en la campaña

86-87).Sin embargo, lo másfrecuente ha sido la transferenciade valoren el sentidoinverso:de las

OCD a los campesinos,como resultado de los subsidios quelas OCD concedían. Se tratará ésto
conmásdetenimientoen el capituloundécimo.

4.- Renta de la tierra:

a) Aparcería.Hay acuerdosmuy variadosde trabajoa/partir (o amitas), lo quese

traduceen obligacionesdistintasasumidaspor el aparcero(y en distintosnivelesde transferenciade

excedentes);

b) Arrendamientoen dinero.

5.- Cobrode tributosy tasas por partedel Estado.El Estadoperuanono cobra impuestos

directospor las actividadeseconómicasque realizanlos campesinos.Sin embargoéstossi padecen

la existenciade impuestosindirectos(queinciden sobreel preciode algunosde los productosque

compranenel mercado)31.

2.3.- Relacionesen el intercambio.

2.3.1.-Grado de comercialización de la producción

diferenciade lo que ocurreen otras áreas campesinas.Uno de los factores que permiteexplicar que los
campesinosestuviesencomparativamentemenossujetosa las garrasde los usureroses la falta de garantíasque
éstos tienen para el cobro de los préstamos concedidos. En la mavoria de los casos, los bienes muebles de los
campesinossonde escasovalor monetario.Los bienesinmueblesmás“valiosos” eranlas tierrasde los campesinos.
peroéstas.al estar enel ámbito decomunidades campesinas,eran inembargablessegúnserecogíaenla Constitución
peruanahastael final del periodo de estudio. En la nueva Constitución, promovida por el gobierno de Fujimorí tras el
“Fujigolpe” y aprobadaen lasurnascl 31 deoctubrede 1993. “desapareceel carácter inalienablee intransferiblede
las tierrascomunalesestablecidopor la constituciónde 1920. y ratifleado porlas constitucionesde 1933 i’1979”
(MONTOYA, 1996: 337).

31 La SUNAT.entidadencargadadel cobrode tributos.si exigía. a partirde principiosde los 90. el pagode

tributosa lospropietariosdeestablecimientos comercialeso “industriales” delpueblode Chinchero.
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Se constataun aumentoen el gradode comercializaciónde la producciónagropecuaria

entre1983 y 1992 enla zonadeWaypo.

Es necesario tener en cuenta que durante el periodo de la hiperinflación de finales de los

años80 hubocierta retraccióndelos campesinosen relacióna los distintosmercados.Sin embargo,

tras la drásticareducciónde la tasa de inflación de principios de los años 90 se reavivaron

rápidamentelos vínculosde los campesinosconel mercado.

2.3.2.- Formasde intercambio

1.- Trueque:

a) En Chinchero existeun mercadoquesecelebratodoslos domingosen el quese

llevan a cabo operacionesde trueque parael intercambiode cantidadesrelativamentepequeñasde

productos.

Se realizan operacionesde truequeen cantidadespequeñasen otros contextos.Por

ejemplo,durantela cosechade papavan mujerescon chichay trago a las chacrasen que se está

escarbandoparatroquear porpapareciénsacadadela tierra.

b) Tambiénsellevan a cabo operacionesde trueque,encwzÑ~esma ores,entre

campesinosde Chincheroy personasde otros lugares.El caso másdestacadoesel de intercambio

de papay otros tubérculospor maízdel Valle Sagrado. Llevabanpapau olluco en costales grandes

(que pesabanalrededorde 100 Kg. cuandoiban cargadosde papa)y los cambiabanpor igual

cantidadde costalesllenosde mazorcasdemaíz(conversación conR.T., Tauqa,13-6-91).

2.- Compraventa.La compraventaesactualmentela formadeintercambiomás habitualcon

muchadiferenciaen la zona de Chinchero.La mayor parte de los intercambiosen cantidades

relativamentegrandesserealizanbajoestamodalidad:esfrecuentever enlos camposde Chinchero

camionesgandesen la épocadela cosechaparala compradeproductos(flindamentalmentepapa);

asimismo,se observacon frecuenciala afluenciade campesinos cargadoscon sacosrelativamente

grandesde papay otrosproductoshaciaCuscoy, en menormedida, Urubamba.
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CUADRO 9.1!: GRADO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN
CHINCHERO

PRO».
TOTAL

PRO». NÓ
VENDIDA

PROD.
VENDIDA

GRADO
COMERC.

PAPA 2137,52 1181.99 955.53 44,70
CEBADA 400.11 96.85 303.26 75.79

HAEAS 299.78 190.24 ¡09.54 36,54

TRIGO 163.69 127.56 36.13 22.07

AVENA 28.86 20,24 8.62 29.87

MA.IZ 182.93 160.68 22.26 12.17

OLLUCO 128.62 99.45 29.17 22.68

QUINUA 9.80 7.36 2.44 24.87
TARWI 24.97 17.99 6.98 27.94
OCA 7,39 7.39 0.00 0.00

ARVEJAS 42,95 29.94 13.01 30.29

TOTAL 3426.63 1939.70 1486,93 43.39

NOTA: Cantidadesexpresadasen nuevossolesdediciembrede 1992.

FUENTE: Encuestade 1.992 (A. Cax’assa,O. Ramirezde Haro. et al.).Elaboraciónpropia.

Una partesustancial delos intercambiosque seproducenen el mercadodominical

de Chinchero(presentadoa los turistascomo “mercadodetrueque”)no se hace mediantetrueque

sino mediante compraventa. Estoes especialmentenotorioen el casode las transaccionesreferidas

aproductosdeorigen “industrial”,en las queel truequeesprácticamenteinexistente.

3.- Formas “transicionales”. A veces iban muchachasde Chinchero a comunidades

apartadasdel pueblo,comola de Tauqa,en la épocade la cosecha.Llevabanpano bebida -chicha

o trago- paravender(o troquear)y ayudabanalos comunerosa escarbar papa(por lo querecibían

jornai en especie).En una ocasión,una de ellasseregresóa Chinchero con1,5 nuevossoles(de

ventade pan)y unaarrobade papa(equivalentea medio jornal; aproximadamente3 nuevossoles)

(cuadernode campo,6-2-92). Un propietariode una tabernade Chincherocomentabaque había

recurridoa laj ‘nrka (institución que tradicionalmenteseutiliza parapedirdeterminadosbienesen

circunstanciasespecificas-como la de pasarun cargo- y se basaen la reciprocidadsimétrica, de

forma que hay que devolverla misma cantidadqueinicialmenteseha solicitado) de 10 cajasde

cervezapal-a pasarel cargo de las fiestas distritales de 1983. Sin embargo,en 1991 teníaque

devolver30 cajas,en lugarde 10. A medida que transcurríael tiempo, aumentabala cantidadque

seteníaque devolver,como si setratasede un préstamo(conversación coniP., Chinchero,3-9-
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91). Se tratade un ejemplointeresantedeyuxtaposiciónde institucionesbasadasen la reciprocidad

(/ ‘¡a-ka), con institucionestípicamentemercantiles(interésporun préstamo).

2.4.- Relacionesen el consumo

La mayor parte del consumo de bienes se produce en el ámbito de la unidad doméstica

campesina.Sin embargo,no esdesdeñableel consumodebienesen ámbitosdistintosal la familia.

Porunaparte,estáel consumoque tienenlugar en ámbitosque excedenal de la familia:

tantoel iriterfamiliar -no comunal-(por ejemplo,durantela celebraciónde los c{vniÉ y las minkaú,

comoel quetiene lugarenel ámbitopropiamentecomunal:el consumo colectivoquetienelugaren

lasfaenas,en lasfiestaspatronalesde la comunidad, etc..

Por otraparte,estáel consumoque tiene lugaren unidades inferioresa la familia. Cabe

destacarel consumo de bienesque algunosintegrantesde la familia llevan a cabo de forma

individual durante la realización de algunas actividades productivas en la zona de Chinchero (por

ejemplo,la cocawaqueconsumenlos integrantesde la familiaquellevan apastarlos ganadosa las

zonasde pastosa las queacuden).Peroal haber aumentadola vinculacióndelos campesinoscon

ámbitos extrazonales(parala ventay comprade bienes,la ventade trabajopor cuentaajenay la

realización de gestiones de diferentetipo) se ha vuelto también más frecuenteel consumode

carácterindividual quetiene lugarfiera delas comunidadesde Chinchero.

2,4.1.-Tino de bienesconsumidos

Una parte muy importante de los bienes consumidos para la satisfacción de lasnecesidades

de la familiacampesinaprocedede la propiaproducciónde la familia campesina.El trabajofamiliar

permite la obtención de diferentesproductosagrícolasy pecuarios(en Ñnción del patrón de

cultivos y de las especiesanimalescriadaspor la familia campesina),pero tambiénde algunos

productos transformados:prendas de vestir (por ejemplo, ponchos, polleras,lliqilas, etc.);

edificaciones y mobiliario rústico; enseres domésticos (cazuelas de barro,...); herramientas;

alimentostransformados(chuño, moraya,carneseca, chicha,.,.).

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se ha incorporado al patrón de consumo de los

chincherinostodaunaserie deproductosprocedentesdel exterior:
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a) En primer lugar, productos agropecuariosqueno se producenen el lugar. Algunos se

consumendesdehacesiglos, como la coca procedentede La Convencióno el maíz blanco de

Urubamba.Otros son, en cambio, de introducción mucho más reciente,como algunasfrutas

procedentesde los vallesde La Convencióny Lares.

b) Bienes“industriales”:

Alimentos y bebidasprocesados.Por ejemplo,sal, aceite,azúcar,arroz, pastas

(fideos,espaguetis,macarrones,...),refrescos,trago,etc..

2.- Otros productospara el consumohumano: cerillas, velas, kerosene,textiles

elaboradosfierade la zona,ojotas,etc.;

3.- Insumos parala realizaciónde actividadesproductivas.Por ejemplo, semillas

“mejoradas”,fertilizantes, pesticidas,vacunasparael ganado,lanasy tintes parala elaboraciónde

tejidosartesanales,etc.

2.4.2.-Niveles de satisfacciónde necesidades“básicas

”

Una proporciónalta de los campesinosde Chinchero vive en condicionesde extrema

pobreza.

Las condicionesde xida en las comunidadesde ...] Chinchero,expresan nivelesde

extremapobrezaquesemanifiestanen unadeficientesatisfaccióndelasnecesidades básicasdesus

pobladores.principalmenteen cuantoa la xívxenda, salud, educacióny alimentación(Copaca.

1987 31).

Esapobrezadabalugar a prácticasdes-esperadas.Porejemplo,a finalesdel mesde febrero

de 1992 se descubrióuna red de tráfico ilegal de niños, que operabaen la zonade Chinchero.

Segúninformaciónproporcionadapor los campesinos (queno tuveposibilidad decontrastar),los

traficantespagabana los campesinos400 nuevossolesy despuéslos revendíanpor 15.000dólares.

En los lugaresde destinoles quitabanlos ojos o el corazónpara dárselosa los hijos de los ricosque

tuviesen esosórganosdañados(conversación conR.T., Tauqa,2-3-92). Habiandesaparecido60

niños (conversación conB., Tauqa,2-3-92).

Haremos a continuaciónun breve analisis de los niveles de satisfacción de diversas

necesidades:

1.- Alimentación.
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En un documento elaboradopor Copacaen 1987 (encomunidadesde la zonade Piuray)se

señalaba:

La alimentaciónen las comunidadesde [.,.JChinchero.secaracteriza porel consumo

predominante dealimentoscon alto contenidoencmi,ohidnitosy porlabaja ingestióndeproteinas.

mineralesy vitaminas Este patrónalimenticio. determina,en forma general.un deficienteestado

nutricional de la poblacióncomuneray, especilicamente.semanifiestacon mayor dniniatismoen

la poblacióninfantil. Un recienteestudiorealizadoporel departamentode Nutrición y Promoción

Social del COPACA. demostróquelos niñosmenoresdesieteañossufiende desnutricióncrónica

[.1 en un 76% en lascomunidadesde Chinchero(COPACA, 1987: 3~4)32~

Un estudioposterior,realizadoen el sectorKuperAlto de la comunidadde Kuper, indica

que la ingestade alimentoses insuficientey que haycarenciade determinadosnutrientes,como

calcio, yodo o hierro o vitaminas -entre ellas, rivoflavina, tiamina y niacina- (VALENCIA y

CAVASSA, 1993: 12 y ss.). Todo ello incide negativamentesobreel desarrollofisico y la saludde

los niños (y adultos).Así por ejemplo,la falta de yodo -derivada,en parte,dequela salprocedente

del vecino Distritode Marasno esyodada- provocala existenciadebocio (ibid).

Los indicadoreshabitualesparareflejar el estadonutricional sonla desnutricióncrónicay la

desnutriciónaguda.El nivel de desnutricióncrónica se desprendede la relación tal/a-edad. La

padecen aquellosniños que tienen una estatura menor a los patronesestablecidospor la

OrganizaciónMundial de la Salud(inferior a menos dosvecesla desviaciónestándaren relacióna

dichos patrones).Se hicieron medicionesantropométrícas,al final del períodode estudio,a 268

niñosde la zonade Piurayy 200 de la de Waypo. Se concluyóqueun 75%de la~ niñosde Piurav

y un 68,5%de los de Waypopadecíandesnutricióncrónica (VALENCIA y CAVASSA, 1993:

19).

Estosniveles dedesnutricióncrónica estáncercanosal promedioparael ámbito ruraldel

Departamentodel Cusco(72%),perosonmuysuperioresa los del ámbitourbano(340 o).

No obstante,la baja tallano estáasociadaúnicamentea la desnutrición,a la carenciade

determinadosnutrientesindispensables y al deficienteestadode saludde los niños, sino tambiénala

escasatafia de sus padresy antepasadosy a las condiciones delmedio fisico; en particulara la

altura, que tiene un efecto hipóxico. Al ser menorla presiónatmosféricaen zonasde altura, se

reduce la cantidadde oxigeno en la atmósfera.El organismotiene más dificultad para captar

oxigeno,lo quetiendeaprovocarhipotrofia celular(VALENCIA y CAVASSA, 1993: 28).

32 Las comunidades consideradasen este estudiofueron Kuper. Umasbambay el sector Oqotuande la
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En cuantoalos niveles dedesnutriciónaguda,quesedesprendende la relaciónpeso-edad

se ponede manifiestoque la padecíaun 3,7% de los niños de Piurayy un 3,50o de los de Waypo

(ibid: 18). No obstante,hay queteneren cuenta quelos nivelessonbajosen buenamedida porque

el pesose ajustaa la baja tallade los niños.

Deacuerdoaun estudiorealizadopor Copacaen los Distritos de Chincheroy Huancaram,

la desnutriciónagudano espreocupanteentreel momentode nacimientoy los seismesesde edad

(por el consumode la leche materna),pero, en cambio, tiene muchaincidenciaen niños de seis

mesesa cuatroañosde edad.Posteriormente,hastalos seisañosvan declinandolos porcentajesde

niñosdesnutridos (COPACA,1989: 33 y 82).

Los elevadosnivelesde desnutricióninfantil existentestienenconsecuenciasmuy negativas

parael desarrollofisico e intelectualde los niños.

2.-. Vestido. Los chinchemosdisponende diversasprendasde abrigo, elaboradaspor ellos

o adquiridasenel mercado.Sin embargo, esas prendasno siempresonapropiadasparaprotegerlos

eficazmentede las inclemenciasdel tiempo (el intenso frío, que se padeceen las comunidades

durantealgunos periodosdel año,la pluviosidadde la épocalluviosa,los fUertesvientosde algunos

mesesde la estaciónseca,especialmenteen agosto,...).Se observaun procesode desaparición

gradualde prendasde carácter“tradicional” (monteras,polleras,ponchos,chullos,...).

3.- Vivienda. Segúnel diagnósticode Copaca(1987: 31):

En estas comunidades, la mayor parte de las xhiendas cuentan con una o dos

habitaciones,estánconstruidascon paredesde adobr. tienen techo de paja y piso de tierra y no

poseen serviciosdeaguapotable.desaglie.ni electricidad

Frecuentementeen el espacioreservadoparacocina,hay cuyes,merodeandopor el suelo

de tierra, enbuscade cáscarasy restosde alimentos.A] cocinar conlelia en fogonessin que haya

una salidade humos,dicho espaciosueleestarcargadode una densahumareda quehacellorar los

ojos dequien noestéacostumbrado.

No obstante durantelos últimos añosdel periodode estudiohubo considerablesmejorasen

las viviendas:aumentóla proporciónde viviendascon tejado de teja, con piletas de aguapotable,

conun mayornúmerode habitaciones, etc.

comunidadAyllupongo(COPACA. 1987:42).
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CUADRO 9.12: CONDICIONES DE VIVIENDA EN CHINCHERO

1981
TOTAL %

1993
TOTAL %

Total viviendas ocupadas
Materiales de la vivienda
A.- Paredes

Adobe
13.- Techo

Teja
Paja

C.- Piso
Tierra

Número de habitaciones
Una
Dos

Serviciosbásicos
A. - Abastecimientode agua

Redpública
Pilón de uso público
Pozo
Rio. acequiao manantial
Otro

E.- Servicio higiénico
Sin servicio higiénico

C.- Alumbrado eléctrico
Conelectncjdad

1721 100

100 5.81

49 2.85
192 11,16

1369 79.55

7 0.41

1608 93.43

123 7.15

2049 100

2032 99.17

1566 76.43
461 22.50

1950 95.17

566 27.62

705 34.41

318 15.52

369 18.01
713 34.80

617 30.11

17 0.83

1852 90.39

783 38.21

Equipamiento dcl hogar
Radio
TV blanco y negro
TV color
Equipo de sonido
Video
Lavadora
Refrigeradora
Máquina de coser

1729 84.38

607 29.62

35 1.71

94 4.59

55 2.68

3 0.15

27 1.32

635 30.99

FUENTE: Censode 1981 (INE. 1987)y Censode 1993 (INEI. 1994a).

El tipo de vivienda esun indicador de la posición económicaque tienela familia campesina.

Así, generalmentelas viviendas de las familias más “pobres” tienen techo de paja, mientras que las

de las familiasmás “ricas” tienen techo de teja y varias habitaciones,frecuentementecon dos

plantas.

4.- Salud.
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Los precarios niveles de salud existentesprovocan muertes por enfermedades fácilmente

evitables(asícomo tasasde mortalidadinfantil elevadas)’3.

Segúnel Puestode Saludde Chinchero,las muertespor enfermedadregistradasen 1985 se

debieronfundamentalmenteaenfermedadesdel aparatorespiratorio(un 55,3%de los 38 casosde

fallecimiento por enfermedad,de los que másde un cuarto -29%-se produjeronpor 4½lgares”

bronquitis) y enfermedadesdel aparato digestivo (18,4%, en parte debido a desnutrición)

(COPACA, 1987: 42).No obstante, la información sobrecausasde muerte esincompleta (puesno

serecogelas muertesqueno pasaronpor el Puestode Salud).

En 1992habiadospostasmédicasdelMinisterio de Salud:unaen el pueblode Chincheroy

otra en la pampade Oqotuan(en la cuenca de Piuray). En 1993 seconcluyó el “hospital” de

Chinchero.Usemismo añobabiaun médico,unaobstetriz,un farmacéuticoy dosenfermerasenel

Centrode Saludde Chincheroy dossanitariosen el PuestoSanitariode Oqotuan(VALENCIA y

CAVASSA, 1993: 6). También haypaqos-curanderos-en diferentescomunidadesde Chinchero

que recurrena hierbas, preparadosy, en ocasiones,a prácticasde “hechicería” para deshacer

maleficios,No obstante,los chinchemostiendea recurrircadavez menosa los curanderos(como

ya constatabaContreras,1985: 166-8).Encasode enfermedadesdegravedad muchoschinchemos

acudíanal hospitalLorenadel Ministerio de Saludo a la clínicadeLumenDei (o. en algunoscasos,

aclínicas privadas,en lasqueteníanquepagarel preciocorrespondiente)en la ciudadde Cusco.

5.- Educación. En 1992 había en el Distrito de Chinchero 2410alunmos matriculados (80

en inicial, 1867en primariay 463 en secundaria),dispersosen los 20 centroseducativos quehabía

en el mismo (de losque 17 -situadosen las diferentes comunidadesy sectores-erande primariay

dos de inicial; el pueblo de Chinchero tenía, además de un centro de inicial y otro de primaria, un

colegio deenseñanzasecundaria).En total había66 maestrosde primaria, 18 de secundaday tres

de inicial (GIZ, 1994: 108).

~ La tasade mortalidad infantil paralaProvinciade Umbamba(previsiblementemenorquela del Distrito

de Chinchero,dadoel importantepeso dela ciudad de Urubambay otras zonassituadasen el valle del rio
Vilcanota.conmejoresrecursossanitariosy condicionesclimáticasy de salude higienemásfavorables)erade
142por mil en 1992 (GTZ. 1994).

Segúnun estudiorealizadoen comitésde ¡nujcros decomunidadesde Chinchero otros Distritosde
las Provincias de Calcay Urubamba.las principalescausasde muertede niñosmenoresde seis años eran:
tnfeccionesrespiratoriasagudas(IRA). malnutrición.enfermedadesdiarreicasagudas(EDA) y enfermedades
emptivas.El 29%de las muertesseprodujeronenelmomentodel nacimiento-enbuenamedida,por mal parto
o asfixia-v un 42% adicional entreel nacimientoy el primer año deedad(VALENCIA y CAVASSA, 1993:
26).
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La tasa de analfabetismoes relativamentealta en la zona de Chinchero, aunquese ha

reducidoconsiderablementeduranteel períodode estudio.Ha pasadode un 46% en 1981 a un

26% en 1993. A pesarde que esamejoríaha afectadoal conjunto de los colectivosdel Distrito,

persisten algunosgrupos de población en los que las tasasson más elevadas.Así, la tasa de

analfabetismo de las personas de 40 años o más era del 590/o (73~o en 1981)y entrelas mujeresdel

36%(590oen1981)(INEI, 198?y1994a).

5.- ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA ZONA DE CHINCHERO (II)

:

ANÁLISIS MODELIZADO

Paraconcluir el análisisdescriptivode la estructura económicade la zonade Chinchero

vamos a presentarun modelo en el que se relacionandistintas variables relevantes -desdela

perspectivateóricaadoptadaen este estudio-en relación a la economiade los campesinosde

Chichero. Posteriormente,se presentaránsendosesquemasteóricos para representarde forma

simplificadala estructuraeconómicay su dinamica.

Comenzaremosporpresentaralgunas formulacionesformales,en cuatropasos:

Paso 1: Cálculo de las proporciones A, Py C

DenominaremosA a la proporción entre el ingreso agrícola y el ingreso total; P a la

proporción del ingreso agrícola que corresponde al cultivo de papa y C al grado de

comercializaciónde la producción (depapa)’4.

YA

YA=AXY

Y

LaproporciónA esimportanteparapercibirla importanciadel cultivode latierra en el ingresedelos agricultores
(esrelavantea la horadeanalizarel gradode campesinización),la proporción5’ nosindicala importanciaque tiene
el principal cultivo de la zonaen las unidadesde produccióncampesinas(gradodc especializaciónen papa)y la
pmporción C pone de manifiestoel nivel de vinculación con el mercado (grado de comerciai¡zaciónde la
producción de papa).
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Yp

P =

YA

Yp

Siendo:

Y

YA

YP

YM

= P x YA = P x A x Y

= C >~ ‘4= C x p x A x y

Ingresototal de la familia campesina

Ingresoagrícola

Ingresoprovenientedel cultivo depapa

Ingresomercantil(obtenidoporla ventade papa)

Se desprendede lo anterior que la proporción entreel ingreso por ventade papay el

ingresototal equivaleal productodelasproporcionesA, Py C.

Y

Nos interesaver las diferencias existentes en las proporciones anteriores (A, P y C) entre

distintosgruposde ingreso. Si, por ejemplo,consideramoscuatro gruposde ingreso(quepueden

sercuartiles segúnel nivel de ingresodeunamuestradecampesinos)tenemosque:

+ + +

Y Y1 Y2 Y3 Y4
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Estamosen condicionesde proporcionarinformación sobre las proporcionesanteriores

paralas subzonasde Waypoy Piuray, porcuartilesde ingreso dela encuesta aplicadaen 1992:

CUADRO 9.13: PROPORCIONESA. Pv C POR CUARTILES DE INGRESO EN
CHINCHERO

Proporciones
A P C

Ingreso Ingreso
venta papa total

TOTAL
Cuartil 1

Cuartil 2
Cuartil 3
Cuartil 4

(1.694 0.624 0.451
0.659 0.673 0.334

0.688 0.611 0.393
0.643 0.596 0.432
0.730 0.634 0,531

30596.58 156809.74
2235.63 15089.93

4441.72 26905.90
6580.72 39757.92

18443.37 75055.99
WAYPO
Cuartil 1
Cuartil 2
Cuartil 3
Cuartil 4

0.765 0.568 0.487
0.726 0.436 0.223
0,774 0.534 0,438
0.779 0.551 0.523
0.763 0.652 0.558

20932.84 98886.95
783.29 11119.52

3110,02 17167.91
5284.16 23535.62

13061.05 47063.90
PIURAY
Cuanil 1
Cuartil 2
Cuartil 3
Cuartil 4

0.573 0.735 0.395
0.627 0.774 (1.412
0.593 0.715 0.294
0.588 0.746 0.444
0543 0.724 0.412

9621.50 57922.78
1119.42 5601.86
1314.03 10520.37
3068.0] 15746,72
4217.47 26053.83

NOTA: La proporciónhasidocalculadaa travésdc datosreferidosa la campaña9 1-92: las proporcionesPvC sehan
obtenido,encambio,medianteinfonnaciónsobreproduccióny comercializacióndel añoanterior.

FUENTE:Encuestade 1992 (A. CavassaG. RamírezdeHaro. etal.). Elaboraciónpropia.

Paso2: Desagregaciónde la productividad de la tierra

Partiremosdel modeloplanteadopor Cotlear(1989: 293-305):

La productividadtotal de la tierra deuna finca se definecomo el valor brotodel producto

agricolapor hectáreade tierra disponibleen la finca. Esta sc puedeestimarmultiplicando la

producciónfisica de cadacultivo por suprecio. sunnridoel valor delodos loscultixos~ dividiendo

esteresultadopor el númerode hectáreasde la finca. Alternativamente, puedeestiniarsesumando

laproductividadde la tierra de las diferentesparcelasde la tierra.

o qí pr1 q2.pr2 qn.prn

pv-r1 — + + + +

‘d T1 Tn
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Esto tambiénsepuedeexpresardela siguienteforma:

o

PVT~ + a1.q1.pr1+ a2 q~ pr2 +

Siendo:

+ ~

PVT~ la productividaddela tierratotal.

la superficiede tterraen descanso;T1 la superficie detierradedicada

al cultivo 1; T2 la superficie detierra dedicadaal cultivo 2 y asísucesivamente.

la cantidaden unidadesfisicasobtenidadel cultivo 1; q2 la cantidad

en unidadesfisicasobtenidadel cultivo 2; etc..

pr1 el preciodel cultivo 1 pr2 el preciodel cultivo 2, y así sucesivamente

hastallegar al preciodel cultivo n.

a1 la proporciónde la superficie detierra cultivadaque se dedicaal

cultivo 1; a2 la proporción de la superficie de tierra cultivada que se dedica al cultivo 2; etc..

De esta ecuaciónse desprendeclaramenteque la productividadde la tierra de la finca dependede cuatro

factores:a) laproporcióndetierra encultivo (la tierra endescanso produceun efectocero),b) los rendimientosfisicos

obtenidosparacadacultivo, e) los preciosobtenidosparacadacultivo ~ d) la asignaciónde tierra cultivadaentrelos

diversos cultivos(Codear.1989:2934).

La productividadde la tierra total equivale a la proporciónde tierra en cultivo (lo que

podria corresponderse-si no se obtuviesemás de una cosechapor año- con la intensidad de

cultivo), multiplicada por la productividad de la tierra cultivada.

PVT~ = x PVT.

Entoncespodemos expresarel ingresoagricolacomoproductode la productividadtotal de

la tierra por la tierratotal:
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1. ‘UX

YA=TtxPVTt=Ttx >PVT~=T~>

1.

Podemosproporcionardatos sobrelos determinantesdela productividaden Chinchero:

CUADRO 9.14: PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA POR CUARTILES DE
INGRESOEN CHINCHERO

Productividad de la
tierra cultivada

Intensidad
de cultivo

Tierra ingreso
total agrícola

TOTAL
Cuartil 1
Cuartil 2
Cuartil 3
Cuartil 4

391.20
255.74
304.73
322.08
552.81

0.814
0.818
0.824
0.803
0,815

341.63 108780,95
47.56 9950.16
73.67 18502.10
98.92 25570,35

121.48 54758.33
WAYPO
Cuartil 1
Cuartil 2
Cuartil 3
Cuartil 4

407.06

241.29

274.32

394.54

626.01

0.815
0.796
0.883
0.749
0.833

227.82 73609.67

42,04 8069.93

54.86 13292.95

62.11 18342.39

68.82 35904.40

PIURAY

Cuartil 1

Cuartil 2

Cuartil 3
Cuartil 4

359.29

209.27

320.57

365.82
460.33

0.811

0.855

0.884

0.725
0.826

113.81 33171.27

19.63 3512.66

22.03 6241.75

34.94 9264.11
37.21 14 152.76

FUENTE: Encuestade 1992 (A, Cava.ssa.O. Randrez de Haro. etal.). Elaboración propia

Paso3: Consideración de una variable chayanoviana

Chayanoven su análisissobreel ciclo de vida de la familia campesinatenía encuentala

relaciónentreel númerode consumidoresdela familia campesinay el númerode trabajadoresde la

misma. Cuantomayor fuese esta relación (que aqul llamaremos rct) mayor seria la intensidad de

trabajo de los integrantesde la familia (con objeto de poder satisfacer las “necesidadesdel

consumo”detodoslos integrantesdela misma).
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e

rct

t

Siendo:e númerodeconsumidoresde la familia campesina

t númerodetrabajadoresdela familia campesina.

El número total de trabajadores (L) será el producto del número de trabajadores por familia

(t) por el númerototal de familias (F).

1

L =t >< F = e x F

rct

Hemosreemplazadot porel cocienteentree y rct.

El ingresoagrícolacoincidirá conel númerototal de trabajadores(L) multiplicado por la

productividaddel trabajo.

YA

YA=

L

YA 1

5< c 5< x F

L rct
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CUADRO 9.15: PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO Y TAMAÑO DE LA FAMILIA
POR CUARTILES DE INGRESOEN CHINCHERO

N0fam N0 miembros

por familia

N0 Consnm. N0 trab.
t

Relación
c/t

Inversa
reí c/t

Productividad
del trabajo

TOTAL
Cuartil 1
Cuartil 2
Cuartii 3
Cuartil 4

97

25

24

24

24

5.48
5.40
5.13
5.54
5.88

3.40
3.33
3.53
3.14
3.60

2.48
2.43
2.84
2.10

2.58

1.368
1.370
1.244
1.497
1.400

0.731

0.730

0.804

0.668

0,714

451.373

163.654

271.690

508.357

886.057
WAYPO

Cuartil 1
Cuartil 2
Cnartil 3
Cuartil 4

49

13
12
12
12

5.65

5.62
5.42
5.08
6.50

3.49

3.82
3.09
2.98
4.05

2.53

2.94
2.14
2.13
2.89

1.379

1,301
1.444
1.400
1.401

0.725

0.769
0.693
0.714
0.714

609.264

211.255
517.235
719.310

1034.709
PIURAY
Cuartfl 1
Cuartil 2
Cuartil 3
Cuartil 4

48
12
12
12

12

5.31
5.25
5.67
5.33

5.00

3.31
3.09
3,58
3.45

3.1<)

2.44
2.17
2.68
2,64

2.26

1.358
1.427
1,340
1.306

1.373

0.737
0.701
0.747
0.766

0.728

283.758
135.102
194.447
292,243

522.242

NOTA: Parael cálculo del n0 de consumidores(c) y del n0 de inlnjadores(1) por familia, se han utilizado los
coeficientesempleadospor Chavanox~[(1925) 1974:52-31.Parac, de O a 1 años0,1: de2 a 7 años0.3: de 8 a 13 años
0.5: de 14 a 18 años0.7: de 19 a 25 años0.9. Parat. de O a 13 añosO. de 14 a 18 añoso.7ya partir de 19 años0.9.
Tantopara ccomopan t atribuimosun coeficientede0.7 paralos mayoresde65 años.

FUENTE: Encuestade 1992 (A. Cavassa.G. Ramirezde1-lino. ct al.). Elaboración propia

Paso4: Agregaciónde los pasosanteriores

Vamos a intentar llegar a una formulación única que recoja los anteriores desarrollos

parcialesquehemosrealizado.

Para ello vamos a multiplicar el ingreso agrícola por la productividad de la tierra, la

productividaddel trabajo(y por L y porT
1).

YA YA 1

YA= xL 5< It 5<

L YA
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Sí sustituimosL por la formulaciónqueobtuvimosenel pasotresnosquedaría:

YA YA

YA -----5< XC
TM 5<F5<Tt 5<

L rct YA

Ahora podemosreemplazarla inversadel ingreso agrícola(1/YA) por una formulación

desarrolladaen el paso1:

YA

YNI=

PC

1 PC

YA YM

Nos queda

xix

5< 5< c 5<

L

1 PC

x F x 5<

ret YM

Porotra parte sabemosque el ingresototal esel cocienteentre el ingreso agrícolay la

proporciónA que obtuvimosen el paso1.

Entoncesel ingresototal sera:

YA 1 YA

Y = 5< 5<

A A T
1

YA 1 PC

x F 5< 5<

L rct

YA

YA=
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Reordenando,nos queda:

1 YA YA 1 1

5<PC5< MLX x McMFM

A L rct

Tenemos entoncesque el ingresototal dependede los distintosfactoresseñaladosen los

pasosantenores:

1,- Las proporcionesA, P y C. El ingresoestárelacionadoinversamente conla proporción

del ingresoagrícolaen el ingresototal (A) y directamentecon el gradode especializaciónen el

cultivo principal -que en nuestro caso es la papa- (P) y el grado de comercializaciónde la

producción(C). Sin embargo,es inversamenteproporcionaldel ingreso mercantil (por ventade

papa)(Y~1).

2.- La productividad de la tierra multiplicada por la dotación total de tierras. La

productividadde la tierra, a su vez, dependede los factoresque consideramosen el pasodos

(intensidadde cultivo, patrónde cultivo, rendimientosy precios).

3.- La productividaddel trabajo (YA /L), el número de consumidorespor familia (c), el

númerode familias (F) y la inversade rct.

El primerfactornos ofreceinformaciónsobrela formade vinculacióncon el mercado’
5.El

segundosobre los sistemasde producciónutilizados. El tercero sobreel tamaño de la familia

campesinay el númerode familias (variables relevantesdesdeel punto de vistademográfico),la

presión “demográfica”(por la relación ret) al aumento de las “necesidadesdel consumo”y,

finalmente,la productividaddel trabajo.

Si obtuviésemosinformación sobre estasvariablesparados (o más) períodostemporales

distintospodríamosrealizar un ejercicio de “estática comparativa”, quenos permitiría detectar

cuálesson los factoresque ejercenmayor influencia en la variación del ingreso. Estaríamosen

condicionesde determinarquépartedelas variacionesdel ingresosedebea cambiosen los factores

de inserciónconel mercado,en los tiposde sistemasdeproduccióny en variablesdemográficas.

Aquí noslimitaremosaproporcionarinformaciónsobrecadauno de los tres componentes,

porcuartilesdeingreso,para1992.

~ LasproporcionesA y C serántenidasen cuentaen cl capitulo décimoparacaracterizardistintostipos de
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CUADRO 9.16: CONTRIBUCIÓNPROPORCIONALDE DISTINTOS
COMPONENTES EN LAS DIFERENCIAS DE INGRESO TOTAL EN CHINCHERO

WAYPO-PIIJRAY

(1) (2) (3)

WAYPO
Cuartil 4-Cuartil 1

(1) (2) (3)

PIURAY
Cuartil 4-Cuartil 1

<1) (2) (3)
In2reso Total
l/Ym
Total Factores

100.00
210.80

100.00 -110.80

100.00
-53.84

100.00 153.84

100.00
115.81

100.00 -15.81
FI

1/A
P
C

100.00 -195.46 216.57
56.76 122.93
42.29 91.59

0.94 2.04

100.00 57.54 88.53
-1.66 -1.47
25.12 22.23
76.55 67.77

100.00 28.22 4.46
172.56 -7,70
-72.64 3.24

0.08 0.00
Fi

Ya/Te
Tt

Tc/Tt

100.00 147.73 -163.68
18.83 -30.82
80.28 -131.41

0.89 -1.46

100.00 21.23 18.79
70.38 13.23
28.09 5.28

1.53 0.29

100.00 35.89 -1.60
57.83 -0.93
43.19 -0.69
-1.02 0.02

F3
1/rct
cF

Ya/L

100.00 147.73 -163.68
-2,87 4.70
12.33 -20.18
90.54 -148.20

100.00 21.23 32.66
-1.88 -0.61
-0,62 -0.20

102.50 33.47

100.00 35.89 -5.67
1.36 -0.08
0.09 -0.01

98.55

FUENTE:Encuestade 1992 (A. Cavassa.G. RamírezdeHaro.et al.). Elaboraciónpropia

Hemos analizadola contribución porcentualde los diferentes componentesdel ingreso

totaL’6. Primerose presentanlos datosde la comparaciónentrela informaciónde la zonadeWaypo

y la de Piuray. A continuación,los relativos a las diferenciasentre el cuarto cuartil (el de las

familias con mayoresingresos)y el primero (el de las más“pobres”), tanto en Waypo como en

Piuray.

En la primeracolumnade cadacomparaciónaparecela contribuciónproporcionalde los

componentesde cadafactor a las diferenciasde ingreso. Por ejemplo, en el casodel factor 1 la

contribuciónde la inversade A, dePy de C (de manera quela sumade las tres proporcionessea

100). En la segundacolumnaaparecela contribuciónde cadauno de los 3 factoresal resultadodel

total de factores.En la terceracolumnaseconsideratambiénla inversadel ingresopor la ventade

papa(1/Y~
1). Se expresala contribución de esta variable y de cada factor (así como cada

componentedecadaunode los tresfactores)a las variacionesen el ingresototal.

lógica defuncionamientoeconómico.

36 Paradeterminarlacontribuciónproporcionalde los diferentes componentesen el ingresototal seha utilizado el

modelodescritoen Cotlcar(1989:293-305). Se presentaun resumendel procedimientoempleadoal final del anexo

metodológico.
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Comenzaremosanalizando el primer factor. Se pone de manifiesto que en la

comparaciónWaypo-Pi¡travtiene un valor alto y de signo negativo (-195). Ello se debeal

papelde lainversade A (dadoqueA es mayoren Waypo queen Piuray. la inversade A será

menory el signo de lacomparaciónseránegativo)y de P (que es mayor en Piuray, dondehay

mayorgrado de especializaciónen papa).SorprendequeC adquieraun valor tanbajo (puesto

queesbastantemayoren Waypo).

Tambiénhay quedestacarel fherte signo positivo de la inversadel ingresopor venta

de papa(1/t1).

Al compararlas diferenciasen/re el cuarto y e/primercitar/ii de Wavpo se ponede

manifiestoqueel factor 1 tieneunacontribuciónmásimportanteque los otrosdos. Lainversa

de A tiene signo negativo(puestoque la proporcióndel ingresoagrícolaen el ingresototal es

mayor en el cuarto cuartil), P es positivo (porque las familias más “ricas” están más

especializadasen el cultivo de papa)y C esel factor con un mayor protagonismo (76,50o).

Las diferencias en/re citar/lles den/ro de la zoila de Piura>’ ponen de relieve que la

contribucióndel factor 1 esligeramenteinferior a la delos otros. Lainversade A adquiereun

importantevalor positivo (ya que la proporción del ingreso agrícola es menor en el cuarto

cuartil. Las familias con mayores ingresosse dedicanen mayor medida a la realizaciónde

actividadesno agrícolas).P tiene signo negativo,puestoquelas familiascon menoresingresos

de la nana Esto es congruentecon la hipÑesis de

Cotlearde que la papa tieneunaparticipaciónmayor en laszonasandinascon menornivel de

“desarrollo”relativo (y en las familiascon menoresnivelesde productividad)dondeseutilizan

sistemasde producción menos intensivos, pero tiende a crecer en aquellas zonas más

“desarrolladas”en lasque se da una especialización(provocadapor los estímulosdel mercado

capitalista)en este cultivo.La proporciónC tiene escasosignificado.

La inversadel ingreso por venta de papatiene un valor alto y de signo positivo

(115,8%).Las familiasmás“pobres” obtieneningresosmayorespor la ventade papa(lo que

se desprendede lo comentadorespectode 1/A y de P) quelas más“ricas”.

En cuanto al segundo factor,se constata que tiene signo positivo en las tres

comparaciones.En lacomparación Waypo-Piurayla contribuciónde lasdiferenciasen cuanto

ala extensióntotal de tierra es mayorque lade lasquesederivande distintasproductividades
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de la tierra. Esto se derivadel hechode que la dotaciónde tierrapor familia es, en promedio,

muchomayoren Waypoque en Piuray.

En cambio,dentro de cada una de las zonas la contribuciónde la productividadde la

tierra es mayorque la de la extensiónde tierra total. Esto es más perceptibleen Waypo

(probablementepor el mayor accesode las familias con mayoresingresos -que disponen

también de extensionesmayoresde tierra- al crédito, que facilita la posibilidad de utilizar

“paquetes tecnológicos”másintensivos).

En cuanto al tercer factor,cabe señalarque las variables chayanovianasanalizadas

tienen escasarelevancia.El númerode consumidores(cF) sólo esmínimamenterelevanteen

la comparaciónWaypo-Piuray.EJ promedio deconsumidorespor familia es mayoren Waypo

que en Piuray. La inversa de la relación númerode consumidores-númerode trabajadores

(l/rct), que esindicador de la presión demográficaal aumento de las “necesidadesdel

consumo”,tienetambiénvaloresmuy reducidos’7.

En este tercerfactor la productividad del trabajo tiene un peso abrumador (90,5%,

lO2,50o y 98,6%,respectivamente).

Del análisisefectuadose desprende laimportanciadel primer factor,que está asociado

a la forma de inserción en el mercado. Tambiéntiene un peso muy importante en los

resuitadosla inversade la producciónvendidade papa(l/YM). Otrasvariablesrelevantesson

la dotación totalde tierrasy la productividadde la tierray del trabajo.En cambio, las variables

relacionadascon el tamañode la familia (y la relaciónentre el númerode consumidoresy el

númerode trabajadores)tienenescasaimportancia.

Finalmente,paraconcluir esteapartado,vamosa presentarunosesquemasquese orientan

a representarla estructura económicade una zonarural andinaescasamentemercantilizada,así

como las transformacionesque se experimentanen la misma en un contextode avancede las

reiacionesmercantiles.

~ La variableP no tienerelevanciaporqueel número de familiasencuestadasera prácticamente idéntico(49
de Wavpo y 48 de Piurav: 12 del cuartil 4 y 13 del cuartil 1 en Wavpo; 12 tanto enel primercomo en el cuarto
cuartil de Piuray).Sin embargo.si seriarelevanteencasode quesehiciesencomparaciones paradistintos
periodosde tiempo (envez de paradistintas zonaso distintos cuartilesdentrode unazona).
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El primerode los esquemas representalas relacionesentredistintos componentesde una

estructura económicaen la que predomina la “economía campesinatradicional”38, bajo los

supuestosde escasapresenciade relacionesmercantilesy superaciónde las relacionesservilesque

tuvieronpresenciaenlos Andesdurantesiglos.

GRAFÍCO 9.1: COMPONENTES Y RELACIONES DE LA ESTRUCTURA
ECONÓMICA DE UNA ZONA RURAL ANDINA ESCASAMENTE

MERCANTILIZADA

SISTEMASDE PRODUCCIÓN

TRADICIONALES

bajaintensidady rendimientos

ESCASEZDE ESTÍMI.JLOS

A LA ACUMULACIÓN

—> bajaacumulación

k
VIGENCIA DE

INWORTANCIA DEL

CONSUMO COLECTIVO

NORMAS SoCíAft~

PRECARIEDAD DELAS

CONDICIONESMATERIALES
DE EXISTENCIA

1>

1
DEPENDENCIAI)E VÍNCULOS

COMUNALES SÓLnxs

IMPORTANCIA DEL TRABAJO

COMUNAL Y EN AYNI

REGUI.ACIÓN COMUNAL

DEL USODE LA TERRA

38 En estegráfico (asi como en el siguiente)sepresentan unaseriede relacionescon un carácteresquemáticoy

necesariamentesimplificador. Es necesarioteneren cuentaal menos:la complejidady vareidadde la ~econoniia
campesinatradicional”, la presenciade cienoselementosmercantilesen la misma desdela épocacolonial y la
existenciadeprocesosde transformaciónenlamismaapesardesuaparienciaestática.

-4
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La existenciade sistemasde producción‘tradicionales”, caracterizadospor una escasa

tntensidad (de cultivo y decapital) y bajos rendimientos, sitúa a lasfamilias campesinasen una

situación deprecariedad-en el sentidode que su producciónno se aleja mucho de los niveles

necesariosparala satisfacciónde sus necesidades básicas-.Estaprecariedadde la economíafamiliar

generala necesidadde establecervínculoscomunalessólidos con otras familias para asegurarla

reproducciónsocial. Como resultadode ello, son muy relevantesel trabajo comunal (mediante

faenas)e interfamiliar (básicamente,a travésde gni). Tambiénresultaimportanteel consumo“no

básico” “ceremonia]” -fiestas, invitaciones,etc.-. Se trata de una organizaciónsocialque concede

escasaprioridad a la acumulaciónde medios de producción. La baja acumulación resultante

dificulta la transformaciónde los sistemasde producción“tradicionales”.Tenemosasí un sistema

quetieneun potencialde mantenerse relativamente estable -experimentandotransformacionesmuy

lentas-duranteperíodos prolongadosdetiempo.

Se ponede manifiestoen esteesquemael importante papelde las normas socialescomo

elementoque da coherenciaa los distintos componentesdel sistema. Tanto los sistemasde

produccióncomo las formasde trabajo,distribución y consumode la producción,así como las

formas de organizaciónsocial, estánintermediadospor todauna serie denormassocialesque

favorecenel mantenimientodel “orden” “tradicional”.

Sin embargo, ese conjunto de relaciones relativamenteestablesde una estructura

económicadominadapor una “economíacampesinatradicional” se ve sujeto a todauna serie de

transformacionesa medidaquese vandesarrollandolas relacionesmercantiles(y seabandonael

supuestode bajodesarrollomercantilsubyacenteenel esquemaanterior).

El desarrollode losmercadosda lugar aldesplieguede un conjunto I¡ftico de relaciones

causa/es,comoseponede manifiestoen el siguiente esquema.
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GRAFICO 9.2: TRANSFORMACIÓN MERCANTIL DE LA ESTRUCTURA

ECONÓMICA

Aumentode las
“necesidadesde consumo”

Cambiodel patron
de consumo

1,
Aumento de lavinculación
de la zonacon el exterior

Aumentodel intercambio
-trabajo
-productos

t
Aumentodel trabajo

individual y asalariado

t

Transformaciónde los
sistemasde producción

2
Privatizaciónde la tierraj

Menorregulacióncomunalde la
extstenciaindividual

En este esquema esel intercambio(que es preponderantementemercantil)el elemento

quejuegaun rolprotagónico. El mercadovaarticulandolas relacioneseconómicasy sociales,

dándolasnuevossentidos,dentrode un sistemacoherentede relaciones.

Así, el aumento delas “necesidadesdel consumo” (derivadodel conocimiento de

nuevosbienes y servicios y de la transformaciónen los valores y gustos) exige una

transformaciónen los sistemasde producciónpara laobtenciónde mayoresingresos-siendo

mayortambiénla necesidadde ingresosen dinero para poder hacerfrente a la adquisiciónde

bienesde consumoque sólo se pueden adquirircon dinero-. Uno de los rasgostipicos de esa

transformación esel aumentoen la intensidadde cultivo de la tierra, que (en la medida que

supone una reducciónde los períodos dedescanso) conlíevauna privatizaciónde la tierra. Por

consiguiente,se reducenlas posibilidadesde regulacióncomunal sobrela tierra. También se

reducela capacidadcomunalde regular laexistenciade las personas(hay un debilitamientode

las normasy de las pautasde control social,de la capacidad sancionatoriacomunal,etc.). Esto
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permitea los individuos aumentarsusrelacionesy vinculosIbera del control de la comunidad.

A su vez, la mayor relación con el exterior presionade forma importante paraque los

campesinoscambienlos patronesde consumo“tradicionales”e incorporen nuevosbienesy

serviciosa los mismos, lo que conduce aun aumentode las “necesidadesdel consumo”y da

lugara que se reinicietodo el ciclo.

Si en vezde contemplarlas relacionescausalesen el sentidode las agujasdel reloj, lo

hacemosen el sentido contrario, observaremosque también existe coherencia entrelos

diferentes elementosdel esquema.EI aumentode las “necesidadesdel consumo”suelellevara

aparejada lanecesidadde obtenernuevosbienesy servicios, lo que provocacambiosen el

patrón de consumo. Para obteneresos nuevosbienes y servicios los campesinos,con

frecuencia, tienen que desplazarseIbera de su comunidad. Al aumentar la movilidad

geográficade los campesinos,se reducenlas posibilidadesde regulaciónde su existenciapor

parte de la organizacióncomunal. Además,el hecho de que algunos comuneros estén

ausenteso desarrollensu actividadeconómicaprincipal Iberade la comunidadpuededificultar

el fUncionamientode la organizacióncomunal(al reducirse lafUerza detrabajo paralas faenas,

al suscitarse agravioscomparativos,etc.). Larelajaciónde la regulacióncomunal permiteque

los comunerospuedansacarpartede sus tierras del control comunal(por ejemplo, cercando

tierrasparaevitar queel ganadode otros comuneros entreen ellas).Esto suponeuna privatización

de ¡tic/o de la tierra y permite quelos campesinosintroduzcansistemasde producción más

intensivosen capital (generalmente,la intensidaddecapitales mayoren las tierrasmenossujetasa

restricciones comunales,o sea, más privatizadas). Esta transformación en los sistemasde

producción exigela introducciónde insumos“modernos”, lo que aumentalas “necesidadesdel

consumo”de carácter“productivo”. Denuevo, seestaríaen condicionesdereiniciarel ciclo.

El hechode queestasrelacionesseverifiquenen los dos sentidos(a favor y en contradel

sentidodelas agujasdel reloj)nosponede manifiestoel alto grado de coherencia del sistema.

Estesistemacoherentede nuevas relacioneseconómicasy socialesopera comounaespiral

expansiva (o una “causaciónacumulativa circular”,en términosde Myrdal) queva desplazando-

arrinconando-el tipo de relacionesde carácter“tradicional” previamenteexistentes.

Sin embargo,en eseprocesode desplazamientode las relaciones “tradicionales” existen

diversas formas “transicionales” de combinación entre las instituciones ‘tradicionales” y las

nuevas instituciones mercantilesquesevan expandiendo.
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6.- ESTRUCTURA SOCIAL DE LA ZONA DE CHINCHERO

Presentaremos,brevemente,los distintosgrupossocialespresentesen el Distrito:

1.- Campesinos. Constituyen,sin lugara dudas,el gruposocial másnumerosoen la zona.

Haydistintos tipos de campesinosen la zona. Enel capitulo décimo se presentaunatipología de

campesinossegún la importanciadel cultivo de la tierray crianzade ganadopor cuentapropiaen

la economía familiar y el grado de vinculación con el mercado (preferentemente

“autoconsumidores”o preferentemente“mercantiles”). La presencia de distintos tipos de

campesinosva acompañadade una considerable diferenciaciónsocial dentrodel campesinadodel

Distrito.

2.- Obrerosasalariados.La proporción de obrerosasalariadosentrelos residentesno es

excesivamenterelevante. Segúnel Censo de 1993 había 287 “obreros” entre la población

económicamenteactiva mayorde 14 años.La inmensa mayoríaerantrabajadoresagrícolas(225),

aunquetambiénhabíaobrerosde la construcción (21)y trabajadoresde industriasmanufactureras

(15) (INEI, 1994a:652).

Es más relevanteel fenómenode la “semiproletarización”:una parte considerablede los

campesinos,principalmenteen la cuencade Piuray,necesitavendersu fUerzade trabajoasalariada,

dadasu dificultad de cubrir las “necesidadesdel consumo”con las escasasdotacionesdetierrasde

quedisponen.

Muchasde las personasoriginaríasde Chinchero quetienen como actividad principal la

ventade fUerzade trabajoresidenfUera del Distrito (fUndamentalmenteen Cusco,Lima, los valles

deLa Convencióny Laresy en PuertoMaldonado).

3.- Personas que realizan actividades secundariaso terciarias por cuenta propia

(comerciantes,carpinteros, panaderos,artesanos,músicos,...). Hay un núcleo relativamente

reducidode personas,residentesen su mayoríaen elpueblode Chinchero, querealizanactividades

secundariaso terciariascomoactividadprincipal.
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El procesode diversificaciónde actividadesproductivasy crecientedivisión del trabajoha

dado lugar al surgimiento de nuevosoficios (por ejemplo, los de reparaciónde bicicletaso

construcciónde estructurasmetalicas.

Se pone de manifiesto que algunasfamilias realizan este tipo de actividadescomo

complementode susingresosagropecuarios,en vezde dedicarsea la ventade fUerzade trabajo.El

alcaldede Chincheroseñalaba:

¡ . . .1 Como el negocioúltimamentees libre, cualquierpersona escomerciante:hastayo

muchasvecespuedosercomerciante,aunqueno soycomerciante.Perocl negocioeslibre, entonces

cada persona a veces se dedica al comercio cuando no llene trabajo, cuando no tiene ocupoción.

Hay que dedicarse al comercio por lo menos para ganarse alguito (entrevista aSR.. Chinchero.

18-9-94:cursivas mias).

4.-Titularesde “empresasfamiliarescapitalizadas”y “empresascapitalistas”agropecuanas.

Sonagricultorescon dotacionesde tierra comparativamenteelevadas,que manejanuna lógica de

fUncionamiento orientada a la obtención del beneficio (aunque algunos no recurran a la

contrataciónde fUerzade trabajo asalariadade formaestructural)y que hanconseguidoacumular

(lo queles ha permitido construirsecasasnuevasde dosplantas contechode tejay frecuentemente

estucadas;adquirirvehículos,electrodomésticos,...)en buenamedida graciasal cultivo de semilla

de papacon créditode OCD.

En el Censode 1993 figuraban25 personascomo “patronos”,de los que IB sededicabana

la agricultura(fNiEI, 1994a:652).

5.- Empleados.Se incluyen en este grupolos miembros de la Municipalidad (alcaldey

regidores);las personasque formanparte del organigramade la Administracióndel Estadoen la

zona, comoel juez depaz, el gobernadoro los guardiasdel puestopolicial de Chinchero; la

empleadade la central detelégrafos.También,los médicos,enfermerasy ayudantesdel Ministerio

de Salud y los maestrosdel Ministerio de Educación(aunquela inmensa mayoríade ellos no

residíanen el Distrito, sino queibantodoslos díasde Cuscoo Urubambaa Chinchero).

Segúnel Censode 1993 babia71 “empleados”entre lapoblación económicamenteactiva

chincherina,de los que II eran maestrosy 13 trabajabanen la Administraciónpública (ibid).

6.- Promotoresde distintasOCD queoperanen el Distrito (Arariwa, Copaca, PerúMujer,

Planifam,Pronamachcs)’9.

~ Los trabajadoresde algunasde estasOCO como Copacao Pronamachcspercibían las remuneraciones
correspondientesa los empleadospúblicos. En el capítuloundécimosepresentaráuna clasificaciónamplia de
OCIE) en la que se incluirá tambiénal Ministerio deEducacióny al Ministerio de Salud,
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Tradicionalmentela estructurasocial de la zona estuvo muy vinculada a las diferencias

étnicas existentesen la misma. Eraespecialmenteimportantela distinción entre indios y “mistis”

(mestizos”). Los “indios” se dedicabanal trabajo en el campo (hastael punto de que eran

conocidostambiéncomo “campesinos”)y los “mistis” acaparabanlos cargosde autoridadde la

estructurade poder local; sededicabanal comercioo trabajabancomo empleadospúblicos; no

cultivabandirectamentela tierra sino que “la hacían cultivar” por medio de “indios”; jugabanun

papeldeintermediaciónentre“señores e tndios” enel régimende dominación gamonaly asumían

valoresculturalesmás“urbanos”y “modernos”.

En realidadel criterio de distinción es más propiamente“cultural” que “racial”. Hay

personascon barbay bigote(que son ras’>os que no teníanlos “indigenas” que poblabanla zona

antesde la llegadade los españoles,puestoqueeranimberbes) que formanpartedel grupode los

“indios”. Tambiénhaypersonasconrasgostípicamente“indios” que sonpercibidascomo“mistis”.

Desdehacealgunasdécadas,especialmente trasla reforma agrariade Velasco,seha ido

flexibilizando la distinción entre“indios” y “mistis. Hay “indios” que ocupanlos principalescargos

de la estructurade poderlocal o querealizanactividadeseconómicasque tradicionalmentellevaban

a cabo los “mistis’ (comercio, trabajopor cuentaajena como empleados,etc.). Se constatala

existenciade procesosde “aculturación”(o “mistificación”) deun sectorde “indios” de la zona.

7.- VINCULACION DE LA ZONA DE CHINCHERO CON EL

EXTERIOR

Ha aumentadode forma importantela vinculaciónde los campesinosde Chinchero conlas

ciudadesde Cuscoy Urubamba(y otroslugaresdela región).

Contreras(1985: 26) nos ilustra sobreel tráfico de vehículosentreCuscoy Chincheroen

un periodoinmediatamente anterioral denuestroestudio.

Desde1970 a 1982. hemospodido observarun incrementoconstanteen el número

decamiones-sistema usual detransporte-quecomunican Chincherocon laciudadde Cuzco.

En 1971. sólo cubríael trayectoun camión los juevesx sábados.Pero los domingos, para la

horadel mercado,llegabana Chincherotres, cuatroo cincocaminosy regresabana la ciudad
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del Cuzco. unavez finalizadoel mismoy a medidaque ibanllenándosede pasajerosy de sus

cargas.En t973. va habiaun camión en servicio todos los días de la semana,y los jueves.

sábadosy domingos podíancubrir el trayectoChinchero-Cuzco-Chincherohasta un totalde

seis camiones.Además, en1973,existia va uncamiónfijo, propiedadde uno de los caciques

locales, que se comprometíapara la salida& Chincheroentre las seis y las siete dc la

mañanaspara elregyesodcl Cuzcoentrelas tresy lascuatrode la tarde. En1982,se cubrían

ya entre tres y seis viajes diarios según los díasde la semanay un número superior e

indeterminadolos domingos, conmotivo del mercado.

El asfaltado de la carreteraCusco-Chinchero-Urubamba,concluido en 1982, favoreció

indudablementeun mayor tráfico entreChincheroy Cuscoy dio lugaraunareducciónsustancialde

la duracióndel trayecto.El alcaldede Chincheroseñalaba:

Esta carreteraha hechomucho por el desarroflode estas comunidades.[...] Cuando

aquellavez,por ejemplo,cuandopor segundavez estabacomoalcalde.[.1empezóa ejecutarseno

solamenteestudiossino la efectivizaciónde la carretera: entonceshabíanalgunasinstituciones

privadasquesalierona incentivar alos comunerosqueno aceptenla constniccióndeestacarretera

asfaltada.

[PREGUNTA:¿Quélnstjtuoonera?]

Arariwa precisamente, aquellavez cuando estabaen la Granjade Yucav. Bueno pues

hicieron unacampañaperofelizmenteno flincionó porque la comunidaddijo “Si necesitamosesta

carretera” y por eso es de que ahora esta carretera realmente presta muchas beneficios.

Primeramenteha permitido que nuestros productos salgan rápido, de una maneramást~cil. a

Cusco. Ha permitido que nosotrosno hagamosparaviajar a Cuscotanto sacrrficío para obtener

algún medio económico de subsistencia, lo que fuera. Ha permitido que los jóvenes salgan

rápidamente para completar sus estudios de primaria,hastadesecundaria,deuniversidada Cusco

y muchosde ellos asisten desde Chinchero,Es una granventajaque nos permite, bueno, la

educacióndelosjóvenes.Ypermitetambiénque losfuncionarios del Estadolleguen rápidamente

para atender nuestras necesidades (entrevista aSR.. Chinchero. 18-9-94: cursivas mias).

En 1991 la empresade transportesSan Joséteniavarios omnibusquehacían el trayecto

Cusco-Chinchero,Salían de la estaciónde omnibus de Arcopataen el Cusco cadados horas.

También había carros de particulares que llevaban gente (cuadernode campo, 7-5-91).

Posteriormente,la Municipalidad de Urubambaadquirió tres omnibus para hacer el trayecto

Urubamba-Cusco pasandoporChinchero(envezde porCalcay Pisaq), demanera queseredujo la

frecuenciacon quepasabanomnibusa aproximadamenteunahora. A partir del 6 de enerode 1992

había uncarroquehacíael trayectoUmasbaniba-Chinchero-Cusco.Salíade Umasbambaentrelas

6.30 y las 7.00 horasy partíaderegresodeCuscoa las 11.00.
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La mayor movilidad geográficade los chinchemosse deriva fUndamentalmente deuna

mayorvinculacióncon los mercadosdefUerzadetrabajo,insumos,productosy capitales.

A.- El mercado constituye unapoderosafUerza de vinculación de los pobladoresde

Chinchero conel exterior.

1.- Buena parte del trabajo asalariado querealizan los chincherinoslo realizan en el

exterior, trabajando comoobrerosde la construccióno empleados domésticosen el Cusco,como

recolectoresde frutasy otros productosagrícolasen los vallesde La Convencióny Lareso en el

valle del río Vilcanota, como serradoresde maderao limpiadoresde oro en PuertoMaldonado,

etc..

El mercadode Iberza de trabajo local de la zona de Chinchero es aún relativamente

pequeño.Los mayoresflujos de trabajoseproducen, comovimos, desdelas comunidadesde la

cuencade Piuray hacia lasde la cuencade Wawo -especialmente,hacia la CAP Waypo-. Sin

embargo,apartir de 1991 con el pagomasivodejornalespor partede lasOCD paraconservación

de suelos y forestación,se reducepara muchas familias la necesidadde migrar fuera de la

comunidadparatrabajarpor cuentaajena.

2.- La inmensa mayoría de los insumos “modernos”empleadospara la producción

agropecuaria<y para otras actividadesproductivas) procededel exterior. No obstante,algunos

insumos “modernos”se producenrelativamentecerca del Distrito: fertilizantesen la fábrica de

Cachimayo,semillamejoradade papaen el centrode experimentacióndel IiNIAA., situadoen la

pampade Anta, asícomo enel centrode producciónde semilla depapade Arariwaen Yucay.Sin

embargo,salvoenel casodela semillade papa,el nivel de coberturade las necesidadesde insumos

“modernos”con la producciónregionalera muy reducida.La mayoríade los insumosproveníade

Arequipa,Lima o delextranjero.

3.- La mayor partede los productoscompradospor los chincherinospara su consumo

procede delugares situados fUera de la zona. Por ejemplo, buenaparte de los alimentos

transformadosque consumenprovienen de Cusco o Lima. Algunas excepcionesson el pan

producidolocalmenteo la sal procedentedelas salinerasdel vecino Distritode Maras.

La mayoríade los bienesproducidosen Chinchero,destinadosa la venta,va a pararal

exterior de la zona.Así, unabuenapartede la papavendidapor los agricultoreschincherinosse

dirige al mercadode Cusco,paracubrir lademandadeconsumode la poblacióncusqueña.
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4.- Una partede los ahorrosde los chincherinoses colocadaen institucionesfinancieras

situadasfuera de la zona(generalmenteen Cusco). Otra parte importantees guardadapor los

campesinos(perogeneralmenteno ennuevossolesperuanossino endólaresUSA).

La mayor parte de los créditos recibidospor los chincherinos son otorgados por

institucionesquetienen susoficinas fuerade la zona o por OCD quesí tienenoficinas en la zona

perose financiancori fondosprocedentesdel exterior.

En resumen,sepuedeconcluir queel mercadoesunafuenteimportantede extroversión;es

el principalmecanismode vinculaciónde los chinchemoscon el exterior. Así, la mayormovilidad

geográfica quese observaen la zona está muy relacionadacon una mayor vinculaciónde los

chinchemosconlos diferentesmercados.

Unazonaque seinsertaen el mercadoregionalfundamentalmenteatravésde la ventade

productosagropecuarios(flindamentainientepapay, en menor medida, cebada),cuyos precios

reales han venido cayendo a lo largo del periodo de estudio, y que recibe del exterior

fundamentalmenteproductosindustriales(cuyospreciosrelativoshanaumentadoenrelacióna los

de los productosagropecuarios,a lo largodel períodode estudio)tiendea situarseenunaposición

dependientey a padecerlos efectosnegativosdel deteriorodela relaciónrealde intercambio.

B.- Otro mecanismode vinculaciónde la zonacon el exteriorviene dadopor la actuación

delEstadoperuano.El Estadotienepresenciaen lazona atravésdedistintas‘¿tas:

1.- Financiamientode la administraciónpúblicalocal. El Municipio deChincherosefinancia

en buenamedidaa través de fondos recibidosde la administracióncentraldel Estado,aunque

también recibe (desde 1986) un porcentaje(2.08%) de los ingresospor la venta del “boleto

turistico” paravisitar distintos monumentosarqueológicosde Cusco y alrededores,así como el

“canon”, pagadoporla Municipalidadde Cusco(desde1991),por el aguade la lagunade Piuray

quees enviadaal Cusco. Además,el Estadomantieneunaserie dedependenciasy autoridadesen la

zona(entre estasúltimas,el gobernador,eljuezde pazy los guardiasdel puestopolicial).

2.- Realizaciónde donacionesdiversasa lascomunidadescampesinasde la zona.Hay que

destacar:

- Fondosentregadosa las comunidadescampesinasduranteel gobiernode Alan Garcia,

procedentesde los llamados“Rímanacuys”. Destacanpor su cuantíalos de los años1986 y, en

menormedida, 1987.
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- Entregade tractoresy vehículosregaladospor el gobiernode Fujimori a las comunidades

campesinas.

- Entrega de alimentos a través de la OrganizaciónRegional de Apoyo Alimentario

(dependientede la OrganizaciónNacionaldeApoyoAlimentario).

3.- Prestaciónde algunosservicios:

- Educación,a travésde la tupida redde escuelasy maestros extstenteen la zona, que

constituyeun poderosoinstrumentode “aculturación”de la población ‘indígena” local y de difusión

de los valores dominantesen la sociedadperuana.La inmensa mayoríade los profesoresson

“mistis” de Cuscoo Urubamba, quedifundenconscienteo inconscientementelos valoresexistentes

en su medio socialy cultural. Se trata de un mecanismoimportantede “extraversión”en el plano

ideológico.

- Salud, a través del personalde salud destacadoen la zona (quees absolutamente

insuficienteparaatenderadecuadamenteala poblaciónlocal)

- Créditoy extensiónagraria,a travésdel BancoAgrario, el CentrodeDesarrolloRural del

Ministerio de Agriculturay PRONAMACHS(tambiéndependientede dicho Ministerio).

- Suministrode luz eléctricaa travésde Electrosurestey servicio de telegraflay telefonía

(aunquela oficinaestuvo cerradaporaveríaduranteprácticamentetodo el periodode estanciamía

en la zona).

C.- Otra vía de relación de la zona con el exterior vienedada por la actuación de las OCD.

Tendremosocasiónde referirnosa ellasenel capituloundécimo.

8.- DINÁMICA DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL <1980

-

19921

1.- Desarrollode relacionesmercantiles

Se haproducidoenla zonadeChincheroun importanteprocesode desarrollode relaciones

mercantilesy capitalistasduranteel períodode estudio.
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Si se analizan lasvariablesquese consideraronen el capítulosegundo paracaracterizarel

mvel de desarrollode lasrelacionescapitalistas(gradode comercializaciónde la producción, grado

de desarrollodel trabajo asalariadoy extensiónde la propiedadprivadade la tierra) se ponede

manifiestoque:

- Se ha producidoun aumentoconsiderableen el grado de comercialización de la

producción.

Al comparar los datos sobreel grado de comercializaciónde la producción en Waypo que

obtuvo Cotlear (1989: 111)en 1983 con el que sedesprendede la encuestade 1992 para la misma

zona,seponede manifiestoqueha habidoun aumentoimportantedel gradode comercialización:

pasade un 35% en 1983 a un 52% en 1992. En Piuray el grado de comercializaciónde la

producciónes sustancialmentemenorqueen Waypo:asciendetansólo a un 32%

Hay tambiénunamayorproporcióndel ingresodedicadaa lacompradebienesy servicios.

Hemosvisto que hay unamayorutilizaciónde insumos “modernos”por partede los campesinosde

Chinchero(quedebenseradquiridosmayoritariamenteen el mercado).

Tambiénha aumentadola comprade bienesy serviciosparala satisfacciónde necesidades

humanas(alimentostransformados,prendasindustriales ), asi comodebienesde“prestigio”.

Unamuestrade ello viene dadapor las transformacionesque se han experimentadoen el

mercadode Chincheroenlas últimasdécadas.

Se ha producidoun incrementoimportanteen el número de puestos.EstevaFabregat

(1970)contó 159 puestosen un domingodejulio del año 1969. En el recuentoquesellevó acabo

en julio de 1994 había319 puestos(cuadernode campo,10-7-94). Tambiénseconstataque ha

aumentadola proporciónde operacionesdecompraventaen detrimentodeltrueque.

Un indicadorrelevantedel desarrollode las relacionesmercantilesque seha producidoen

Chincheroesla evoluciónen el númerode establecimientoscomerciales.Se ponede manifiestoque

la inmensa mavoriade los establecimientoscomerciales e “industriales”, que estabanen

funcionamientoen septiembrede 1994,en el pueblode Chinchero,habíansidoabiertosentre1981

y 1994. Sólo 18 de un total de 88 establecimientosfueroninauguradosantesde 1981. Además,se

constataque hay unaintensificaciónimpresionantedel fenómenode aperturade establecimientosen

los primeros añosde la décadade los 90 (especialmente,en 1993 y 1994,añosen los que secrea

másde lamitad de los establecimientosexistentes.
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Estosfactoresconducena un aumentoen la circulación demonedadentrodel Distrito4t.

2.- En cuantoal gradode extensión deltrabajoasalariadoes necesarioteneren cuenta

el papelde las unidadesde producciónde Chincherocomo demandantesy como ofertantesde

fuerzadetrabajo. Debenconsiderarseasídosindicadores:

a) La proporciónquerepresentael trabajo asalariado(de terceros)en el trabajototalque se

realizaen lasunidadesde producciónexistentesen el Distrito.

Según diversos testimonios,se ha producidoun aumentoen la demandade fuerza de

trabajo,en los períodosde mayor actividadagrícola,por partede algunos agricultoresde la zona

(especialmentede Waypo). Al final del periodo de estudiocomenzabaa vislumbrarse,de forma

embrionaria,la contrataciónde trabajadoresasalariadosen establecimientosde Chinchero.

b) La proporciónque representael trabajo asalariado(para terceros) en el trabajo total

realizadopor los integrantesde las familias chincherinas.

Es en la zonade Piuraydondela o/érta de trabajo asalariadoesmásrelevante.En 1992 un

8% de los ingresosde las familias encuestadas proveníade la ventade fuerzade trabajo.Másde la

mitad de estos ingresos provenían del pago de jornales por parte de OCD en la zona

(fundamentalmenteparaactividadesde conservaciónde suelosy forestación). Noobstante,los

ingresosmercantilespor actividades(no agropecuarias)distintas deltrabajo asalariado (comercioa

pequeñaescala, etc.) eran mayores(representabanun 22%) que los derivadosdel trabajo

asalariado.El mismo fenómenose observaen Waypo (los primeros suponíanun 13% y los

segundossólo un 40 o).

En general,puedeseñalarseque ha habidoun procesode diversificación de actividades

productivas,queha conducidoa un aumentodel componenteno agropecuariodel ingreso.

Se ha desarrolladouna incipientedivtsión del liaba/o en las comunidadesde la zona de

Waypoy, en menormedida,de Piuray.

3.- Grado de extensión de la propiedad privada individual de la tierra, Todo el

territoriode las comunidadescampesinas formalmentees propiedadcomunal.Sin embargo,existen

‘~ En el caso dc Chinchero. el desarrollo de relaciones mercantiles adquiere en ocasionesformas
sorprendentes.Por ejemplo,parajugaral futbol en lastardesen quese organitabanpartidos en lacomunidad
de Tauqa eranecesarioapostar0.1 ó 0.2 nuevossoles. Muchos dclos jugadoreseranadolescentes (cuadernos
de campo. Tauqa. 9-2-92). Resulta cuanto menos “curiosO” que fuese necesarioponerdinero paratener
derechoajugar al futbol en unacomunidaden la queel nivel dc circulaciónde monedaeramuy escaso,Sólo
habíados comuneroscon ‘tiendas (en realidad teníanúnicamentealgunosrefrescosy alimentos de origen
industrial)queteníanunaventamuy pequeña.Tampocohabíatrabajoasalariadodentrode la comunidad,etc..
Sin embargo.hastalos muchachosdc 13 añostenianque ponerdinero parajugar al futbol en los partidosque
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derechosinformales de propiedadprivada individual sobreuna buenaparte delas tierrasde la

comunidad.

Al analizar la evolución quese ha experimentadoen la dimensiónde las zonasde

producciónen Piuray y Waypo se constataque hay unaimportante reducciónen la zona de

barbechosectorial. EnWaypoestazona,quecontabacon 404 hectáreasen 1982,desaparecea lo

largo del periodode estudio. EnPiurayseproduceuna notablereducción(de 489 hectáreas)y un

aumentoimpresionantede la partecultivadade estazona:mientrasqueen 1982 sólo se cultivaba

un 9,8% de la misma, en 1992 la proporcióncultivada ascendiaal 35,2%. La reducciónen el

tamañode la zonade barbechosectorialvaacompañadade un aumentoen la dimensióndela zona

de riegoyun incrementoalgomayorenlazonade secanoanual.

Hay un claroprocesode intensfficaciónen el cultivo de la tierra. La superficie detierrasen

descansosereduceen 873 hectáreasen la zonade Piurayy en 109 enWaypo (en buenamedida

comoresultadode la reduccióndela zonadebarbechosectorial).

La proporción de tierras cultivadasen relación al total de tierras cultivables aumenta

notablementeen Piuray <pasade un 47,6%a un 68,7%), aunquees insignificanteen Waypo. En

esta última zona, la intensidad de cultivo era considerablementemayor (el 900/o de la tierra

cultivablesecultivabaen 1992).

El procesode intensificaciónsuponeunamayorpri vatizacióndela tierra, dadoquela tierra

queestáen descansosededica generalmentea usoganaderoy esusufructuadade formacolectiva

(éstosignifica que los integrantesde toda lacomunidadtienen una serie dederechosde uso y

usufructo sobreesastierras-en panicular,el derechoa que su ganadopasteen esas tierras-)y, en

cambiola inmensamayoríade la tierradedicadaa usoagricolaesusufructuadade forma individual

<familiasconcretasde la comunidadtienenderechode usoy disfrutede dichastierras).Entonces,al

aumentarla intensidadde cultivo dela tierraesclaroquelos derechossobrela tierra quetienenlas

fimilias concretasaumentan(y disminuyenportanto los derechoscomunalessobrela misma).

Cotlear(1989: 80-1)señala:

[.1La privatización implicó dos procesosestrechamenterelacionados:el primem sc refiere al

desarrollodel derechode usufructoy transferencia-por herenciao venta-de la tierra: el segundo

estárelacionadocon la creciente reduccióndelas regulacionesquegobiernanel cultivo. La forma

másimportante atravésdc la cual lacomunidadregulael usuffi¡ctoprivadoes limitandoel cultivo

a algunosañosespecíficos.Esaesla ffizÓn por la cual la abolicióndel DRC }dcscansoregulado

cotidianamenteseorganizaban.

-319-



comunalmente.al que se aludeen estetrabajopor la denominaciónconvencionalde barbecho

sectoriaf’J está acompañada.por lo general. por el reconocimientolegal dc los derechosde

propiedadprivada. Esa es también la razón por la cual cualquier aumentoen la intensidadde

cultivo sc transformaen unaformadeprivatización.

El incrementode la intensidadde cultivo dela tierra estávinculado enparteal aumentode

la población queseha experimentadoen el Distrito. Éstase incrementóen un l6,ó?/oentre 1981 y

1993: pasó de 7845 a 9146 personas (aunquela mayor parte del crecimiento demográficose

concentréen el pueblodeChinchero).

Es indudable queal habermásgentehay cierto estímuloparaun cultivo más intensivode la

tierra. Sin embargoen este estudiono se comparteel determinismodemográficoque impregnael

enfoquede Boserup,que ha sido adoptadoposteriormentepor muchosotros autorespara el

análisisde la dinámicade las zonasruralesandinas,como porejemplo: Kervyn (1988),Kervyn y

CEDEP Ayllu (1989)y Cotlear (1989).

Se consideraaquí, másbien, que el mercadoes la principal variable explicativa de los

procesosde intensificación enel uso de la tierra que se han experimentado.El aumentode la

demandade alimentosproducidospor los agricultoreslocales(vinculada, en buenamedida, al

aumentode la poblaciónde la ciudadde Cuscoy otros núcleosurbanosdel Departamento)esun

estímuloimportanteparael aumentode la producciónagrícola(y en particularde la producción

agrícoladestinadaal mercado).De hechoel gradode comercializaciónde la producciónen Waypo

aumentéen un 47, 5%(paséde seun 35%a un 52do)entre1983 y 1992.

La mayor demandade alimentos,asi como la adopciónde una l½icade ffincionamiento

económicomás orientadaa la obtenciónde beneficios,favorecenel incrementode los rendimientos

en las parcelas cultivadas,así comoun aumentodeJaintensidadde la agricultura.

2.- Impacto del desarrollo del capitalismo en la estructura económica y social

2.1.- Incidencia en la estructura económica

Cabeseñalar queel desarrollode relacionesmercantilesy capitalistasha conducidoa un

procesode “descampesiización”.Ante esta afirmación, se podría objetar queha habido un

aumento de la población -y de la población campesina-en el Distrito. ¿No vendría ésto a

contradecirla existenciade un posibleprocesode “descampesinizacién”? Resulta necesario,sin
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embargo,hacerun análisis más detalladode los indicadoresde “descampesinización”.Cabria

considerar,entreotros, los siguientesindicadoresde “descampestmzacíon”:

La reducciónen el númerodeunidadesdeproduccióncampesinas,derivadade:

- El abandonode la actividadagropecuaria;por ejemplo,pormigraciónpermanente

de todoslos integrantesde la familia.

- La conversiónde unidadescampesinasen empresasfamiliarescapitalizadaso en

empresascapitalistas.

2.- La reducciónen el tamañode la unidadcampesina,por:

- El fallecimiento de integrantesde la familia campesina,no compensadopor

nuevosnacimientos.

- La migracióndefinitiva dealgunosintegrantesde la familia.

3.- El aumentoen la proporciónde los ingresos(y deltiempode trabajo)correspondientea

la realizaciónde actividades diferentesal cultivo de la tierray crianzade ganadopor cuentapropia.

Mientrasqueen el puntoanteriorhabríaunareducciónde la dimensióndemograficade la unidad

familiar campesina,aquíestaríamosanteuna reduccióndel tamañoeconómicodela misma.

Enel casode Chinchero,seponedemanifiestoque:

- Se ha incrementadoel númerode unidadesde producciónen el Distrito. Un indicador

indirectode ello esel aumentodel númerode viviendas-y de la población-.Segúnla información

censal,sepasade 1721 a2049 viviendas entre1981 y 1993, loque constituyeun incrementode un

1 6~ o (y hayun crecimientodemográficode un 16,6%en el mismoperíodo)(uNE, 198?: 118 y 837;

IINEI, 1994a:643 y 653)41,

Sin embargo,es necesariomatizar estos datos. El mayor crecimiento de población -y

previsiblementetambiénde viviendas-seda enel pueblo de Chinchero,donde se concentranlas

unidadesde producciónno agropecuarias.Probablemente,una parte apreciablede las nuevas

viviendasno seríanhabitadaspropiamentepor “campesinos”.

Además, se ha experimentadoun proceso de conversión de “unidades familiares

campesinas”en “empresasfamiliares capitalizadas”.Algunasde las unidadesde producciónmás

41 Según el 11 CensoAgropecuariode 1972 habia1725 unidadesagropecuariasen el Distrito. Los datos

provisionalesdel 111 Censo Agropecuariode 1994 ofrecianun total dc 1925 unidades. Se trataria de un
incrementodeun 11.6% enel númerodeunidadesdc producción agropecuariasen un periodo de22 años.
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‘prósperas’ (sobretodo en la zona de Waypo) deberíanser consideradas“empresasfamiliares

capitalizadas”.En unoscuantoscasos,seasiste,incluso,a la formaciónembrionariade “empresas

agrariaspropiamentecapitalistas”, en la medida en que recurren, de forma sistemática,a la

contratacióndefiterza de trabajoasalariada.

- Hay un ligerísimodescensoen la dimensióndemografica de las unidadesdomésticas.

Según la información censal, el promedio de personaspor vivienda ocupada(con personas

presentes)pasade4,56 en 1981 a 4,46 en 1993 (ibid).

Es necesarioteneren cuentatambiénquea lo largo del períodode estudiohay expulsiónde

población chincherinaIbera de la zona. Hay un apreciableprocesode migración definitiva de

algunosintegrantesde las unidadesdomésticascampesinas.

Se ponede manifiestoen la encuestade 1992que había30 familias de un total de 98 con

algúnmigrantedefinitivo. De esas30 familias, 16 erande Waypoy habian“expulsado”Iberade la

zonaa 35 personas.Las restantes14 erande Piurayy tenianun total de 27 personasque habían

tmgrado.Una partede estosflujos migratorios estabacompuestaporjóvenes queiban aestudiara

Cuscoo aUrubamba.Sin embargo,en la mayoríade los casossetratabade personasquesehabían

“establecido”enCusco,Lima u otrasciudadesdel país.

- Hay un descensoen la dimensión“económica”de las unidadesfamiliarescampesinas,

como resultadode la crecienteimportanciade las actividadesdistintas a las agropecuariaspor

cuenta propia.En la zonade Waypoel componenteno agropecuariode los ingresostotalespasóde

un 8% en 1983 a un 17~oen 1992. Mientrasquelos ingresosagropecuarioscaenen un 33.6%,los

no agropecuariosaumentanen un 49,6%.La realizaciónde actividadesno agropecuariasfUe una

via parapaliar parcialmenteel importantedescensode los ingresosagropecuanos.En el casode

Piuray, el componenteno agropecuariodel ingresoera proporcionalmentemucho mayorque en

Waypo:representabaun 30%en 1992.

La menorimportanciadel cultivo de la tierra y crianzade ganadopor cuentapropia nos

indica una importante reducciónen la dimensión económicapropiamente “campesina de las

“unidadesfamiliarescampesinas”.

En definitiva, según éste análisis el descensoen la dimensióneconómica(y, en menor

medida,demográfica) de las “unidadesfamiliarescampesinas”duranteel período de estudio sería

de mayor envergaduraqueel aumentoen el númerode nuevasunidadescampesinas.Detodo ello,
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se desprendeque se ha experimentadoun proceso de “descampesinización”en la zona de

Chinchero.

El desarrollodel capitalismo enla zona, ademásde provocar“descampesinización”ha

transformadosustancialmenteel tipo derelacionesqueseestablecenentrelaspersonasy entre éstas

y el mediofisico:

A.- En cuantoalas relaciones enel medio humanocabeseñalarque:

- Aumentala importanciadel trabajo asalariadocomo formade trabajo. Enla zonade

Waypo, particularmente,el aumentode! trabajo asalariadose producea expensasdel trabajoen

gv’,.
2.- Se han incrementadolos nivelesdeacumulacióndebienesde producción.En la zonade

Chincherohahabido apreciablesprocesosde acumulación,materializadostantopor organizaciones

comunalescomo por familias individualmenteconsideradas.La mayor propensióna acumulares

congruente conlos cambiosexperimentadosen la lógica de flincionanilento económicode los

campesinos(comoveremosenel capitulo décimo).

Es muy posible quesehayaproducidoun incrementodel excedenteeconómicotransferido

por parte de los campesinosde Chinchero a los integrantes de otros grupos sociales,

fUndamentalmentea gruposextra-zonales. Losprincipalesmecanismosserían: 1.- La extracciónde

plusvalía enrelacionesde caráctersalarial;y 2.- Latransferenciade valoren operacionesde compra

y venta de insumos y productos(fUndamentalmentepor el deterioro de la relación real de

intercambioentreproductosagrícolasy pecuarios,de un lado, e insumosy productosindustriales

urbanos,de otro).

En cuantoal consumo“no básico” “ceremonial”,se observantendenciascontradictorias.

Porunaparte,puestoquehay un declive enlos gastosde organizaciónde fiestaspatronales,pero,

por otra,hay un augeimportanteenlas peregrinacionesa Qoyllur rit’i.

Se produceun aumentoen el consumode bienes“no básicos”,que no sonindispensables

parala satisfacciónde necesidadesbásicas,peroproporcionan“prestigio” -y ciertascomodidades-

a laspersonasquelos tienen(comotelevisores,cadenasde música,algunos electrodomésticos,...).

Si aumentael excedentetransferido,el consumodebienes“de prestigio” y la acumulación,

(en un contextode reducciónde los ingresos totales,como veremosmásadelante),cabríapensar

enunareducciónenlosnivelesde consumo“básico”.
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En apoyode estahipótesis cabríaseñalar quela informaciónsobredesnwricióncrónicanos

índicalapersistenciade niveles muyelevadosen lazonay que hayindicios dequeno hanmejorado

los nivelesde nutrición (apesarde la presenciade OCD que hanhechoénfasisen la capacitación

nutricionaly hanproporcionado apoyoconalimentos).

Valencia yCavassa(1993: 19) señalan:

En zonasdc agricultura modernacomo Hua’,pi dondelas familias obtienenlos ingresos

niús altosdcl ántiín estudiadoy cuentancon unaproduccióndiversificada,dado su tamañode

finca, la mejoraenla taitade losniñosno llegaa ser significativa e incluso la lasade desnutrición

agudaestodavíadeL 3.5%.Esto estaríacorroborandoque la mejora en /os ingresosno se traduce

manera mecánico en mejora~ en los niveles de nutnc¡on de los niños, fuera de que cambios

importantesenla tafiasólopuedenserperceptiblesentregeneraciones(cursivas¡idas).

3.- Crecienteimportancia de las relaciones de intercambio de caráctermercantil, en

detrimentodel autoconsumoy deltrueque.

4.- Transformaciónde los patronesde consumode los campesinos(en el sentidode hacer

un uso mayorde productosque ellos no producen,generalmentede carácterindustrial). También

en Chinchero hayun alineamientocon la tendenciaa la homogeneizaciónde los patronesde

consumoquese experimentaa nivel internacional,

B.- Tambiénha habido transformaciones importantesen las relacionesentre el medio

humanoy el medio fisico:

Extensiónde la propiedadprivadade la tierra. Se extiendetambiénunaideologíaen la

que la tierra (y en general,el conjunto de la naturaleza)espercibida como un instrumento de

produccióndel que hay que extraerun maximorendimiento,en vezde como una entidad viva,

dotadade caracteresdivinos, con la que es necesariomantenerrelacionesde reciprocidad,para

estara bienconella.

2.- Se observa tambiénunacierta extensióndel arrendamientode tierras(forma de rentade

la tierra típicamentecapitalista).En cualquiercaso,cabe advertirquela magnitudde la rentade la

tierraesrelativamentereducidaen la zonade Chinchero.

3.- Transformaciónde los sistemasde producción. El rasgo más destacadoes la

intensificaciónen elaso de insumos modernos, además de la intensificaciónen el cultivo de la

tierra. El aumentode la intensidadde la agricultura(en susdos vertientes)ha propiciado un

incrementode los rendimientosagrícolasy pecuanos.
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Al compararlos niveles deutilización deinsumos‘modernos’ de la campaña1982/1983

conlos de lacampaña 1991/1992,en la zonade Waypo,seponede manifiesto quela cantidadde

insumosutilizadosporhectáreaeramayor en la segundade lascampañascitadas42.

Sehan establecidocuartiles-parael conjunto dela muestray también paracadaunade las

subzonas (Waypoy Piuray)-,en ifinción del usode insumos ‘modernos’ porhectáreacultivada.

La adopciónde insumos “modernos”(favorecidapor los programasde créditodelas OCD,

como veremosen los dos siguientescapítulos)ha contribuido al aumentode los rendimientos

agrícolas.Dicho aumentoesespecialmentenotorioen el casodel cultivo de papa(principal cultivo

de la zonade Chinchero)43.

Cabeformularsela siguiente pregunta:¿Hancontribuidolas transformacionesanalizadas

(mayor uso de insumos “modernos”,aumento de rendimientosagrícolasy mayor orientación

mercantil)a] aumentode los ingresosagrícolasde los campesinos?

CUADRO 9.17: NIVEL Y ESTRUCTURA DEL INGRESO FAMILIAR EN
CHINCHERO

Ingreso familiar
(promedio)

WAYPO PITURAY Variación
Waypo

Piuray; 92(8
1983

(5 del 89) (%)
1992

del 89) (%)
Variación

(%)
1992

($ del 89) (%)
Jngr total
- Agropecuario

• Agrícola
• Pecuario

- Salarioslocales
- Migracióntemporal
- Remesas
- Otros ingresos

2780 100.0
2542 91.4
1965 70.7
577 20.8

63 2.3
60 2.2
13 0.0

102 3.7

2044 100.0
]689 82.6
1513 74.0

176 8.6
53 2.6
31 1.5

7 0.0
265 13.0

-26.5
-33.6
-23.0
-69.5
-15.9
-48.3
-46.2
159.8

1222 143.8
850 100.0
706 83.1
144 16.9
69 8.1
26 3.1

7 0.8
270 31.8

-30.2

FUENTE: Collear(1989: 129)para1983 y Cavassa (1994:279) para 1992.

42 Así, los promediosde nitrógeno.fósforo y potasio empleadospor hectárea parael cultivo de papaen la
campaña1991/1992eran, respectivamentede 130. 140 y 34 kilos (CAVASSA, 1994: 279): mientrasque 9
añosantessólo ascendíana 96. 1103;21 kilos, respectivamente(COILEAR. 1989: 159>.
~ Se ponede manifiestoque enla zonade Waypo ha habidoun aumentoespectacularen los rendimientosde

papa.Los rendimientosde los demáscultivossufren ligerasvariaciones(positivaso negativas),salvoen el caso
de la avena(en el que se produceuna disminuciónnotoria). Sin embargo,debetenerseen cuentaque en la
encuestadel 92 sólo seconsideróla producciónde avenaen grano(no setuvo encuentala parteque secorta
enverde paraforraje).
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Al compararlos niveles deingresode los campesinosde la subzonade Waypo en 1983 con

los queteníanen 1992 se ponede manifiesto que hay unacaída apreciable(¡de un 26,$0/o!)de los

ingresostotales. Pasan,en promedio,de 2780a 2044dólaresUS. de 1989. Dichacaídapuedeser

atribuida íntegramentea la reducciónde los ingresosagropecuarios (que pasade 2542 a 1649

dólares). Una parte importantede esta caída,a su vez, sedebea la disminuciónde los ingresos

agrícolas (que cayeronen un 23~ o). Ésta disminución se explica en buena medida por la

desfavorableevolución que han experimentadolos preciosde los productosagrícolascultivados

porlos campesinosde Chinchero.

La disminución es más espectacularen el caso de los ingresospecuarios.Pasande

constituirmásde un quintodel ingresototal (2 1%)en 1983 amenosdeun décimo en1992 (90o)

Esta“desganaderización”seexplicapor diversosfactores:1.- caldade los preciosde los productos

pecuarios (que,sin embargo,fue menorquela de los precios agrícolas);2.- especializaciónrelativa

de la zonaen agricultura(quese debe,enparte,a la príoridadotorgada porlas OCD a la concesión

de créditoagrícola);3.- enfermedadesdel ganado:hubounaepidemiaendémicade facciónhepática

(kall¡aaka, en quechua)desde losaños80, que condujoauna reducciónde la cabañaganadera;y

4.- abigeato (robo de ganado);en algunas comunidadescomo Tauqa dio lugar a que los

campesinosconcediesenmenosprioridad a la ganaderí&por el temor de suflir robos(o incluso

ataques)de los abigeos44.

En definitiva, parecedesprendersedel análisisanterior que la adopciónde sistemasde

producciónmás intensivosen cuantoal usode insumos “modernos”ha incidido en un aumentode

los rendimientospor hectárea, perodicho aumento no ha sido suficiente para compensarla

desfavorable evoluciónde lospreciosreales de losproductosagrícolasen elperíodode estudio.

2.2.- Incidencia sobre la estructura social

A.- Ha habidoenla zonaun importanteprocesodediferenciacióncampesina.

‘~ Cuandosorprendíani¿ capturabana los abigeossolían infringírles palizasmuy duras,que en algunoscasos
llegabana causarlesla muerte.Unodelos campesinosancianosmásrespetadosen lacomunidaddeTauqahabíasido
acusado.unasdécadasantes.de participaren lamuertede unabígeoen los cerrosde la comunidadipor lo queestuvo
dosaños en lacárcel. Los comuneroshabían sorprendidosa variosabigeoscuandoiban con el ganadorobadode
caminoal Cusco.En algunoscasosllegaron a sacarleslos ojos. En una ocasióncapturarona dosabigeos quese
habíanquedado bebiendoen lapumy los llevarona KuperAlto, dondeles pegaron patadasy pañetes.Los llevaronal
puestopolicial de Chinchero,dondemuñeron (conversacionescon LI-!.. Tauqa: 11-2-92: 2v3-3-92YSe pone dc
manifiestoquela figuradel abigeoesespecialy ~isceralmenteodiadapor los campesinos.
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Se han dado procesossustanciales deacumulaciónpor partede algunasunidadesde

producción.Un indicadorde elio esque algunasfamilias han estadoen condicionesde adquirir

furgonetasdurantelos primeros añosde la décadade los 90. Segúnel alcaldede Chincheroen

1994 habíaunas50 ó 60 camionetasen el Distrito (entrevistaa S.H., Chinchero,18-9-94). El

responsableenChincherode unadelas OCDcomentaba:

Yo creo que hayun sectorque ha despegadoy ese sectores aquellos queestaban más

articuladosalmercado[ ]véstoestápegadoniásomenosalapreduccióndesenitlladelflpa.

pero de papacomercial Yocreo que éste esel sectorcitoque ha despegado.Detrásde éstoestá

Anriwa. estánotrasinstituciones también:no sóloesArariwa (entrevistaaH.Y.. Cusco. 25-7-94).

Otras familias campesinashan pasadoa depender cadavez másde la ventade fUerza de

trabajo (o de la realización de otras actividadeseconómicas)para poder reproducirse,en un

contextodecrecientevulnerabilidad.Unaproporciónsignificativade los “campesinos”chinchemos

(sobretodo enel ámbitode la cuencade Piuray)son,enrealidad, ‘semicampesinos”.

B.- Cambiosen la correlaciónde fuerzasentrelos grupossocialesqueocupanunaposición

dominante.

Se ha producido la “emergencia” en la estructurasocial chincherinade personasque

compartenalguno(s)de los siguientesrasgos: 1 .- ser dirigentes“indígenas”de las organizaciones

comunaleso municipales;2.- realizaractividadeseconómicasorientadasa laacumulación,ya sea la

agriculturaintensiva(como en el casode los “semilleristas”),o la realizaciónde otrasactividades

“empresariales”(talleres para la realización de actividades “industriales”o de prestación de

servicios);3.- ser“profesional” o ‘<técnico” o desempeñar“oficios” cualificados;4.- trabajarcomo

promotoresde las OCD presentesen el Distrito.

También ha habido unadisminución en el poder que tenian los ‘mistis’ en la zona. La

estructurade poder quehabía antesde la reforma agraria(en la que los ‘mistis” ocupabanuna

posición claramente dominante)se basabamucho en el refrendo externoa la autoridad de los

“mistis” (CONTRERAS,1985).Despuésdela reformaagrariala situacióncambióradicalmente,al

derruirseeserefrendoexterno.No obstante, muchosde los integrantesdel reducidogrupo de los

“mestizos” siguenjugandoun papel importanteen la zona. Incluso,ha habidoalgunosque se han

resituado entre los grupos emergentes;por ejemplo, mediante la instalación de nuevos

establecimientoscomercialesal final del períodode estudio.
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2.3.-Incidenciaen el planoideológico

Se ha experimentado unadifusión de ideas y valores de caráctermás “urbano” y

“occidental” entrela poblaciónchincherina,lo queha contribuido a diluir la “frontera” social -e

ideológica-queexistió entre“indios” y “mistis” en el pasado.La difUsión de “nuevos”valoresha

estadoasociadaadiferentesfactores:1.- incrementodela movilidadgeográfica (resultadoen buena

medidade la mayorvinculacióncon los diferentesmercados),queconlíevaunamayorexposicióna

ideasy valores “nuevos”; 2.- aumento del nivel de escolarizaciónde la población;3.- mayor

penetraciónde losmensajes difundidospor los mediosde comunicaciónde masas. Según elCenso

de 1993 un 83% de los hogaresdisponíade radio y un 37% de televisión(fundamentalmente,en

blancoy negro). También había94 hogarescon equipode sonidoy 55 con vídeo (INEI, 1994a:

659). La electrificaciónde las comunidades, queseprodujoal final del periodode estudioy en los

dosaños inmediatamente posteriores,facilitó enormementela mayordisponibilidad detelevisoresy

otros instrumentos paracaptarlos mensajesde los medios decomunicaciónde masas.Del análisis

del Censose desprendequeaproximadamenteun 80% de las viviendasconelectricidaddisponiade

televisor(ibid: 657 y 659).

La penetraciónde la cultura “urbano industrial” ha puesto en crisis la ideología

‘<tradicional” de los campesinoschinchemos(CONTRERAS, 1985: 134, 166-8).

Se ha experimentadoun procesode “desencantamientodel mundo”, que se plasmaen los

nuevosvaloresen relacióna la tierra (que pasaa concebirsecomoun instrumentode producción

más),en las nuevasexplicacionessobrelos acontecimientosatmosféricosy otros fenómenosde la

naturaleza(que se oponen a las visiones que se apoyanen elementos“míticos”, “mágicos” o

religiosos),en elcuestionamientopor partede algunosindividuosde las formasde“encantamiento”

religioso“tradicional”, etc.45.

Cabe mencionartambién el desarrollode una “ideologíadel desarrollo” entre algunos

sectoresde la poblaciónchincherina.Porejemplo,el secretariogeneral dela FederaciónDistrita] de

Campesinosde Chinchero(un agricultor“acomodado”de la zonade Waypo,que en el momento

~ No obstante,a lo largo del periodo de estudiotuve oportunidadde recogertestimoniosque expresanuna
visión “encantada”.Un comunerode Tauqacomentaba:algunos dicen queel sol sc mete en el mar por la
noche y brota de la tierra por la mañana.¿cómo será?(conversacióncon Hl.. Tauqa. 15-2-92). Otro
comentaba:no se empiezaa hacerwatia [hornode tierra para asartubérculos] hastael 3 de maxo ¡fiestadel
Kruzvelakuy (en la que se x’elan las cruces)l. La creencia es que si se hace antes habria granizada
(conversacióncon L.H., Tauqa. 18-2-92).
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de la entrevistadisponíade un carro rojo), antela preguntade si habíacomunerosque cultivaban

sin crédito,señaló:

[.1 S2 no haycapitaL no hayproducción en la chacra En las comunidadescampesinas

hay muchaspersonasque realmenteno perciben pr~stainode ningunainstitución. Trabajande

acuerdoa su capacidad, a sualcance.

¡PREGUNTA:¿Seutilizapocacantidadde fertilizantes?]

Poca, o de repentetrabajan sinfertilizantes.En vez dedesarrollarse, sigue retrasado

(entrexista a].E. Chinchero,11-9-94:cursivasuñas).
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CAPÍTULO X: RACIONALIDAD, LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO

ECONÓMICO Y ACCIÓN COLECTIVA EN LAS COMUNIDADES

CAMPESINAS DE CHINCHERO

Bueno, a mí me gustavivir en la comunidad,porqueen las ciudadesno puedesestarasi
sentado,no puedesdescansarasía su criterio; tienesque trabajardiario de lunesa sábado,aunque
seade noche, más tienesque tenernegocio;tienesque trabajaren la ciudad; enel campoya
también a vecestrabajamosnuestras chacras,entoncessuficiente trabajamos,papa, lisas, habas.
Dan poco, pero ya trabajamos, criamosovejas aunquepoco, ganaditos,entoncesvendemos;casi
no tenemos muchanecesidad.Entoncesdescansamos,tranquilamente,inclusoel ambientees más
bonitoqueenla ciudad.Porahínosotros entoncesvivimos aqui enel campo.

RenéTito, comunerodeTauqa,21 de agostode 1994.

La tierra ha sido siempretoda la alegríadel indio. El indio ha desposadola tierra. Siente
que“la vida vienede la tierra” y vuelvea la tierra. Porende,el indio puedeser indiferentea todo
menosa la posesiónde la tierraquesusmanosy sualiento labrany fecundanreligiosamente.

JoséCarlosMariátegui, 7ensayosde interpretaciónde la realidadperuana,
(1928),Amauta,Lima, 49 edición,1988,p. 47

1.- INTRODUCCIÓN

En estecapitulovamosaestudiarlaslógicasde ifincionamientoeconómico manejadaspor

los campesinosde Chinchero(y las transformaciones experimentadasen las mismas)paradespués

pasaraanalizarla accionescolectivasque desarrollanen el ámbito delas comunidadescampesinas

de Chinchero,asícomola dinámicadelas mismasa lo largo del periodode estudio,a la luz de los

cambiosen la lógica de funcionamientoeconómicoy en la racionalidadde los campesinos.
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2.- LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO DE LOS

CAMPESINOS DE CHINCHERO

2.1.- Una tipologíadc lógicas

Parael análisisde la lógica deifincionamientoeconómico(en adelante,LFE) manejadapor

los campesinos,seha optadoporplantear(desde una perspectiva teórica) unatipologiade lógicas,

a partir de 2 variables.En primerlugar, laproporci()n delingresofamiliar queproviene del cidúvo

de la tierra y la crianza de ganadopor cuenta propia(estavariablenos permitever cuál es la

importanciade las actividadeseconómicas máscaracterísticasde ‘lo campesino”en la economía

familiar). En segundolugar,el grado de comercialización de la producción agropecuaria (variable

que nospermitirá diferenciara los productorespredominantemente autoconsumidoresde los

preponderantementemercantiles).Cadauna de esasvariablesesun ratio que sólo puedeoscilar

entre0 y 1. En amboscasosse establecióarbitrariamenteel nivel 0,5 paraformar dos subgrupos

(de O a 0,5 por unapartey de 0,5 a 1 por otra). Combinandolos subgruposde cadaunade las dos

variablesse obtuvieronlos cuatrocuadrantesqueaparecenen el cuadrosiguiente.

CUADRO 10.1: TIPOS DE LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO

TIPOS DE LÓGICAS
1

Proporción
del ingreso 0.5
agropecuario
en el ingreso
total

o

Cuadrante1 Cuadrante3

Cuadrante2 Cuadrante4

0.5
Gradode comercialización
de la producción agropecuaria

En el cuadrante1 espredominantela producción-fundamentalmenteagrícolay pecuaria-

destinadaal consumopropio. Cabepensarque seencontraránen estecuadrantelos campesinos
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preponderantementeauíocvnvumidores;probablemente,los campesinos más“tradicionales’ (los

que empleanlos sistemasde producciónmenosintensivos,etc.). En el casodel cuadrante2 las

actividades agropecuarias no son preponderantesy la producción agraria se destina

fundamentalmenteal consumopropio. Se encontraríanen estecuadrantelas familias queobtienen

ingresos (monetarios)a travésde actividadesno agropecuarias(como por ejemplo,la ventade

fuerza de trabajo o la realizaciónde actividadescomercialesa pequeñaescala) y conciben las

actividadesagricolas y pecuariasmás bien como un complemento(para obteneralimentos-y

algunosproductosno alimenticios-a bajo precio). Estaríanaqul, entre otros,los denominados

“seniiproletarios”.El cuadrante3 indica que hayinclinaciónhaciala producciónagrícolay pecuaria

orientadahacia el mercado. Cabepensar quese encontraríanaquí (al menos) tres tipos de

productores:1.- los “productoresmercantilessimples” (que destinansu producciónal mercado,no

contratan trabajadoresasalariadosy no buscanmaximizarel beneficio sino simplementesatisfacer

las necesidadesfamiliares a través de la venta de mercancías-para adquirir con los ingresos

obtenidoslos productosque necesitanpara cubrir sus necesidades-);2.- los responsablesde

“empresas familiares capitalizadas” (que al igual que los anterioresdestinansu producciónal

mercadoy no contratan trabajadores,pero, a diferencia deellos, si buscanla maximizacióndel

beneficio, lo que se traduceen una orientaciónhacia la acumulaciónde mediosde producción,

hacia la “capitalización” desus “empresasfamiliares”) y 3<- los “agricultores capitalistas” (que

destinansu producciónal mercado,buscanla maximización del beneficioy -a diferenciade los dos

tipos anteriores- si contratan trabajadoresasalariados).En el cuadrante4 las actividades

agropecuariasno son fundamentalesy la producciónobtenida a través de estasactividadesse

destina mayoritariamenteal mercado.Podemospensar quese trata de un caso relativamente

at¡~ico. Podrían estar, tal vez, en estecuadrantelas empresasfamiliares capitalizadaso las

empresascapitalistasquesededicana la agriculturay ganaderia comoactividadsecundaria.

Veamosa continuación,cuál esla proporciónde campesinosde Chinchero quese sitúa en

cadauno delos cuadrantes.
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CUADRO 10.2: TIPOS DE LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO EN
ÉHINCIIEñO

TIPO DE
LEE.

N0 ENCUES-
TADOS

% INGR. GRADO DE
AGRíCOLA COMERC.

TOTAL
Cuadrante 1 59 83.1 33.3
Cuadrante 2 8 35.5 32
Cuadrante 3 28 87.4 61.1
Cuadrante 4 3 23.7 64.3

WAVPO
Cuadrante 1 21 89.4 39.5
Cuadrante 2 1 37 36
Cuadrante 3 26 88.6 61.2
Cuadrante 4- 2 13 61.5

PIURAY
Cuadrante 1 38 79.6 29.8
Cuadrante 2 7 35.3 31.4
Cuadrante 3 2 71 60
Cuadrante 4 1 45 70

FUENTE: Encuesta dc 1.992( A. Cavassa.G. Ramírez de Haro et al. Y Elaboración propia.

En el cuadrante1 se sitúa un 60% de las personas encuestadasen 1992. Sin embargo,la

situación eramuy distinta por subzonas:mientrasque el 790o de los campesinosde Piuray se

ubicabaen dicho cuadrante,enWayposólo representabanun 42%. La ubicaciónen el cuadrante1,

quedenotaunalógica más “tradicional”esmuy inferior en la zonade Waypo,con mayornivel de

“desarrollo” relativo.

La LFE2, correspondientea “semi-campesinos”(o “semí-proletarios”), tiene escasa

significacióny se concentrafundamentalmenteen Piuray.Un 15% de los campesinosde Piurayse

sitúaen el cuadrante2.

La LFE3, caracteristicade campesinos “preponderantementemercantiles”(o titulares de

empresasfamiliares capitalizadas”o empresascapitalistas agrícolas),resultaríamayoritaria en

Waypo (52%),peromarginalen Piuray (4%).Es enla zonademayor nivel de “desarrollo”relativo

donde, como cabría esperar, hay mayor presenciade agricultores “preponderantemente

mercantiles”.

Enel cuadrante4 sesitúaunaproporciónínfima de los entrevistados.Son,en general,de la

zonade Waypo, tienen nivelesde ingresofamiliar comparativamentealtos y se vinculan con el
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mercado fundamentalmentemediantela realización de actividadesno agropecuarias (aunque

también destinanmayoritariamentea la ventasu producción agropecuaria).

2.2.- Factoresde los que depende el tipo de lógica de funcionamiento económico

El tipo de lógica de fUncionamientoeconómicomanejadopor los campesinos depende,

entreotrosdelos siguientesfactores:

Volumen deingresofamiliar

Se constataquea medida queaumentael ingresofamiliar estambiénmayorla proporción

defamilias situadasen el cuadrante3 (ytambiénen el cuadrante4).

CUADRO 10.3: INGRESOFAMILIAR Y TIPO DE LÓGICA DE
FUNCIONAMIENTO ECONÓMICOEN CHINCHERO

INGRESOS N0 Encuestados
Wa’,po Piura~ Total Cl

TIPO DE L.F.E. (%)
C2 C3 C4 Total

TOTAL 98
Cuartil 1 5 20 25 88.0 4.0 8.0 100
Cuartil 2 12 12 24 62.5 12.5 25.0 100

Cuartil 3 14 ¡0 24 62.5 8.3 29.2 100
Curtil 4 [9 6 25 28.0 8.0 52.0 12.0 100

WAYPO 50 50
Cuanil 1 13 13 53.8 46.2 100
Cuartil 2 12 12 75.0 25.0 100
Cuartil 3 12 12 25.0 75.1) lot)
Cuartil 4 13 13 15.4 7.7 61.5 15.4 100

PIURAY 48 48
Cuartil 1 12 12 91.7 8.3 10<)
Cuartil 2 12 12 75.0 25.0 100
Cuartil 3 12 12 75,0 8.3 16.7 lOO
Cuartil 4 12 12 75,0 16.7 8.3 100

FUENTE: Encuesta& 1992 (A. Cavassa.G. Raniirezde Ham. cl al). Elabomciónpropia.
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2.- Sistemasde producción utilizados.

CUADRO 10.4: USO DE INSUMOS “MODERNOS” Y TIPOS DE LÓGICA DE
FUNCIONAMIENTO ECONOMICO EN CHINCHERO

Use de insumos “modernos”
por ha. cultivada

Número Encuestados Tipo dc L. E. E.

Cuartiles Promedio Huaypo Piuray Total C 1 (7 2 (73 (74 Total
porzonas <$det89)

TOTAL 33.4 50 48 98 60 8 29 3 lOO
Cuartill 6,5 2 23 25 64 24 4 8 ¡00
Cuart>12 20.6 12 12 24 75 4 21 100
Cuartil 3 33.1 15 9 24 50 46 4 ¡00

Cuartil 4 73 21 4 25 52 4 44 >00
HUAYPO 42.7 50 50 42 2 52 4 100
Cuartil ¡ 18.1 13 13 62 31 8 ¡00
Curtí> 2 31.2 12 12 8 83 8 1(10

Cuartil3 45 12 12 12 8 50 loO
Cuartil4 76 13 13 54 46 lOO
PIURAY 23.7 48 48 79 ¡5 4 2 >00
CurUl 1 2.6 ¡2 12 75 25 [00
Cuartil2 11 ¡2 12 58 25 8 8 100
Cuartil3 21.6 12 >2 83 8 8 ¡00
Cuatí 4 59.6 12 12 100 100

FUENTE: Encuestade 1992 (A. Cavassa.Ci. Raniirez& Haro. et al), Elaboraciónpropia.

En el cuadro10.4 sepresentanlos resultados obtenidosal asignara las familias encuestadas

en 1992 (ordenadaspor cuartiles según su empleo de insumos por hectáreacultivada) los

cuadrantesqueles corresponden.

Cabedestacarque en el conjunto de la muestra,a medida que crecela utilización de

insumos modernos”porhectárea(éstoes, amedida quesepasadel primeral cuartocuartil). hay

un aumentode la proporciónde campesinosque está situadaen el tercer cuadrante (asociadoa

lógicasde caráctermercantil-o capitalista-)1.

Por otraparte, se constataal compararlos datosde la zonade Waypo conlos de la de

Piuray (en la quelos nivelesde utilización de insumos “modernos”sonmuy inferioresa los de la

Sin embargo,dentro de cadauna delas subzonasel esperado aumentode la proporción de campesinos
situadosene! tercercuadranteno llegaa presentarse.
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primera)quela proporcióndecampesinos situadosen el tercer cuadranteesmayoritariaenWaypo

(26 de un tota] de 50) y ihargina] enPiuray (tansólo 2 de 48). Además,como cabriaesperar,la

proporciónde campesinosqueseencuentraenlos cuadrantes1 y 2 esmuchomenorenWaypoque

enPiuray.

Parecedesprendersede ésto que la proporción de campesinosque manejanlógicas de

caráctermercantil es mayor cuantomás intensivos (en uso de insumos “modernos)sean los

sistemasde producciónquemanejenlos productores.

3.- Experiencia decrédito.

DiversasOCD hanconcedidocrédito conel objeto de favorecerla utilizaciónde insumos

‘modernos”parala actividadagrícola. Elaccesode los campesinosal crédito conducea éstosa la

necesidadde comercializar unaparte(mayor)de la producciónagrícolaqueobtengan, tantosí se

trata de crédito en dinero como en especie. Enel primer caso, seránecesariovenderuna parte

suficiente dela producciónobtenidapara devolverel monto de dinero inicialmenterecibido y los

intereses. En el segundocaso, cuando se recibe crédito en especie (semillasmejoradas’,

fertilizantesquímicos, herbicidas,insecticidas,...),también esnecesariovenderal menos unaparte

de la producciónpara poderadquirir -con los ingresosmonetariosobtenidos- los insumos que no

produceel campesino(fertilizantesquímicos, herbicidas,insecticidas,...).

CUADRO 10.5: EXPERIENCIA DE CREDITO Y TIPOS DE LÓGICA DE
FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO EN CHINCHERO

EXP. N~ ENCUESTADOS TIPO DE L.F.E. (en porcentaje)
CREDITO WAYPO PIURAY TOTAL C 1 C 2 C 3 C 4 TOTAL

4 21 25 68 16 4 12 88
1a2 6 22 28 7> II 18 - 100
3a4 5 5 >0 90 - 10 lOO
5a6 5 5 40 - 60 - 100
7a8 2 2 100 - - - 100

9a10 2 2 50 - 50 - >00
11a12 8 8 38 ¡3 50 - 100
1.3a14 5 40 - 60 - lOO

másdel4 13 ¡3 23 - 77 - 100
98

FUENTE: Encuesta dc 1.992 ( A. Cavassa. Ci. Ramírez de Haro cia!. ) . Elaboración propia.

Sin embargo, no se ha terminadode aclararcuál es elsentidode lacorrelaciónentreacceso

a crédito y lógica de caráctermercantil. Hemos argumentadoque el mayor accesoal crédito
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conducea la adopciónde lógicas decarácter másmercantil. Pero, tambiéncabria considerarla

relacióncausal inversa, según la cuallas OCD concedencréditosobretodoa loscampesinosqueya

manejanunalógica de carácter másmercantil.Vamos a detenernosun poco en el análisis de esta

otraposibilidad.

4.- Dotación de recursos.

En elcuadro10.5 se presentainformaciónsobreunaserie de variables(nivel de utilización

de insumos“modernos,experienciade crédito, númerode años deescolarizacióny tipo delógica

de fUncionamientoeconómico-LEE- de los campesinosde Chinchero)en fUnción de la extensión

total de tierra que tienen los campesinos(la disponibilidad detierra constituyeun indicador

relevante-aunquedesde Juego noconcluyente-del nivel de “riqueza” de lasfamilias campesinas).

Se constataque a medidaque aumentael númerode hectáreas poseídaspor los campesinos,

tiendena aumentarlos promediosde utilización deinsumos ‘modernos”2,de escolarizacióny de

acceso al crédito, así corno la proporción de campesinos que maneja lógicas de carácter (más)

mercantil.Vemosentoncesqueson losque mástierra tienen(presumiblemente,los más“ricos”) los

que manejan lógicas de carácter másmercantil.Podemospensarqueson estoscampesinoslos que

logran un acceso mayor al crédito de las OCD, tanto por ser los que tienen un nivel más alto de

escolarización (lo que facilita la relación con los promotores de las OCDencargadosde aplicar los

programas de crédit&) como por el hecho de que son muchas veces los campesinos con más tierra

los que tienen una posiciónmásfavorableen laestructura socio-económicalocal y los quepueden

movilizarse máseficazmenteparapresionary hacer valer sus demandasde crédito.

Al analizar los datos de la encuesta se constata que cl encuestado que dispone de menos tierra utiliza una
cantidad de insumos “modernos” por hectárea cultivada mucho mayor qi.ie todos los demás (289.5 U.S.S de
1989). Sin contar esta primera observación,el promedio deuso de insumos para los campesinos que poseen dc
O a 1 hectáreas descendería de 63 a 25.3 U.S.$ de 1989.

Los campesinos con un mayor nivel de escolarización son generalmente los que se manejan mejor en
castellanoy ello les otorga una “ventaja comparativa” para entablarcomunicacióncon los promotoresde las
OCD cuándoéstossólo hablanen castellano. Frecuentementelas conversacionesrelacionodascon el crédito
tenían lugar en castellano aunque tanto el “promotor” como el ~promovido~’fuesen bilingtles. Por otra parte. el
mayor nivel de escolarización suele estar asociado a una mayor habilidad para la realización de operaciones
matemáticas, lo que puede facilitar el entendimientocon los promotores(por ejemplo, a la hora de hacer
cálculos sobre los montos de crédito recibidos o devueltos).
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CUADRO 10.6: EXTENSIÓN DE TIERRA Y TIPO DE LÓGICA DE
FUNCIONAMIENTO ECONOMICO EN CHINCHERO

Extensión
de tierra

N0 Encuestados
Waypo Piuray TOTAL

7 7
C 1

TIPO
C 2

LF.E.
C 3 C 4 TOTAL

Oa 1 ha. 85,71 14.29 100
la 2 ha. 10 4 >4 57.14 14.29 7.14 21.43 100
2 a 3 ha. 20 6 26 69.23 11.54 19.23 100
3 a 4 ha. 7 9 16 75.00 25.00 100
4a5 ha. 4 13 17 52.94 11.76 35.29 100
Sa6ha. 9 9 55.56 44.44 100
+de6ha. 9 9 11.11 88.89 100

FUENTE: Encuestade 1.992 ( A. Cavassa.Ci. Ramírezde Haroel al. ). Elaboración propia.

Además, si los que poseen más tierra tienden a manejar en mayor medida lógicas de

carácter mercantil, tendrán más interés en acceder al crédito que los “preponderantemente

autoconsumidores” (ya que el acceso al crédito, al permitir la financiación de insumos,favoreceel

despliegue de lógicas mercantiles).

Haudry (1978: 139-40) señala al respecto:

(.4> el crédito es ante todo capital y por su origen, sus fines y su orientación sine al capital

y su sistema El desarrollo que induce es el desarrollo del capitalismo en la agricultura. dc allí que

no seorientahacia lospequeños productores minWundistas sino hacia lasempresas.Su objetivoes

la producciónparael mercadox supresencia impone una racionalidad mercantiL unaforma de

organizacióndela producción.una ligazóncon el restode] sistemaportanto una tmnsformación

dc la agricultura ( ) Esto no lo hace ser bueno o nulo en términos morales. sino que lo define

comoloquees partedel capitale instrumentodesudesarrollojcursivasrníasj.

5.- “Nivel educativo”.

No se observa una tendencia clara entre nivel educativo y tipo de lógica de funcionamiento

económico. Así por ejemplo la lógica 1 (asociada a los campesinos “preponderantemente

autoconsumidores”) se da en mayor medida entre los analfabetos y los que tienen 5 a 8 años de

escolarización,sin queesté muyclaroporquées éstoasí.No obstante,sí seponede manifiestoque

los campesinoscon mayores“niveles educativos”(desde los siete años deescolarizaciónen

adelante)tiendena emplearen menor medidala lógica 1 y en proporcióncrecientelas lógicas de

tipo 3.
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CUADRO 10.7: AÑOS DE ESCOLARIZACIÓN Y TIPO DE LÓGICA DE
i~uÑ&O?ÑÁiMíENTo ÉcÓNÓÑIIéO

ANOS
ESCOLAR

N0 ENCUESTADOS
WAYPO PIURAY TOTAL

TIPO
C 1

DE L.F.E.
C 2 C 3

(%)
C 4 TOTAL

5 6 100 100.0
1 a2 3 6 9 44.4 44.4 11.1 99.9
-, a4 9 9 18 44.4 22.2 33.3 99,9
5 a 6 19 18 37 70.3 5.4 21.6 2.7 100,0
laS 9 6 15 73.3 6.7 20 100.0

9 alO 7 4 11 36.4 9.1 45.5 9.1 100,1
lía 12 1 1 100 1000

más de12 1 1 100 100<)

FUENTE: Encuesta de1.992(A. Cavassa,O. Ramírezde Haroet al. ). Elaboraciónpropia.

6.- Edad.

Al igual queen el caso anteriorno hay unarelaciónclara entreedaddel cabezade familia y

el tipo de lógica de fUncionamientoeconómico.Al analizarla lógica 1 se ponede manifiestoque

desciendeentrelos 20 y 34 años,paracrecersustancialmenteentrelos 35 a 49,caerabmptaníente

hastalas 54 y a partir de ahi volvera aumentar.No esfácilmenteexplicableestasecuencía.

CUADRO 10.8: EDAD Y TIPO DE LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO

EDADES
N0ENCUESTADOS

WAYPO PlURAl’ TOTAL
TIPO
C 1

DE L.F.E. (%)
C 2 C 3 C 4 TOTAL

20 a24 2 5 7 85.7 14.3 lOO
25 a 29 7 14 21 57.1 19 23.8 lOO

30 a 34 >5 11 26 53.8 7.7 38.5 lOO
35 a 39 7 4 tI 63.6 36.4 100
40a44 7 4 II 81.8 9.1 9.> >00
45a49 5 1 6 813 ¡6.7 lOO
50 a 54 3 3 6 50 33.3 16.7 100
55 a 59 2 1 3 66.7 33.3 100
60a64 2 2 4 75 25 100
más de65 3 3 100 100

FUENTE:Encuestade 1,992(A. Cavassa. Ci. Ramírez de Haro et al, ). Elaboración propia.

‘7.- Experiencia migratoria.

Uno de los alcaldes de Chinchero aludeal importante papelde la migración:

[.1 Aquí la genteno desarrollanetamenteconla plata quelc danlas ONOso proyectos especiales

por jornal. sinoaqui la gente jovendespuésde halxrestudiadoenel colegio o abandonado.salena
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Cusco,a vecesa PuertoMaldonado.a La Convencióno a otrasprovinciasa tral~jar en algunos

traixijos queellosconsiguen.Consiguenun pequeñocapitaly regresan a sucomunidad[ Poreso

esque la mayor ¡rite de la genteque desarrolla,que progresasongenteque no hantrabajadoen

lasONCissino que hansalidofilera de sucomunidada trabajarsey ganarseun pocode centavosY

traereso a su casa (entrevista aSN.. Chinchero,18-9-94).

Un jovende 18 añosde la comunidadde Tauqacompartíaesaidea: “La genteque salede

la comunidadesla quemásprogresa”(conversación conR.Q.,Tauqa,3-3-92).

La migración a zonasen que haymayor presenciade relacionescapitalistasestimula la

potenciaciónde formasde comportamientoy valoresmásmercantiles; endefinitiva, favorecela

adopcióndeunaLFE másmercantil.

8.- Extracciónsocial.

Los “inistis” y los “indios aculturados”tienen una mayor experienciade relación con el

mercado.La mayoríade los establecimientoscomercialesmás antiguosde Chincheropertenecíana

familias de estosgrupos. Esamayorexperienciade operarsegúnlas reglasdel mercadosetraduce

generalmenteenunaLFE más orientadaa la obtencióndebeneficio.

9.-Orientaciónreligiosa.

Aunquela mayoríade los chinchemossoncatólicos, tambiénhay un grupominoritario de

campesinosevangélicos(377 personasde un total de 9146 pobladores,segúnel censode 1993;

INEI, 1994a: 643). Sin embargo, en algunas comunidades, como Tauqa, la presencia de

evangélicos es bastante relevante. Llegan a constituirse grupos de trabajo específicos para el trabajo

en ayni. Los evangélicos conforman un colectivo poderoso y con identidad propia dentro de la

comunidad.

Sus preceptos religiosos les prohiben el consumo de alcohol y el mascar coca.

El rechazodel alcohol, en concreto, tiene una serie de implicaciones en la economía

familiar:

No resulta necesario hacer desembolsos monetarios para la compra de trago, chicha o

coca, que son relativamente elevados en el caso de algunas familias católicas. De esta manera,

puedendedicar esos recursosmonetariosa la adquisición de bieneso servicios para la mejor

coberturade necesidades(adquisición de alimentos industrialesque permitanmejorar la dieta

familiar, aumento de los gastos en educación o en salud,...) o a la acumulación (compra de ganado,

compra de máquinas o herramientas,...).
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Además,no padecenlos efectosnocivosaparejadosal consumode “trago” (alcoholde 96

grados,de origen industrial, rebajadocon agua),lo queles permitemantenerun mejor estadode

salud.

2.- Aumentala intensidaddel trabajomediante«viii. En los aynis convocados por católicos

esfrecuentequehayaun alto consumode chichay trago de manera quea partir del mediodíase

incrementenlos períodosde descansoen relación a los de trabajo y disminuya notoriamentela

intensidadde trabajo.En cambio,enlos awñsde los evangélicosel ritmo de trabajono decaepor el

consumode alcohol, loquepermiteun mayor avanceen las labores.

Se desprendede éstoque los evangélicosesténen mejorescondicionesde acumular,en

igualdadde otrascircunstancias,quelos no evangélicos.

Además, su religión les lleva a rechazar el pasar cargos para las fiestas patronales

comunales o distritales, por lo que no tendrán que hacer desembolsos importantes para gastos de

consumo“no básico”“ceremonial”. De esta manera, no estarán sujetos al mecanismo atenuador de

diferencias sociales del sistema de cargos.

Tal vez, ese conjunto de ventajas para la economía familiar hace que se produzca una

notable expansión de la doctrina evangélica no sólo en Chinchero sino también en muchas otras

zonas rurales de la siena peruana. En Chinchero los campesinos se hacen evangélicos por propia

iniciativa, no por !a actuación de “pastores” gringos o Institutos lingílisticos de verano”. Ellos

mismosconstruyensustemplos,formansusorganizacionesreligiosas locales, celebran suspropias

ceremonias(aunque algunosdomingos predicabaun campesinode la comunidadde Chakan -

colindante con la CAP Waypo- que formaba parte de la estructura jerárquicade la Iglesia

EvangélicaPemana).

Los evangélicosmostrabanunaactitudmuyfavorablehacia el“progreso”. Por ejemplo, un

comunerodecia: “Los compañerosque toman[refiriéndose alos católicos] descuidan la educación

de sus hijos y no avanzanen los trabajos.Así esimposible progresar” (conversación conFR.,

Tauqa, 29-2-92; cursivas mías).

En definitiva, los evangélicos tanto por su ideología sobre el “progreso”, como por una

mayororientaciónhacia la acumulación,tendíana manejarunaLEE de carácter más mercantil que

la de los noevangélicos(a igualdadde otrascircunstancias).

Se pone de manifiesto,de acuerdoa esteanálisis, que los factoresque inciden en mayor

medidasobreel tipo de LFE sonel nivel de ingreso,el uso de insumosmodernospor hectárea,la
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experienciade créditoy la disponibilidad detierra. En última instanciahay unaconexiónestrecha

entre el tipo de LEEy los sistemas de producciónutilizados,puestoquetanto el usede insumos,

como la experienciade crédito y la dotación total de tierras son variables relevantespara

caracterizarel tipo de sistemasdeproducciónutilizadospor los campesinos.

3.- DINÁMICA DE LA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO

ECONOMICO

En el capitulo anterior se han detectadoalgunas transfonnacionesen la estructura

económicay socialde la zonadeChinchero quedebensertenidasen cuentade caraal análisis de la

dinámicade la LEE:

Aumentodel gradode comercializaciónde la producción.Puedesignificarel pasodesde

LFEI haciaLFF3 oLFE4.

Aumentode la proporcióndel ingreso queprovienede actividades diferentesal cultivo de

la tierra y la crianza de ganadopor cuenta propia.Éste indicador de “descampesinización”

conduciriaa un tránsitodesdeLFE 1 o LFE3 haciaLFE2 o LFE4.

La extensióndel trabajo asalariadotambiénoperariade la mismamanera(en la medida en

querepresentaun aumentodel componenteno campesinodel ingreso).

De este análisis, se desprendela existenciade una tendenciadesde LFEI hacia LFE4

(derivadade ambosprocesos);haciaLFE3 (favorecidaporun mayor gradode comercialización,

pero perjudicadapor la “descampesinización”)y hacia LFE2 (por el contrario, favorecidapor la

“descanipesinización”,pero perjudicadaporunamayor comercialización).

La “explosión” de establecimientoscomerciales,industrialeso de servicios, enel pueblode

Chinchero,y en menormedidaen las comunidades,escongruentecon el análisis del tránsito hacia

LFE4 (sin embargo,estalógica estáinsuficientementerepresentadaen la encuestade 1992, porel

hechode queéstaseaplicó aunamuestradeagricultoresdecomunidadescampesinas).

También hay indicios para pensar quehubo un notorio descensoen la proporción de

campesinoscon LFE1. En la zona de Piuray, con menor nivel de “desarrollo” relativo, la

proporciónde campesinosquese situabaenel cuadrante1 prácticamentedoblabaa la de Waypo.
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Para analizarla posible evoluciónde LFE2 y LFE3 es necesarioteneren cuentacuál de los

efectos señaladosanteriormente-aumento en el grado de comercializacióny descensodel

componente agropecuario- resulta más relevante.

Vamos a compararla evolución del grado de comercializaciónde la produccióny del

componenteagropecuariodel ingreso,en la zonade Waypo.entre1983 y 1992.

Se ponede manifiesto que el gradode comercializaciónpasade un 35% en 1983 a un

51,6% en 1992, lo que representaun aumentode un 47,5%. El componenteagropecuariodel

ingreso desciendedel91,4%al 82,6%,lo que supone una reduccióndeun 9,6%.

Estos datosnos ponenindican que el incrementoen el gradode comercializaciónha sido

proporcionalmentemucho mayorque la disminución de! componenteagropecuario.De aquí se

desprendequela evoluciónde LIII aLFE3 ha sidomuchomás relevantequela de LEEI aLFE2.

De hecho,en 1992 mientrasla mayoríade los agricultoresde Waypo (un 52%) se situabaen el

cuadrante3, sólo habíaun encuestadode un total de 50 quesesituaseen el cuadrante2.

A continuación,seva a prestaratenciónal patróndc cultivos de los campesinos,dado que

el patrónde cultivos es la plasmaciónde un conjunto de decisionestomadaspor los campesinos

sobrequé producir, en qué sitios, de qué manera,etc. De esta forma,el análisisdel patrón de

cultivos nos permiteaproximamosa los criteriosempleadospor los campesinosde caraa la toma

de esasdecisionessobrela producciónagrícola.
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CUADRO 10.9: PATRÓN DE CULTIVOS EN CHINCHERO

(promedioporfamilia)

(:ULTIVOS
WAV}’O

1, PIURAV
WAYPO

4983 R
WWPO 1992
5 RS TOTAL R 5

P¡URAY 1992
RS TOTAL

PAPA 30.23 2509 25.94 23.08 77.78 24.4! 50.91 41.17 40.20 44.30
CESADA 27.70 34.77 14.33 38.78 35.72 1.63 12.69 11.43 8.30
HABAS 16.27 14.34 4.18 16.60 15.11 30.71 11.71 ¡3.37 19.08
AVENA 8.79 7.17 2.46 8.59 785 0.61 14.93 18.39 11.06
T~OO 7.07 3.94 29.58 5.26 22.22 7.88 7.31 4.77 3.14 5.09
MAíZ 3.18 5.73 18.92 3.05 4,48 0.09 003
ARVEjAS 2.42 4.01 3.40 3.39 0.22 0.08
OLLUCO 2.33 0.72 0.68 0.61 1.85 9.20 9.01 6.51
TARWI 1.24 0.21 0.19 5.64 3.94 1.81 3.79
QUINUA 0,39 0.57 0.34 0.36 0.94 0.55 0.46
OCA 0.21 0.65 1.44 0.70
CEBOLLA 0.11 1.03 0.37
ANIS 0,05 0.48 0.17
MASHIJA 0.02 0.18 0.07
OTROS 8.24
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10000

NOTA: ParaWapoy Piurayen 1992 se expresa clpatrón de cultivos por zonasdeproducción:Resriego: S secanoi
BS barbechosectorial.

FUENTE: Encuestade 1992 (X Cavassa.Ci. Ramírezde Haro et al) paraWaypo y Piumy: Cotlear (1989: 126-7)
paraWavpoen 1983.

Se desprendeque en la campaña91-92sehabiadedicado aproximadamenteun 60%de la

tierra, tanto en Waypo como en Piuray, a dos productos: la papa y la cebada, que son los

principales cultivos comerciales de los campesinos.

Enrelaciónal cultivo dela papa esnecesarioteneren cuenta:

- Enprimerlugar,quela papaen buenapartedel mundo andinoesel cultivo básicosobreel

que se asientanlos sistemasde producciónde caráctermás “tradicional”, menos“intensivo”, Por

ello, la superficiecultivadacon papaesfrecuentementemayor en las zonascon menornivel de

“desarrollo” relativo.

De la encuestade 1992 se desprendequela importanciade la papaesmayoren Piurayque

en Waypo. A su vez, en el estudio de Cotícar (1989: 126-7) se ponia de manifiesto que la

Importanciade la papa en la “región tradicional” (Pomacanchí)era mayorque en la “región

intermedia”(Waypo).

Sin embargo,los procesosde especializaciónasociadosal desarrollode la agricultura

capitalista puedenconduciraqueaumentesignificativamenteJaimportanciade este(u otro) cultivo
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- En segundolugar,quedadaslas condicionesde mercadoimperantesenChincheroal final

del periodode estudio,la papa-y en especial,el cultivo depapaparasemilla- resultael cultivo que

permite obtenerun mayor margen de “beneficio”, aunqueexige la realización de inversiones

relativamenteimportantes.

Se trata del cultivo en el que el uso de insumos “modernos” por hectárea es

significativamentemayor. Además,exigeuna utilización intensivade frierza de trabajo. Para el

cultivo de papase hacíanalgunaslabores,como aporqueso ifimigaciones,queno erannecesarias

paramuchosotroscultivos. Otraslabores,como la roturacióndelterreno,sedebíanhacercon una

mayorprofundidad4.

Prácticamenteno se experimentavariaciónen la superficiecultivadaentre 1983 y 1992, a

pesarde que en este último añohabía más dificultad para obtenercrédito individual. Cavassa

(1993: 30) señala:

Siendola papael cultivo máscaroporel incrementode los costosde produccióailama

muchola atenciónque sehayapodido financiartal extensióndurante199t11992sin contarconel

apoyocrediticioqueveniadandoel BancoAgrario. La únicaexplicaciónquepodernosadelantares

que la economia campesina de la zona conlaba con un fondo dc rcsena para la producción queles

permitesufragarlos gastosque enotraépocalo conseguiana tntxésdela bancadefomento.Lo que

podríaestarindicándonoscpicel impactoreal dc la salidade> BancoAgrario no esdc la magnitud

esperada1...!.

El que se hayamantenidola importanciade la papaen el patrón de cultivos, a pesardel

aumentoen los preciosrelativosdelos insumos“modernos”y las menoresposibilidadesde obtener

crédito individual para financiar su adquisición, nos indica que dicho cultivo se afronta

crecientemente comouna “inversión” por partede muchos agricultores.Hay disposiciónpara

“invertir” en la adquisiciónde insumos (enalgunoscasos,tambiénparala obtenciónde fUerza de

trabajo o maquinariapara las labores),porque se trata del cultivo que permiteobtenermayores

márgenesde “beneficio”.

Es necesarioconstatarque algunoscampesinos aprovecharonel período de hiperinflación

de los últimos años del gobierno del partido apristapara obtenerbeneficios a través de la

Codear(1989: 186) calculólos requerimientosde manode obra por hectáreapara el cultivo de la papay
para los demáscultivos en la campaña82-83 para la zona dc Wavpo. Segúnsus cálculos,para la papase
requerían128 dias-hombrepor hectárea,mientrasque para el resto de cultivos el promedioera de 70 dias-
hombrepor hectárea.En cuantoal usode insumos,seponía de manifiestoque la proporciónde campesinos
que utilizaba fertilizantesquímicos. pesticidass tractor para el cultivo de papa.era mucho mayor que las
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realizaciónde actividadesde carácterespeculativo.Porejemplo,un comunerode Tauqaseñalaba

que despuésde cadaventacomprabaalimentosy hacianegocios(conversación conR.T., Tauqa,

10-2-92). Dichocomunerorecibió crédito en especiedel Bancode Materiales, con interéscero,

para laconstrucciónde su casay envezde utilizar los materialesde construcción recibidosconese

fin, procedióa venderlos,percibiendoun beneficio considerableen la operación.También hubo

campesinosqueaprovecharonlos créditosdel Bancoagrarioparahacerinversionesproductivasno

agrícolas: instalación de talleres de zapatería,etc. (VAN NIEKERK, 1990: II). Un antiguo

promotor campesinode Arariwa decía: “Como en la época de Alan García venia bastante

subvencionadoy con la crecienteinflación muchoshan sabidohacerbuenasinversionescon esa

plata” (entrevistaaSil., realizadaporVanNiekerk, ibid).

Un campesinode Tauqa,aludiendoa doscomunerosque habíancompradoun carro en

1994, señalaba:

[...j Aquellas fechas [aprincipios de los años ochental ellos también tañan posibilidad de comprar

así como carros y no sabían utilizar la plata. Aniesdeaver estuve escuchando un compañero que

teníabastantellanabastanteovej& bastante ganadodicequeasíen soles nomásguardaba debajo

desu colchón.Entoncesbariaplataguardabaasí no másen soles, soles,guardaba:vendíaganado.

guardaba:vendíasu llama, guardaba. guardaba. Antelaño.hacedos años creo dice que han

encontradoasíplata,asíplala. SellamaDon Hermógenesdice“esaplataahorano mc xale va. qué

zonzo hesido paraguardarasíE’, Entoncestambiénesa fechatambiénteníanposibilidadespara

comprar. porque no sabian utilizar la plala, no sabian dolarizar Ahora va también lagente íenga

va. va no agarra así por agarrar la plata, si no quiere tener en dólares lo presta a otros así con

inwresas si no quiere prestar a nadie entonces do/atizan va. Por ahí creo que >os campesinos

también hancomprado.[.1 Antes [lagentejno ahorraba.Como no eran educados más antes, no

sabían cómo utilizarel dinero, Poresoahorala gentecomoestáun pocova instmidotensamosya

sus dineros[.1. PoratÉ han adquiridoya los carritos. [...1Yo piensoquedeacá ados, tres, cuatro

añosotrostambién vana adquirir(entrevista aRT.. Tauqa.21-8-94:cursivas mías),

En definitiva,seconstataunacrecienteorientaciónhaciala obtenciónde beneficios,aunque

persiste unaproporciónsignificativade campesinos “preponderantementeautoconsumidores”,que

manejanunalógica encaminadaa la“subsistencia”. Entodo casohay claros indicios de transición

hacialógicasde caráctermásmercantil.

correspondientesa otroscultivos (comocebada,trigo. habaso avena)(ibid: 156).
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4.- ACCIÓN COLECTIVA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE

CHINCHERO

Las comunidadesde Chincherotienen diferentesorigenes.Algunasprovienende antiguos

ayllus (Ayllupongo, Kuper, Qorikancha,Umasbambay YanakonaV Otras son resultadode la

escisiónde algún“sector” de su respectiva“comunidadmadre”. Por ejemplo,Tauqay Ayarmaka

sesepararonde lacomunidadde Ayllupongo. Porsu parte, Qorimarkay Tangabambasesepararon

de la CAP Waypoparaconveflirseen comunidadesindependientes.La comunidadde Simatauka

esresultadodela transformaciónde la cooperativaMateoPumacahua (surgidatrasla expropiación

durante la reforma agraria de dos haciendas -“Simatauka”y “Tamborakay”-) en comunidad

campesina.Finalmenteestála cooperativade Waypo,queseconstituyóen las tierrasde la antigua

hacienda “Huaypo Grande”,duranteel procesode reformaagrana.

SegúnMaria Rostoworoski de DiezCanseco(1970: 75) en Chincherohubo presenciadc avarmako. un
grupo étnico anterior a los incas. La población de este grupo étnico se agrupabaen 6 av//ns: Pongo.
Tambococha.Cupir. Ainantov. Collana iz Avarmaca. Pongo y Cupir son fácilmente identificables con
Ay»upongoy Kuper.El otro av//uqueconfluye, juntocon los 2 anteriores,en la plazadcl puebloesYanakona.
que -segúnBallesterosGaibrois (1971)-fue confomiadoinictairnenreporlos sirvientesde> palacioedificadopor>05

incasenChinchero.
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CUADRO 10.10: LAS COMUNIDADES DE CRINCHERO

Comunidad
N0 F Has.

CULTIVO ANUAL 8. SECTOR PP O Ti F
(Has

x famfl
Cercado No Cercado 7d Otros P E
R S R S

Ayllupongo
Kuper
Pongobanta
Tauqa
tlmasbamba

Yanakona
CAPWavpo
Cheqereq

Qorikancha

364
295
120

35
134

360
355
335

80

1339
3140

375
622

2089

1892
4200
1508

768

107
78

106
25
87

52
10

13

39
30

133

44

113
159
30
17
39

70
90
70

40

233

1170
3605
1237

216

2000

245

654

128

241

387

108

115
800

30
223
457

29
28

295

16
27

16
40

5

62
46
81
96

1225

127
424
119

96

3.68
10.64

3.13
17.77
15.59

5.26
11.83

4.50

960
TOTAL 2078 15933 478 246 628 6461 2245 1518 1977 104 2276 767

NOTA: N0 F númerode familias: R riego; S secano;7d 7 añosdc descanso; flSector. barbecho sectorial: PP
pastos permanentes: P pastos: E bofedal; Ootros: ‘Lx F tierra por familia.

FUENTE: Encuesta de 1.992 ( A. Cavassa. G. Ramírez de Haro et al. ). Elaboración propia.

Es necesario señalar que dentrode las comunidadesde Chinchero hay una tupida red de

organizaciones. En las comunidades quetienen “sectores”,éstostienensu propiaJuntaDirectiva.

Además,tanto en la organizacionescomunalesde las comunidadescomo en las de los “sectores”

hay diversosComités,tambiéncon Junta Directiva propia. Al final del periodode estudiohabíaen

Chinchero: 25 comités de electrificación, 29 de agua potable, 22 de conservación de suelos, 18

pecuarios (GTZ, 1994: 106). También existían 28 comités de mujeres (o clubes de madres;

YACHAY. 1994: 10). Además había 18 organizaciones de regantes en la zona de Piuray y 35 en

Waypo (CAVASSA, 1993: 18).

Las comunidades campesinas cumplen un abanico amplio de funciones, como se pone de

manifiesto en el cuadro 10.11.

-349-



CUADRO 10.11: FUNCIONES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

1.- MANEJO DE RECURSOS NATURALES(tierras de cultivo usufructuadascomunalmente,.
pastos,bosques,agua,...).

1. 1 .- Determinarel calendarioagricola(y ganadero).
1 .2.- Regular el acceso a la tierra, al agua y a otros recursos. En su caso, distribuir tierra (u

otros recursos> entre los comuneros.
• 1.3.- Velar por mantener la posesión de la tierra y otros recursos comunales. En caso de
conflicto con otras comunidades,defender dichos recursos.
2.- SOCIALIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD(y atribución de
“identidad”).

2.1.- Favorecer la persistencia de rituales. Apoyar la organización de fiestas.
2 2 - Impulsar el mantenimiento de las nonnas sociales existentes,

3..- REPRESENTACIÓNDE LOS COMUNEROS.RELACIÓN CON EL EXTERIOR.
ADMINISTRACIÓN.

3 1 - Relación (y negociación) con organizaciones (Estado, OCDs~..).
3.2.- Participación en movilizaciones y actividades reivindicativas.
3.3.- Apaciguamiento de conflictos. Administración de justicia. Establecimientode

sanciones.
3.4.- Configuración de los órganos comunales, Elección de dirigentes. Control de

actividades de los dirigentes (mediante rendición de cuentas,...).
3.5.- Propiciar la participación de grupos tradicionalmente relegados (mujeres~..).

4.- PROPORCIONARBIENES (Y SERVICIOS) COLECTIVOS (y encargarse de su
mantenimiento).

4.1 .- Construcción y mantenimiento de obras de infraestructura(sistemasde riego,
caminos, escuelas, salones comunales,tendidoeléctricodebajatensión,...).

4.2.- Distribución de bienesentrelos comuneros(repartode alimentos,insumos u otros
bienesproporcionadosporOCDs,...)

4.3.- Suministro de servicios a los comuneros (arrendamiento de maquinaria; prestación de
serviciosdetransporte,almacenamiento,comercialización;actividadesde capacitación,,j>,
5.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ENCAMINADAS A LA
OBTENCIONDEBENEFICIOS.

5.1.- Cultivo de tierrascomunalesy manejo deganado con unalógica de obtenciónde~
beneficios,

5.2.- Realizaciónde otrasactividadeseconómicas (instalaciónde molinos,fábricasde tejas,’
explotaciónde canteras,etc.).

5.3.- Realizaciónde actividadesesporádicasparala obtenciónde fondos (puestosde venta
de comiday bebidaen lasfiestaspatronales comunaleso distritales,...)

.

Dos instrumentosbásicospara larealizaciónde algunaso todas esasfUnciones son la

asambleay lafaena,aunquetambiénexistenotros mecanismos(atribuciónde responsabilidadesa

personasconcretasde la comunidad, contrataciónde asalariados,...).Másadelante,a! hablarde la

dinámicade la accióncolectiva,nosreferiremosa las asambleasy faenas.
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De momento,señalaremosquela incidenciade la orgamzacioncomunalsobrela economia

de lasfamilias comuneras(el “efectocomunidad”,en términosde Gonzalesde Olarte)dependede,

al menos, tresfactores:

1.- Volumende accióncolectiva realizadapor la organizacióncomunal,lo que dependede

la cantidadde fUncionesasumidaspor la organizacioncomunaly la intensidadcon la que dichas

fUncionessonllevadasa cabo.

Es necesario distinguir entre fUnciones “recientes”, asumidas en muchas comunidades a lo

largo del periodo de estudio,y fUnciones que “tradicionalmente” se han llevado a cabo en las

comunidades.Entre estasúltimasestán:1.1; 1.2; 1.3;2.l; 2.2 ó 3.3. Algunasde las más“recientes”

son: 3.5; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3. OtrasfUncionesse habíandesarrolladotambiéntradicionalmente,

perohanadquiridonuevasdimensionesenlos últimos tiempos,como3.1; 3.2; 3.4 y 4.1.

2.- Incidenciamáso menos“directa” en la economiafamiliarcomunera.AlgunasfUnciones

pueden incidir de forma bastante“directa”, como la construcciónde determinadasobras de

infraestructura(can’iinos, electricidad o piletasde aguapotableen cadauna de las casas,etc.), la

distribución de bienes entre los comuneros, etc.. Otras, como las de socialización tienen, en cambio,

unaincidenciamuchomás“indirecta”.

3.- Distribución delos frutosde la accióncolectiva.Será máso menosigualitariaenfUnción

de cuálseael gradode diferenciación social existenteenla comunidad.

Finalmente,paraconcluir esteapartadovamosa analizarlos ingresosy gastosmonetarios

deunade las comunidadesde la zonaconsiderada:la comunidaddeRaqchiAyllu (pertenecienteal

Distrito de Wayllabamba).

Se ponede manifiestoen el casode RaqchiAyllu que unaproporción importantede los

gastossederivadela vinculaciónde la organizacióncomunalcon distintasOCD.
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CUADRO 10.12: COBROS Y PAGOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA RAOCHI AYLLU
(en nuevos soles constantes de diciembre de ¡992

)

CONCEPTO 98 1986 1987 1988 1989 1990 1991 TOTAL
GASTOS
Conwra: semillas
Compra: fertiliz.. pest
Alquiler de mnaq.>ina~
Trasisporte
Suministros
Otros alquileres
Reparactonesva~nsenacsocs
Faenas:a~ico1as
Faenas:ollas
GostiYnaconC)CD<l>
O¶rasgestic.ias(1)
Gastosjuúdicos
Material de oflcina.Fotoccpias
Inv.taeiones. OCD
In~itaciones. otras
Fiestas¡Inauguracienes
Atención a comuneros
TOT.XLGASTOS

211,99

17.13
421.21
165,70

612.95
108.09

83.83
157,31

1.840.77

263.50
232.45

46.33
39.86

591.81

288.45
28.31

46.52

893.39
286.89

5.82

795.77
106.02

286.19

4.805.78

69.82

316.47
569.13

110.76
80.67

52.36
78.35

1,740.94

1.62
35.39

197.34
129.74

30.04

10.50

22.55
24.36

486.20

24.62

159,99
96.45

416,53

24.62
722.20

18.66

0.30
0.13

75.46

26.56

1.57

146.27

1.291.19

869.3<>
251.94

96.27

290.08
318.96

116.34
17.13

2.252.19
1,480.49

723.72
300.09

1,421.37
392.05

310.31
48.98

10333.97

INVERSIONES
Eledrificación

Agua potable
Escuela

Horno de Idas
Edificios: materiales
Edificios: faenas
Edificios: jomalesv roeldos

Edificios: otros

Nlobiliarioy enseres
Herramientas
TOTAL INVERSIONES

105.58

253.86

359.44

276.76

141.54
1,232.87

110.67
299.14
22 1.63
¡10.67

55.23

112.95
2,561.45

4.154.47

2,186.86

6341.33

105.64

13.80

1.62

¡27.64

248.71

30.98

2.14

33.12

¡7.66

17.66

4,673.44

2346.06
1232.87

110.67
299.14
235.43
110.67

56.86

383.64
112.95

9.561.71

INGRESOS
Ventas de pdtos a~icolas
Ventas de insumos

Ventas de ganado

Ventas: otras
\enta de partxlas
Alquileres1\ufructos
Dónos

Multas
Li’

Servicios prestados

Intereses
Cuotas
Der~d,os de padrón
Donaciones del Estado y (KO

Reniates(porusodeaguas)
TOTAL INGRESOS

¡27,07

246.14
16.30

874.90
¡7.86

1.282.28

42.41

282.85
21.88

15.61
46.43

549,42

99.16
1.057.76

79.26

13.13
78.58

11.58

839.80

17.257.92

378.05
18,658.30

1.381.45
290.56

49.43
3.57

15.33
17.13

12.07

33.44
211.27

4.112.21

105.00
6,231.47

64.35
188.25

7.44

31.79

103.11

3.241.07

70.55
3.706.56

33.19

45.00

0.08

95.47
173.74

85.11

77.43

56.23

219.44

100.13
538.34

1,381.45
290.56

121.67

127.07
97.53

851.78
41.75

173.94
142.14

111.67

873.24
1.958.22

17.86
24,611.20

848.35
31.648.44

Total cobros (in~esos)
Total pagos (gastose mv.)
Diferencia

1.282.28
2.200.22
-917.94

1.057,76
591.81
465,95

18.658.30
736723

1129108

6.23147
808227
185080

370656
73491

297165

173.74
75532
581 58

538.34
16392
37441

31.648.44
1989568
1175276

(1) Se incluyen viáticos x viajes
NOTA: Se utilizó para deflactarel indice general de preciosal consumo dela ciudad deCusco.
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CUADRO 10.13: COBROS Y PAGOS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA RAOCBI AYLLU

CONCEPTO 19145

1

1986

1

1987

1

1988 1989 1990 1991 TOTAL
GASTOS
Compra: semillas
Compra: fertiliz., pestic.

Alquiler de maquinaria
Transporte
Suministros
Otros alquileres

R~,araciasesyconservación
Faenas: a~icolas

Faenas: otras
Gia4ioneseoriOCD(I)
Otras gestiones <1)
Gastos juridicos

Material de oficina/Fotocopias
Invitaciones: OCD

Invitaciones: otras
FiestasInauguraciones

Atención a comwaeros
TOTAL GASTOS

3.40

11.52

0.93
22.88

9.00
33.30

5.87
4.55

8.55

100.00

¡.63

44.52
39.28

7.83

6.74

100.00

26.87
9.40
5.24
1.05
0.48
6.00
0.59
0.97

18.59
5.97

0.12
16.56
2.21
5.96

100.00

23.98

2.64

4.01

í8.i8
32.69
6.36

4.63
3.01

4.50

100.00

7.13
0.33

7.28

40.59
26.68

6.18

2.16
4.64

5.01
100.00

3.41

22.15
13.35

57.67

3.41
100.00

16.13

12.76

0.20
0.09

51.59
18.16

1.08

100.00

12.49
8.41
2.44
0.93
1.49
2.81
3.09
1.13
0.17

21.79
14.33
7.00
2.90

13.75
3.79
3.00
0.47

100.00
INI’ EM 5IONES
Eledrifícación

Agua potable

Escuela
Horno detejas
Edificios:materiales
Edificios: faenas

Edificios: jornales ysueldos
Edilicios: otros

Mobiliario y enseres
Herramientas
TOTAL INVERSIONES

29.37

70.63

100.00

10.80

5.53

48.13
4.32

11.68
8.65

4.32
2.16

4.41
100.00

65.51

34.49

100.00

42.48

5.55

0.65

51.32

100.00

93.55

6.45

100.00

100.00

100.00

48.88

24.54

12.89
116
3.13
2.46

1.16
0.59

.4.01
1.18

100.00

INGRESOS
Ventasdepótosagricolas
Ventasde insumos

Xentasdeganado
\:ens~s:otras

Venta de parcelas
.Mquileresl’sufrs,ttos

Daños
Multas

licencias
Ser.,c,osprestados

Intereses
Cuotas
Derediosdepadrén

Donacionesdel Estadoy OCD
Renaates(porusodeagnas)
TOTAL INGRESOS

9.91

19.20

1.27

68.23
1.39

100.00

4.01

26.74

2.07
1.48

4.39

51.94

9.37
100.0(1

0.42

0.07

0.42
0.06

4.50

92.49
2.03

100.00

22.17
4.66

0.79

0.06
0.25

0.27
0.19

0.54
3.39

65.99
1.68

100.00

1.74
5.08

0.20

0.86

2.78

87.44
1.90

100.00

19.10

25.90

0.05

54.95
100.00

15.81

14.38

10.45

40.76

18.60
100.00

4.36
0.92

0.38
6.441

0.31
2.69

0.13
0.55

0.45
0.35

2.76
6.19
0.06

77.76
2.68

100.00

~o invitaciones y gestiones

conOcDaatotaldegaslos
9ocuotas. d0padrón. licaiciasy

remates en total ingresos (sin

dcxiacionesdelEsradovOCD>

27.44

69.62

52.35

65,71

35.15

32.6!

21.19

15.73

40.59

37.31

79.83

55.00

18.36

59.36

35.55

42.16

(1) Se incluyen viáticosy viajes
FUENTE: Libro decontabilidadde la Comunidad campesinade RaqchiAyllu. Elaboraciónpropia.

(enporcentajes)
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Cabedestacarla importanciade los gastosefectuadosen invitacionesa responsablesy

promotoresde OCD. Ello pone de manifiesto la importanciaque los comunerosatribuyena la

actuaciónde lasOCD presentesenla zona. Estasinvitacionesformanpartede unaestrategiade los

comunerospararecabarapoyosde las OCD6.

5.- DINÁMICA DE LA ACCIÓN COLECTIVA

Primero se analizarán algunastransformacionesde carácter general que se han

experimentadoen las comunidadescampesinas,para despuésaludir más específicamentea los

cambiosen la gestióncomunaly, finalmente,a la dinámicade la acción colectivacomunal(a la luz

delastransformacionesanteriores)

1 .- Algunas transformaciones experimentadasen las comunidadesde Chinchero.

Nos referiremos primeroa una serie de cambios de carácter general que se han

experimentadoen las comunidades(privatización,segmentacióny diferenciaciónsocial)para aludir

despuésa cambios másespecificosrelacionadoscon la gestióncomunal (aumentodel volumende

actividad económica,monetarizacióny cambios en los criterios de elección de presidentes

comunales).

1 . - Privatización.El aumento de la intensidad en el cultivo de la tierra da lugar a una

reducciónde los derechoscomunalessobrelas tierras. Porconsiguiente,disminuyentambién las

posibilidadesquetiene la organizacióncomunalde establecerrestriccionesal uso de la tierra por

partede los usufructuariosprivados.

6 La prácticade ofrecerregalosy “cariños’ a personasu organizacionesque ostentanuna posicióíi de poderen la

organización local no es reciente. Era frecuente durante el periodo en que la zona estaba plenamente st4jeta a la
estructurade poderdel gamonalismo.

Estefuncionatnicntodel aparatoadministrativo-politicofue fuertementeinteriorizadopor los
campesinos, que reproducian los mismos comportamientos a la hora de solicitar “favores” o. incluso, en el
momentode presentarreivindicacionesa las autoridades provinciales o departamentales. Los campesinos
estabanconvencidosde que cualquierfuncionario, o los abogados.o cualquier personaque pudieraactuar
como“personainfluyente’ o como mediadorentreellos y la justiciao la administracióndebíaseragasajadoo
“estimulado” con regalos -cariños, dicen los campesinosde Chinchero- paraque cumpliera su deber
(CONTRERAS.1985: 191).
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Vamosa analizarla evolución que se ha experimentadoen la dimensiónde la~ zonasde

producciónenPiurayy Waypo.

CUADRO 10,14: EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN

ZONAS DE PRODUCCIÓN
WAYPO

1.982 1.992 Variación
PIURAY

1,982 1.992 Variación
¡TIERRASCULTIVABLES

1.1. RIEGO
1.2. SECANO ANUAL

1.2.1. CULTIVADO
1.2.2. EN DESCANSO

1.3. BARBECHO SECTORIAL
1.3.1. CULTIVADO
1.3.2, EN DESCANSO

2. TIERRAS NO CULTIVADAS
2.1 PASTIZALESYPAJONALES
2.2. BOSQUES
2.3. CONSTRUCCIONESY ERIAZOS

TOTAL AREA COMUNAL

6607 6199 -408
394 414 20

5809 5785 -24
5446 5165 -282

363 620 257
404 0 404
38 0 -38

366 0 -366
495 903 408
160 99 -61
185 476 291
150 328 178

7102 7102 0

3967 3852 -115

619 717 98
1175 1450 275
1054 1335 281

121 115 -6

2173 1685 488
214 593 379

1959 1092 -867
3956 4071 115
2211 1931 -280

203 339 136
1542 1801 259

7923 7923 0

TIERRAS CULTIVADAS
TIERRAS ENDESCANSO

5878 5579 -300
729 620 -109

1887 2645 758
2080 1207 -873

.% TIERRAS CULTIVADAS EN RELA

ClON ATIERRAS CULTIVABLES

% RIEGOY SECANOANUAL EN RE

LACION ATIERRAS CULTIVABLES

% BARBECHO SECTORIAL EN RE

LACION ATIERRAS CULTIVABLES

% PASTOSY BOSQUESEN RELA

ClON A TIERRA TOTAL

88.97 90.00 1.03

93.89 100.00 6.11

6.11 0.00 -6.11

4.86 8,10 3.24

47.57 68.67 21.10

45.22 56,26 11.03

54.78 43.74 -11.03

30.47 28.65 -1.82

N0 DE FAMILIAS 903 1099 ¡96 895 1156 261

TIERRAS CULTIVABLES PORFAMILIA
TIERRAS CULTIVADAS PORFAMILIA

1. RIEGOPORFAMILIA
2. SECANO ANUAL PORFAMILIA
3. BARBECHO SECTORIAL PORFAMILIA

7,32 5.64 -1.68
6.51 5.08 -1.43
0.44 0.38 4)06

6.43 5.26 -1.17
0.45 0.00 -0.45

4.43 3.33 -1.10
2.11 2.29 0.18
0.69 0.62 -0.07

1.31 1.25 -0.06
2.43 1.46 -0.97

FUENTE: MociaeiónArariwa. Canasgeográficas sobrecl usodesuelos,tomadode Cavassa(1994:276).

Se constataquehay:

- Unaligera reducciónenel totalde tierrascultivables(de 115 hectáreasen Piurayy de408

enWaypo) asociadaal procesode reforestacióny al aumentode tierrascon construcciones(por la

edificación denuevasviviendasy delocalesde diversotipo) y eriazas.

-355-



- Una importantereducciónen la zonade barbecho sectorial.En Waypo estazona,que

contabacon 404 hectáreasen 1982, desaparecea lo largo del periodode estudio. EnPiuray se

produceuna notable reducción(de 489 hectáreas)y un aumentoimpresionantedela partecultivada

de estazona:mientrasqueen 1982 sólo secultivabaun 9,8%de la misma, en 1992 la proporción

cultivada ascendíaal 35,2%.

- La reducción en la zona de barbechosectorial va acompañadade un aumentoen la

dimensiónde la zona deriego (pasanairrigarse98 hectáreasmásen Piurayy 20 más en Waypo)y

un incrementoalgo mayor en la zonade secanoanual (concentradoen Piuray,puesto queen

Waypo sereduceligeramente-en 25 hectáreas-;ademásen Waypo aumentala proporción de

tierras de secanoanual que se deja en descanso,tal vez por la mayor dificultad de obtener

financiaciónparala agricultura trasla desactivacióndel BancoAgrario).

- Se reduce la extensiónde las tierras en descanso-habitulamente dedicadasa uso

ganadero-y de las zonas de pastos, lo que puede estar relacionadocon el proceso de

“desganaderizaciónqueseexperimentaenel Distrito.

- Hay tambiénuna reducciónde la superficie detierrascultivablespor/amiba (aunquela

superficie cultivada por familia aumenta en Piuray, como consecuenciade la reducción e

intensificaciónde la zonadebarbechosectorial).

En el procesode reformaagrariase produjeronlas siguientesadjudicacionesde tierrasa

comunidadesde la zonade Chinchero:Ayllupongo recibió 135 has. quecorrespondíana la antigua

hacienda“Piuray”; Kuper 603 has.de “Urpiwata”; Simatauka298 has,de las haciendasSimatauka

y Tamborakay;Yanakona238 has,de“La Playa”; RaqchiAyllu 473 has.deotroslotesde la misma

hacienda y Cheqereq 394 has, provenientes de seis haciendas “pequeñas”. En total, las

comunidades recibieron2141 has.,mientrasquela cooperativade Waypo obtuvo3488has..

En algunoscomunidades,hubo repartoentrelos comunerosde las tierrasque hablansido

adjudicadasa la comunidaden el procesode reformaagraria. Porejemplo,las 394 has.adjudicadas

a la comunidadde CheqereqfUeron distribuidas,dc forma desordenada,entrelos comunerosen

sucesivas tandas (VAN NIEKERK, 1990: 13) Un antiguo presidentede esacomunidadseñalaba:

“todavíaen 1985-1986 habían parcelacionesen que algunoscomunerosse agarrarondos o tres

hectáreasy otros se quedaronsin nada” (entrevistaaVR., realizadapor Van Niekerk,1990: 13).
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De las 394 hectáreasinicialmenterecibidastan sólo 16 seguíansiendo explotadas comunalmente

(ibid).

En cuantoa la redistribuciónde tierrascomunales,que era una prácticahabitual en las

comunidadescampesinasandinasen épocasen las quela intensidadde cultivo era menor(Cotlear,

1989), se constataque actualmenteprácticamenteha desaparecido.El único casoen el que se

produjo unaredistribucióndetierras,de alcancebastantelimitado, lite el de Korikanchaafinales de

los años80. La comunidadrecuperótierrasde la zonade barbechosectorialquehabíanpasadoa

serparceladasy lasredistribuyóentrelos comunerosquedetentabanmenores extensionesde tierras

(ARARIWA, Equipode Chinchero Maras,1990: 10).

2.- Segmentación.En 1984 se separó Ayarmaka de la comunidad campesinade

Ayllupongo. Pongobambahizo lo mismo unosaños mástarde.Los sectoresde Oqotuany Wila

Wila tambiénintentaronsepararsede Ayllupongo(ARARTWA, Equipode ChincheroMaras,1990:

8). Korimarkaen 1989 y Tangabambaa principiosde los 90 estabantramitandosu reconocimiento

comocomunidadescampesinasindependientesde la CAP Waypo(y, finalmente,lo consiguieron).

Por su parte, la CAP Waypo tomó la decisiónde disolverseen 1992 y titular las tierraspor

“7

“arriendos
No sólo hay segmentación;tambiénhay un procesode sectorizaciónen las comunidades;

aumentala importancia de los “sectores” en la organizacióncomunal. En muchas de las

comunidadesde la zonahay“sectores”(Ayllupongo, Cheqereq,Kuper, Umasbamba,Yanakonay,

también, en la CAP Waypo). En algunoscasos,la organizacióncomunal de los “sectores” es

mucho más densa y activa que la de la “comunidad madre”.

Tal vez estos fenómenos podrían indicar que se están experimentando procesos de

“descomunización”.Sin embargo, no constituyen una evidencia terminante en dicho sentido, como

muestrael hechode quehaaumentadola magnitudde las actividadeseconómicasrealizadaspor la

organizacióncomunal.

3.- Diferenciaciónsocial.

Seconstataque hay fuertesdiferenciasen ingresos(y en disponibilidad detierras)tanto en

Waypocomoen Piuray.

Previamente, en 1972 los sectores de Olones y ljmanes, intentaron, sin éxito separarsede la comunidad de
Yanakona(CONTRERAS.¡985: 20).
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Al analizarla información porcuartilesde ingresotanto en Waypo como en Piuray, se

poníade manifiestoquelos ingresosde las personassituadas en el cuarto cuartil eran superiores en

másde 4,5vecesa los de los encuestadossituadosen el primercuartil.

CUADRO 10.15: INGRESOS DE LOS CAMPESINOS Y EXTENSIÓN DE TIERRAS
EN CHINCHERO

CUARTILES INGRESO
(8 89)

EXTENSION
TIERRA (ha.)

TOTAL
Cuartil 1
Cuartil 2
Cuartil 3
Cuartil 4

1.634.10
603.60

1.121.10
1.656.60
3.135,50

3.50
1,90
3,07
4.12
4,91

WAYPO
Cuartil 1
Cuartil 2
Cuartil 3
Cuartil 4

2.044.40
855,30

1.430.70
1.961.30
3.876.60

4.58
3,23
4.57
5.18
5.39

PIIJRAY
Cuartil 1
Cuartil 2
Cuartil 3
Cuartil4

1.206.70
466,80
876.70

1.312.20
2.171.20

2.37
1.64
1.84
2.91
3.10

FI.JENTE: Encuesta 1992 (A. Cavassa. O. Ramírez de 11am. et al.). Elaboración propia.

4.- Aumento sustancial del volumen de actividad económica realizada por las

organizacionescomunales.En muchos casoshay un importantecambio enla naturalezade la

actividadeconómicade estasorgamzacíones.Pasaa un segundoplano la realizaciónde acciones

colectivas “tradicionales” (faenas para el arreglo de caminos o limpieza de acequias, faenas de

linderaje, etc.) y la actividad económica deja de orientarse fundamentalmente a cubrir, parcial o

totalmente,los gastosde la comunidad. Pasan a convertirse en entidades dedicadas a la realización

de actividades de producción de bienes y servicios para la venta en el mercado y la obtenciónde

beneficios. Con los beneficios obtenidos,se planteala realización de una serie de obras de

inftaestructura(electrificación, sistemasde aguapotable,...)y mejorasen la comunidad8. Muchos

de losesifierzosa lo largo del periodode estudiose encaminarona conseguírla electrificaciónde

las comunidades.

En algunoscasos,tambiénse reparteunapartede estosbeneficioseíxtrc los comuneros.Estees el caso, mr
ejemplo. del sectorSan Joséde la CAP Wavpodondeunaparte de La cosechade papade 1991 (que habíasido
financiadamediantecréditode Arariwa) quequedé,despuésde la devoluclondel creclitox la reservade semillapara
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Por consiguiente,no sólo se transforma la LFE de las unidades familiares campesinassino

tambiénla de lasorganizacionescomunales.

Sin embargo,la “nueva”gestióncomunalorientadaa la acumulaciónestásujetaa unaserie

de dificultades. Así, a lo largo del periodo de estudio se han detectadodiversoscasosde

malversacióndefondosporpartede los dirigentescomunales.

En el casodela comunidadde Kuperhubomalversaciónpor partedela JuntaDirectiva del

periodo 1987-89 (ARARIWA, Equipo de ChincheroMaras, 1990: 5). El presidenterecibió una

donaciónde sacosde fertilizantesde ENCI (EmpresaNacional de Comercializaciónde Insumos)

parala comunidad,y envezde distribuirlosgratuitamente,los vendió a los comuneros.

La JuntaDirectiva de AyUupongodel mismo períodono rindió cuentassobrela utilización

de los fondosrecibidosdelRimanacuy(ibid: 8).

En el casode la cooperativade Waypo(tambiénen eseperíodo)se solicitaroncréditosdel

BancoAgrario para“sostenimiento”agrícolay engordede ganado,quefUeron destinadosa otros

fines (ARARIWA, Equipode ChincheroMaras,¿1990?:25-6). Desdela perspectivade Arariwa:

“No setiene rendidaslas cuentasde la gestiónanterior, pero por másque se conoceque hubo

malversaciónde fondos no existe la intención de denunciarlosy llevarlos a juicio” (ibid: 27).

Posteriormente,también habíaquejassobrela gestiónde CM.. Un sociode la CAP afirmaba: la

CAP no tieneplata ni parainvitar a los visitantes.Cada sectortuvo queaportaruna hectáreade

terrenoy con lo obtenido del cultivo pagargastosde la CAP (conversación conG., CAP Waypo,

Sectorde SanJosé,1-9-91).

El sectorCharaqde la CAPrecibió créditode Arariwa para la campaña 87/88. Después de

vender la producción y cancelar el crédito, los remanentes de dinero que habían percibido por la

venta“fUeron malversadosporlos miembrosde la J.D. quienessecomenzarona prestarentreellos

y no rindieron cuentas” (ARARIWA, EquipodeChincheroMaras,¿1990?:26).

Los miembrosde lasprimerasJuntasDirectivasde la comunidadde Cheqereqpropiciaron

una reparticióndesigualde lastierrascomunalesy adquirieronmaquinaria quedespuésdesapareció

(VAN NIEKERK, 1990: 13). Posteriormente, los comuneros acusaron de malversación de fondos

alas directivasde los períodos 1987-89y 1989-91, aunquesegúnArariwa lasacusacionesfUeron

injustas y se debieron a la falta de conocimientos administrativos para hacer la rendición de cuentas,

el año siguiente. se repartió entre los comuneros en función del número de dias que habían tralxijado.
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“luego de haber tenido una buena gestión comunal” (AR.ARIWA, Equipo de Chinchero-Maras,

1990: 14; VA.N MEKERK, 1990: 17).

A. pesar de que se produjeron diversos casos de malversación de fondos a lo largo del

periodode estudio,en la prácticano seestablecieronsancionesa los malversadores.El responsable

de Arariwa en Chinchero al ser preguntado por las sanciones a los malversadores respondía con

ironía: “Ninguna. Felicitacionesy olvido” (entrevistaaH.Y., Cusco,25-7-94),

Otra dificultad es el acaparamiento de la organización comunal por grupos de poder

existentesdentrode la comunidad,Unamuestrade ello esqueun comunerode Yanakona, queera

tenientealcaldede Chinchero en esemomento, comentaba,estandovisiblementeborracho,que

“Q’erapata y Watata [dos sectores de la comunidad]sonmíos” (cuaderno de campo; 7-9-91).

Tambiénexistierondificultadesadicionalesparala gestióncomunalduranteel períodode la

hiperinflación.Fue necesarioencontrarprocedimientosparaevitar losposiblesperjuiciosderivados

de una alta inflación. En Cheqereq:“Para evitar pérdidas por la inflación y la devaluación,

generalmentese prefiere invertir el dinero lo másrápido posible” (ibid: 16). Sin embargo,en la

campaña 89-90, Cheqereq vendió la cosecha antes del I%<jishock de 8 de agostode 1990 y se

encontrótras esafechacon un alzaimpresionantede precios (que provocóuna pérdidabrutal de

valor de los ingresos monetarios que habían obtenido por la venta).

5.- Monetarizaciónen la gestióncomunal, Se ponede manifiesto que aumentade forma

importante el volumen de operaciones realizadas en dineroduranteel periodode estudio.Un factor

que contribuyó a ello fUeron las donaciones realizadas por el Estado a las comunidades, a través de

los llamados Rimanacwysde 1986,1987 y 1988 (siendo especialmente relevante el primero de

ellos).

6.- Cambio en los criterios parala elecciónde dirigentescomunalesy en los órganosde

gobierno. Según la “tradición”, para que un comunero pudiese llegar a ocupar los cargos de mayor

autoridad debía haberpasadopreviamentelos demáscargosde la comunidad.La necesidad de

pasar todos los cargos conducia a que las personas que ocupaban los cargos de mayor autoridad

friesen relativamente “mayores”. En ese sistema era importante la veteranía y experiencia que

tuviesen las autoridades.

Se produce,duranteel gobierno de Velasco Alvarado, un cambio en el sistema de

autoridades. Dada la pretensión de éste de dotar a las comunidades de una estructura organizativa

de naturalezacooperativa,secreannuevos órganosde poder en las comunidades(Comité de
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Administración, Comitéde Vigilancia) quereemplazana las autoridades“tradicionales”(alcaldede

varas -varayoq-, regidores~..). Posteriormente, el Consejo de Administración pasaría a denominarse

Junta Directiva. Pero independientementede la denominación,ocurre que para ocupar los

principales cargos de la Junta Directiva -Presidente, Vicepresidente- deja de ser necesano haber

pasado previamente todos los demás cargos.

Así, en las últimas décadas, ha surgido un grupo de dirigentes comunales jóvenes (muchos

de los cualesestabanen la veintena)que ha copadolos principalescargosde autoridad en las

comunidades.

Los criterios valorados por los comuneros a la hora de elegir dirigentes comunales: 1

saber leer y escribir (lo que en la práctica implica, hablar castellano, además de quechua; 2.- ser

capazde movilizar a la gentede la comunidadparalos trabajosde la comunidad(lo que implica

tenerprestigioen la comunidad);3.- tenerunareputaciónde serunapersonahonesta;4.- tenerun

manejo exitoso de la economía familiar. Otro criterio que se tenía en cuenta era el priorizar lo

colectivo sobre lo individual; el estar “pensando en todos” (entrevista a R.T., Tauqa, 21-8-94).

Actualmente,va siendocadavezmásimportantequeen la JuntaDirectiva de la comunidad

haya personas que sepan algo de contabilidad. En algunas comunidades del Distrito se ha pasado de

no llevar un registro ordenado de los cobros y pagos realizados (simplemente se guardaban

albaranes, facturas o notas de algunos pagos o cobros) a tener libros de contabilidad bien llevados.

Así, mientras que en comunidades como Tauqa, Kuper o Korikancha la Junta Directiva se

limitaba a guardar las facturas de los gastos realizados (sin llegar a registrar dichas operaciones en

un libro de contabilidad),enotrascomunidadescomo Cheqereqy RaqchiAyllu y la CAPWaypo(y

alguno de los sectores de ésta) las cuentas estaban bien ordenadas, de acuerdo a los nonnas

contables convencionales.

Muchasde laspersonasde mayoredadde lascomunidadesno tienenun dominio suficiente

del castellano(y tienendificultadesparaleery escribir),lo que dificulta su nombramientoparalos

puestos de autoridad, Dado que uno de los cometidos que se espera de los dirigentes es el de

realizar gestiones diversas ante diferentes organizaciones, se convierte en fUndamental el dominio

delcastellanoy el saberleery escribir.

La realización de gestiones ante OCDse ha convertido en una de las tareas fUndamentales

de los directivos, En este sentido, un alcalde de Chinchero señalaba: “Un dirigente tiene que ser casi

uno que estéen buscade plataparahaceralgo, si no tiene plata tampocono hacenada. Un
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dirigente tiene que ser uno que esté yendo al Municipio, que esté yendo a Arariwa, que esté yendo

a Pronamachcs, que esté yendo a Cooperación Popular, que esté yendo a Foncodes a solicitar

algún apoyo. Obtiene esa plata para la comunidad si trabaja” (entrevista a SU., Chinchero, 18-9-

94)9,

Los miembros de las Juntas Directivas tienden a pedir a la comunidad que pague el importe

de los gastos derivados de sus gestiones. Un comunero de Tauqa señalaba:

Sobre la economia nosotros podernos cotar. una acotación para quevaaal Cusco,para

que vaya a lJrubanta 1.]. Ahoratambién hacambiado.Antesel presidenteandaba con su propia

plata todavía, no cotaban todavía la acotación, no ponian la cuota, Ahora ya también, asi que tenga

una persona posibilidad de economia, ahora con su propia plata va no quiere andar ya cualquier

cosa de la comunidad, sino una acotación por parte de todos los comuneros (entrevista a RT..

Tauqa. 21-8-94).

La transformación en los criterios de elección de autoridades puede resultar favorable para

las personas con una mejor posición económica en la comunidad, Éstas probablemente puedan

cumplir en mayor medida algunos de los requisitos que en la actualidad debe reunir un dirigente; en

concreto: 1.- saber leer y escribir, ya que las personas pertenecientes a las familias que tienen una

mejor posición generalmente tienen mejores oportunidades para estudiar, 4.- tener un manejo

económico exitoso, puesto que son las personas que disponen de más recursos las que

habitualmente tienen un manejo económico más ‘exitoso’, y, en menor medida, 3.- capacidad de

movilizar a los comuneros, ya que el prestigio en la comunidad está muy relacionado con la

posición económica que se tenga en la misma. Las personas que tienen una mejor posición pueden

afrontar mejor la realizaciónde toda una serie de gastosque proporcionan“prestigio” -como

asumir cargos para la organización de fiestas’0, invitar con frecuencia a bebidao comida,etc.-.Sin

Un comunero que habia sido presidente dc la comunidad de Tauqa unos 10 años antes. decia que en
aquella época la comunidad funcionaba casi exclusivamente por cuotas: sc hacían menos cosas porque no había
apoyos, a diferencia de toque sucede ahora (cuaderno de canípo. Tauqa. 1-3-92)

Es posible que el sistema de cargos no cumpla en la actualidad el papel atenuador de la diferenciación que
cumplía en el pasado <al haber presión social para que las personas con una mejor posicióneconómicapasasenel
cargo, lo que suponia generalmente que tuxiesen que realizar gastos mu¿~ importantes x que quedasen endeudadas):
debe tenerse en cuenta que 1 - ha disminuidocl gastototal quedeberealizarseparapasarmuchasde las fiestasy 2.-
ha aumentado el nivel de ingresos de muchos comuneros, lo que permite recuperarse mucho mejor de los gastos
realizados para el cargo: pasar los cargos puede ser una forma de legitimar la posición que los más “ricos” tienen en la
comunidad, Fioravanti Molinie (1973: 128-9) estudia como en Yuca~ la institución del cargo. aparentemente bosada
en la redistribución sine para velar la naturaleza real dc las relaciones de producción existentes, en la medida en que
contribuye a legitimar las diferencias que las relaciones de mercado generan. El sistema de cargos constituiría así una
vía de acceso a Jos pzincipfles cargos políticos.
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embargo,es evidenteque la capacidadde liderazgo no dependeúnicamentede la posición

económicay del prestigioquesetengaen la comunidad.

De acuerdocon estaargumentación,las personascon unamejorposicióneconómicaserian

las quetendríanun accesomásfácil a los cargosde autoridad11.La diferenciaciónsocial existente

en la comunidad,estaríaacompañada,además,de un mayor protagonismoen la organización

comunalde las personascon unamejorposicióneconómica’2.Ésto podríatraducirseen que esas

personas,al asumir cargosde autoridad,promoviesenactividades comunales quefUesenfavorables

asusinteresesparticulares.Porejemplo,en variascomunidadesde Chinchero que recibieroncanos

donados por el gobierno de Fujimori se veía que los comuneros nombrados para manejarlos

(percibiendounaremuneraciónpor dichaactividad)eranintegrantesdela JuntaDirectiva.

El hecho de que en las comunidades existan ciertas reglas de fUncionamiento

“democrático”, como que la asamblea comunal sea el órgano supremo y que rija el principio “un

comunero(empadronado),un voto”, no garantizaque su fUncionamientotengarealmenteese

carácter. Las transformaciones en el sistema de nombramiento de autoridades pueden incidir

negativamente sobrela “democracia comunal”, aumentando la “oligarquización” de las

comunidades.De hecho,en variascomunidadesdel Distrito se poníade manifiestoqueun grupo

relativamentereducido de comuneros controlabalos resortesbásicos de poder dentro de la

comunidad.

2.- Dinámica de la accióncolectiva.

Algunos de los fenómenos señalados anteriormente afectan a la acción colectiva que se

lleva acaboenlas comunidades:

1.- Privatización, Supone una reduccióndel ámbito en que se lleva a cabo la acción

colectiva (se elimina la posibilidad de realizar determinadas acciones colectivas sobre los bienes

privatizados).

2.- Segmentación(y sectorización). Provocauna reducción del tamaño de los grupos en los

que se desarrollala accióncolectiva(lo que,segúnla teoríade Olson, facilitaría la realizaciónde

acciones colectivas en esos ámbitos más reducidos).

EstevaFabregat(1972: 333) aludía a la concentración de poder dentro de cada comunidad en un grupo de
personasque sabenleer y escribir, tienenhabilidadoratoriay tienenenergíaparagestionarlos asuntosde la
comunidad,El incrementode poderdelas personascon mejorposicióneconómicada lugara un debilitamiento
de la cohesión comunal (ibid: 379 y 401).

12 Cabria presentar la hipótesis de que los dirigentes de las comunidades, como resuitado de todo lo anterior.

tienden a tener unaLFE de carácter más mercantil que la de ¡a “masa” de comuneros.
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3.- Diferenciaciónsocial.Afectanegativamentea la cohesiónde la comunidady a la acción

colectiva que se desarrolla en la misma. Las personas con mejor posición económica tratan de

eludir la obligaciónde trabajaren faenas(ESTEVA FABREGAT, 1972: 381, 393 y 399). Sin

embargo,no sólo los más“ricos” intentabanescabullirse. En algunascomunidadesde Piuray se

ponedemanifiestoquelos más“pobres” tambiénson renuentes,Un campesinode Tauqaseñala:

Lo más que resisten [a participar en faenas. soní los compañeros que no tienen

posibilidad, que tienenpoco terreno, tienenunapequeña extensión,unapequeña¡xircelita. Acá

maYormentetenemos detenenosno más. tenenos agrícolas ; tantodelos animalesquetenemos.

Algunosno tenemosni los chanchitos ni los ganados ni las máspequeñasparcelitas:esos sonlos

compañeros que resisten más las faenasx~ las asambleas1...J.

Ahora ya tambiéncon la crisis creo que la genteya no asistenasí igualmente,va no

asistena las asambleasasiduamente, nia las faenas.Cadauno qinerebailar, comoque dicenun

dicho, con su pañuelo. Ya no hay unión ahora. antes babia unión [ 1 La desuniónahoraestá

desorganizando. Viene creo desde cl desempleo. porque ahora no hay trabajo. Comoacabo de decir

ahora no hay para vender, porque antes al menos cada uno tenían ovejitas. llamitas. Entonces.

tenian más o menos entradas, posibilidades. Ahora va no tienen. De acá en la comunidad

tendremos unas cinco, seis faniilias llamas y ovejasy algunos...somosacácomo34 empadronados.

entonces seis, cinco tienen animalesy otros va no tenemos ya. Ya no tienen, entonces no Mv

dinero, entonces forzosamente tienen que irse a otros sitios, a trabajar un mes. dos meses, una

semana y entonces mientras que están ausentes. aqul en esta comunidad algunos ya están haciendo

varías asambleas, x’arias asambleas. Entonces, con ellos ya también, con tos que están albera con

elfos se miran los que están acá, Ellos van a poner suplata. ¿Acaso la plata está haciendo

cualquierfaena?Yo tranquilamenteme pongomi plata y entonces no pasaría nada. Simplemente

nosotros estamos aportandonuestralbcrza. Con esos próbleniashax miramientos,entoncesijeneJa

desunión, Si tendriamos cada uno así animales de crianza, entonces ¿por qué vamos a ir a otros

sitiosa trabajar’?? Todos tendríamos que hacer, aunque sea en la noche, en la tarde: seriamos más

unidos <entruvísta a ItT,, Tauqa. 21-8-94: cursixas mias).

En definitiva, la “descampesinización”, tanto por “semiproletarización” como por

conversión de unidades campesinas en “empresas familiares capitalizadas” o “empresas

capitalistas”, estada afectando negativamente a la cohesión comunal y a la acción colectiva de las

comunidades.

4.- Orientación crecientehaciala realizaciónde actividadesde producciónde bienescon el

objetivo de obtener un beneficio. Da lugar a que las acciones colectivas encaminadas a la obtención

deesosbienessetifian de unalógica de obtenciónde beneficio.Estopuedefavorecerun cambio en

la consideración de la acción colectiva en el sentido de supeditar crecientemente la participación a
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la consecuciónde beneficiosy al hecho de que esosbeneficios favorezcanmás directamente a los

comuneros. De esta forma la participación en la acción colectiva estará más vinculada a la

obtenciónde beneficiosindividualespara cadauno de los comuneros’3.

A lo largo del períodode estudiohay una tendencia al aumento del volumende accion

colectiva,

CUADRO 10.16: EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE ASAMBLEAS DE LA
COMUNIDAD DE YANAKONA

ANO DIJI4ACION COMUNEROS % ASAMBLEAS PROMEDIO
PROMEDIO PRESENTES CON OCD OC» POR

(mm) ASAMBLEA
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

225.0 178.6 60.0 80.0
130.0 185.0
171.3 226,0 20.0 20.0
169.3 229.9 14,3 14.3
238.0 132.0 40.0 40.0
195.0 100.3 50.0 75.0
225,0 126.8 83.3 100.0

FUENTE:Resúmenesdeactasdeasambleascomunales.

Un campesinode Tauqa,comparandola situación de la comunidad (en el momento de la

entrevista) con la que había en 1980, constataba el aumento en el número de faenas y asambleas

que se habia experimentado, hasta el punto de considerar que había “demasiadas”.

FI año 1980 nohabiamuchasfaenas todavía,habíacomotipico. comocostumbrefaenas

de acequia.faenasde rodeajede linderos, faenasde limpiezade capillas, babiafaenas 1,. .1 de

[impiezade calles,nadamás, y tambiéw me estoy olildando, faenasno más hemostrabajado

nuestroescuela.Ahora acomparaciónconaño 1980 esva tambiénmuydiferentecon el año 1994.

muchasfaenas,muchasasambleas,porqueesafechano habíatodavíani luz ni aguaentubado

después.tampocono habíatodavía esafechainstitucionescomo ahora.Por eso ahora con las

instituciones también nos convoco codafecha, también ahora a comparacióncon 1980 muy

orgazúadoscreo es la gente, también las señorasson apartemuy organizadas,también los

compañerostambiénsonmuy organizados, aparte.tanto en comité de agua. también tenemosy

apartetambiénsomos organizados.Cadacosa puestiene su función, entoncesbuenoyo parami

~Ésto es coherente con lo que se señaló anteriormente sobre la transformaciónen la LEE de las unidades
familiarescampesinas.Si éstas pasan a regirse por una lógica másmercantil, esrazonablepensarque haya una
consideraciónmás ‘~niercantilizada” sobre la conveniencia ono convenienciade participar en acciones
colectivas,
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ahora,demasiadofaena,demasiadoasamblea,demasiadas reunionesen las tardes.en las noches.

ahoramu diferentees(entrevistaaR.T,. Tauqa.21-8-94).

A continuación,vamos a analizar los mecanismosexplicativosde la acción colectiva

consideradosenel capitulocuarto.

- Comenzaremosanalizandolos ‘incentivasse/cetros”,que puedenserde dostipos:

a> ‘Positivos’. La comunidad solía ofrecer comida y bebida a los comunerosque

participabanen las faenas.También se vinculaba en algunos casos la participación en faenas a la

obtención de determinados ‘$eneficios”individuales, Por ejemplo, en comunidades donde se

cultivabancolectivamente las tierras comunales, con frecuencia se repartía una parte de la cosecha

obtenida en fimción de! número de faenas a las que hubiese asistido cada comunero.

b) “Negativos”. Cabedestacarlas sancionesque se imponian en caso de inasistenciaa

asambleasy faenas.Habíaunapluralidadde situaciones,Porejemplo,en el casode la CAP Waypo

se imponían multas importantesen dinero en caso de inasistenciaa faenas y asambleas,Sin

embargo,en otras comunidadeslas sancionesno eranexcesivamenteimportantesy, en caso de
14

incumplimiento,a vecesterminabanporno exigirse

2.- Estos “incentivos selectivos” noson suficientesparaasegurarla participación en la

acción colectiva. Resulta necesario tener en cuenta la existencia de normas socia/esde

cooperación,que jueganun papel muy Importantepara impulsar la participaciónen la acción

colectiva,Jesús Contreras(1985: 75) señala:“el interéspor participaren las faenasva más allá del

interés quepuedeprovocar el temor de pagaruna ¡imIta”. Esto se pone de manifiesto en la

siguiente anécdotanarradapor el propio Jesús Contreras(ibid: 76-7). Habíaconcertadouna

entrevistacon un informante un dia en que se celebrabauna faena, El informantedeclinó ser

entrevistado, alegandoqueese díahabía faena(y que si no asistíatendría quepagaruna multa de

15 soles).Entoncesel ayudantede investigaciónde Contrerasle ofreció darle esacantidadde

dinero, adicionalmentea la que iba a percibir por cada horade entrevista. Sin embargo,el

14 Otrassanciones posiblesson: no teneren cuentaal comuneroen caso de repartode ticrras comunales

(aunque. comovimos, éstosólo seha producidoenpocascomunidades-Qorikancha.Chcqcreq. CAPWavpo- x
con muy reducidoalcancea lo largo del periodo de estudio)o expulsaral comunerode la comunidad.dc
maneraque perdiesesus derechosy tierras (CONTRERAS. 1985: 75). A pesarde que la expulsiónde la
comunidadresultaba ‘muydificil de cumplir” (¡bid). si cabia la posibilidaddeno incluir en el padróncomunal
a los comunerosque no participasenreiteradamenteenfaenasy asambleas.Por ejemplo,másde una veintena
de integrantesde la comunidadde Pongobambase hallabanen esta situación, Esto suponia la perdidade
“derechos politicos”<votar en las eleccionescomunales,votar en las asambleas....)pero no afectabaa los
bienesposeidospor el comunerono empadronado.En relación a la presiónsocial para que los comuneros

-366-



informanteacabóoptandopor ir a la faena,influido, en parte, por su mujer que le recordó la

vigenciade la norma. En un determinadomomentoésta señaló:“[..] Han dicho que vayana la

faenatodos. Si no ha parado[asistido]la vezpasadami esposoa la faena,qué nosdiránahoramás

que no va a ir a la faena.Porquela gentenos estámirandono más” y más tardedijo: “[...] Un

miramientoestáhabiendode la gente(...). Así esquetendráque ir siempre” (ibid: 76). Se pone

claramentede manifiesto, en este caso específico,que la participación no se explica por la

existenciade un “incentivoselectivo” negativo(la sanciónen casode incumplimiento,dadoquese

ofreceal informante no sólo la cantidadconvenidaparacelebrarla entrevista,sino tambiénel

importede la multa), sino porla existenciade unanormade cooperaciónqueimpulsaa participar

enla accióncolectiva.El informanteestásiendoobservadopor otraspersonasde la comunidad (“la

gentenosestá mirando”)y sedamal vistoaceptarla entrevistaa costade no participaren la faena.

Algunos comuneros, paraevitar sermal vistos en la comunidad cuandono pueden(o no

quieren)participar en las accionescolectivas,se hacensustituir por otras personas,a las que

remuneranen dinero o hacenalgunasdonacionesde bieneso dinero a la organizacióncomunal.

SegúnEstevaFabregat(1972: 381,393 y 399)eranlas personascon mejor posicióneconómicae

ideologíamásurbanalas quemáshacíanésto.

Sin embargo,el enviar sustitutoso entregarcantidadesde dinerono eravisto con buenos

ojos porpartede los demáscomunerosy eratentede conflictos dentrode la comunidad(ibid:

387-8,390-1y 401-3).

En algunas comunidadesde Chinchero, a principios de los años 90, seguíahabiendo

reticenciaaaceptarquealgunoscomunerossehiciesensustituirporotraspersonas.Porejemplo,en

la primerade las faenasconvocadasen la comunidadde Tauqaparael ritual de linderajeen 1992

uno delos campesinoscon mejorposicióneconómicade la comunidadsehizo sustituirpor su hijo

(queen aquelentonces contabatenia 16 añosy no figurabaaún en el padrón). Cuandosehizo el

recuentode laspersonasque habíanacudidoa la faenade linderaje, enuno de los cerrossituadosa

mayoralturade la comunidad,algunos participantesen la faenaprotestaronpor la inasistenciade

esecomuneroy señalaronqueya estababien que se hiciesesustituir por su hijo (que, segúnellos,

ya podíaserincluido en el padrón,lo quegenerala obligaciónde participarenlas faenas).Después

de debatir duranteel temaduranteun rato se acordóque esecomuneroy otro comuneroque

tambiénse habíahechosustituir pagasenuna multa de 0,5 nuevossoles (inferiora la multa de 2

asitiesen a las faenas. véase también Esteva Fabregat (1972: 386, 390 y 400).
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nuevossolesque sehabíafijado paralos queno asistiesena esafaena (cuadernode campo.28-2-

92).

3.- Se ha señalado anteriormente que a lo largo del periodo de estudio se observa una

tendenciaal aumentode la acción colectiva que se desarrolla en las comunidades de Chinchero

(como muestra el hecho de que haya aumentado el número de faenas y asambleas que se celebran

en las comunidades). Por otra parte, se ha señalado también que hay cierta evidencia en el sentido

dequealo largodel periododeestudioseha difUndido unaLFE de caráctermásmercantil (y que

incluso el objetivo de obtener un -máximo- beneficio ha ganado fUerza como motivación para la

realización de muchos comportamientos económicos). En el capítulo tercero se señaló que había

motivos para pensar que la difUsión de una LFE de este tipo está asociada a la extensión de una

racionalidad específica: una racionalidad de carácter instrumental, maximizador y que orienta el

comportamiento por estimulos limitados (fUndamentalmente económicos). Además, cabe pensar

que con la difUsión de una racionalidad “restringida” de este tipo puedan ir ganando fUerza las

consideraciones de carácter “egoista” (que llevan a no tener en cuenta la “utilidad” de otras

personas a la hora de decidir qué acciones se van a llevar a cabo). De acuerdo con la

argumentación planteada en el capítulo cuarto, cuando se extiende este tipo de motivaciones

(restringidamente racionales y egoístas) cabe prever una reducción del volumen de acción colectiva

(al haber más consonancia con los supuestos de la teoría de la acción colectiva de Olson). Si ésto es

efectivamente así, habría incongruencia entre las predicciones de la teoría (tendencia a la

disminución del volumen de acción colectiva) y los hechos observados (aumento del número de

faenas y asambleas).

Sin embargo, es necesariotener en cuenta la actuaciónde ‘empresariospo/Picos’

interesados en movilizar al grupo para la realización de acciones colectivas, Algunas de las OCD

que han operado en el Distrito durante el período de estudio han tenido como uno de sus objetivos

principales el “fortalecimiento de la organización comunal” (lo que pasaba por estimular la acción

colectiva que se desarrolla en las comunidades campesinas)15.

5 Existe toda una ‘~ideologia del fortalecimiento de la organización comunal” que se sustenta en diversas
fuentes doctrinales: 1.- las concepciones de los populistas msos que eran partidarios de la potenciación del rmr
-comunidad aldeana msa- como base para llegar a una nueva sociedad sin necesidad de experimentar una
dolorosa etapa de desestructuración asociada al desarrollo del capitalismo: 2.- los planteamientos de algunos
teóricos anarquistas, como Kropotkin. que confiaban en las posibilidades de desarrollo autónomo de las
comunas aldeanas, al margen de los ataques del Estado burgués que históricamente las había combatido: 3.- las
concepciones de los marxistas ‘indigenistas”, como Castro Pozo o Mariátegui. que sustentaban sus esperanzas
de ‘~progreso en la conversión de las comunidades indigenas en cooperativas socialistas; 4.- los
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En este sentido, cabe señalar que:

Los promotores de la Granja Escuela Pumamarka, que tenía su base de operaciones en la

localidadde Yucay, enel valle del rio Vilcanota,cercade Urubamba)se encontraron,a finalesde

los años 70 y principios de los 80, con que apenas se celebraban asambleas en las comunidades

campesinas,las tierras comunalesno eran usufructuadas comunalmente,las organizaciones

comunales estaban sometidasal control de terratenienteslocales, etc.. En ese contexto, los

promotores de la Granja Escuela Pumaniarka presionarona los comuneros de algunas

comunidadesa celebrarregularmenteasambleasparadebatir los asuntosde la comunidad,etc..

“Todos nuestrosprimerosesfUerzosteníancomo objetivo la recuperaciónde lo comunal:algunas

comunidades llevaban dos años sin reunirse” (entrevista a J.L. rea]izada por Van Niekerk, 1990: 8).

Incluso llegarona moderarlas asamblease intervenirenjuicios (conversación conJ.L., Cusco,15-

2-92). Posteriormente(ya en la épocade Arariwa), organizaron cursos de formación (en

organizacibn. gestión, contabilidad, visión politíca, etc.) para dirigentes, proporcionaron

asesoramiento a las comunidades, etc..

Los promotoresde la GEP también animaron a los campesinos paraque cultivasen

comunalmentelas tierrascomunales(que por aquelentonces eran usufructuadasindividualmente,

por algunas familias de la comunidad o incluso por personas que no pertenecían a ésta). Además, la

GEP-y posteriormente Arariwa, después de 1984- concedió créditopara el cultivo (colectivo) de

las tierras comunales (principalmente para el cultivo de papa). No sólo ofrecieron crédito a la

organización comunal central de las comunidades sino también a las sectoriales, a los comités de

mujeres, a las asociaciones de padres de familia, etc.. Se pretendía que las ganancias obtenidas de

los cultivos comunales se retuviesen en la organización comunal, en vez de repartirlas entre los

comuneros, para que ésta realizase obras y mejoras para la comunidad (conversación con H.Y.,

Chinchero,7-5-91). OtrasOCD comoCopacatambiénhan concedido créditoagrícola para el

cultivo de tierras comunales.La forma de trabajohabitualparael cultivo de estastierras erala

faena.

planteamientosde los marxistas“campesinistas”mexicanos delos años70, que negaban la posibilidad de que
el desarrollo capitalista destruyese las formas colectivas de producción existentes en las comunidades: 5.- el
movimiento cooperativista, que en sus diferentes vertientes, propicia el desarrollo de organizaciones
democráticas en las que haya primacía de las personas sobre los capitales: 6.- las concepciones implícitas en
los proyectosde “desarrollode la comunidad”, financiadospor NacionesUnidas enlos años 50 y 60. que
propiciaban la realización de actividades para que los integrantes de comunidades rurales o urbanas lomasen
conciencia de su problemática y se organizasen colectivamente para su superación, etc..
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Algunas OCD(como Arariwa, Copaca, COOPOP,Pronamaches, la O.R.A.A.), así como

la Municipalidad de Chinchero también han brindado apoyo para la realización de obras de

infraestructura (locales comunales, centros educativos, comedores infantiles, almacenes de

productos,reservorios,sistemasde agua entubada-o de aguapotable-, etc.).Generalmenteestas

organizaciones proporcionaban algunos materiales de construcción y asesoramiento técnico

(aunque en ocasionestambién pagabansalarios o entregabanalimentos) y exigían a las

organizacionescomunales quehiciesenun aporteentrabajo (mediantefaenas)parala realización

deestasobras.

- Cabeseñalartambiénque algunasOCD (Arariwa, Copaca, Pronamachs)han promovido

la realizaciónde trabajosde conservaciónde suelosyforestaciónen las comunidadescampesinas.

Paraello hanofrecidoalimentosy hanpagadosalariosa los comunerosqueparticipabanen estos

trabajos,pero tambiénhaninsistidoen quese hiciesenalgunasfaenas.

En definitiva,algunasde las OCD queoperanen el ámbitode Chinchero hanpromovidola

realizaciónde accionescolectivasen las comunidadescampesinasy paraello hanhechousode un

considerable volumen de recursos. En muchos casos han ofrecido “incentivos selectivos’ a los

comuneros para estimular su participación en acciones colectivas. Por ejemplo, el apoyo con

alimentos o jornales para la realización de faenas, los diversos estímulos para la realización de

actividades que permitían a los comuneros obtener “beneficios” individuales’6: crédito para el

cultivo comunal, apoyo para la construcción de determinadas obras de infraestructura, etc.. En

otros casos, más bien se orientaban a crear condiciones que facilitasen la efectiva realización de

acciones colectivas (por ejemplo, capacitación a los integrantes de la Junta Directiva para

organización. gestión,contabilidad,...).

Cabeconcluir entoncesquela accióncolectivaque seha desarrolladoen las comunidades

de Chincheroha estadomuy vinculadaal apoyoexteriorquehan ofrecidoalgunasOCD (quehan

actuado como “empresarios políticos”, ofreciendo abundantes “incentivos selectivos”). Este análisis

permite matizarenbuenamedidala brechaentre teoríay hechos empíricosa la que nosreferíamos

antes.De acuerdoa la teoría“clásica” de la accióncolectiva, enun contextoen el quepredominan

~ Debe tenerse en cuenta que cuando se cultivan tierras comunales con crédito, habitualmente se da a las personas

que han participado en las labores de cultivo una parte de la cosecha obtenida: además frecuentemente otra parte se
destina a la realización de detern’iinadas obras o mejoras (en muchos casos se optaba por reunir fondos para la
electrificación de la comunidad) que proporcionaban un “beneficio” individual a los comuneros. Le nusmo puede
decirse de algunas de las obras de infraestructura promovidas por las OCD(un ejemplo claro es el de los sistemas de
agua entubadao aguapotable en los quese colocabaunapileta en cadaunade las viviendas situadasen el centro
pobladode la comunidad),
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las motivaciones(restringidamente)racionalesy egoístas,la efectiva realización de acciones

colectivas(en los grupos“latentes”y, previsiblemente,tambiénenlos “intermedios”) dependerá,en

buenamedida,del ofrecimientode “incentivos selectivos”.Dadoqueseha producidoen la zonade

Chinchero unaextensiónde esetipo de motivaciones(comoresultadodel caráctercrecientemente

mercantil -y maxinilzador de beneficios- de la LFE de los campesinos), los aumentos en el volumen

de acción colectiva experimentadosdurante el período de estudio puedenser explicados

precisamentepor los cuantiosos“incentivos selectivos”ofrecidospor las OCD. Se trata entonces

de un tipo de acción colectiva muy dependientede los apoyosexternosque se reciban. Si se

produjeseuna disminución sustancial del volumen de “incentivos selectivos” ofrecidos a las

organizaciones comunales (lo que previsiblemente sucederá, antes o después, dado que muchas

OCD tienen dificultadesparaobtenerfinanciaciónparadeterminadaslineasde accióna lo largode

períodosprolongadosde tiempo), señade esperar-de acuerdoa lateoría- queseredujese también

sustancialmente el volumen de acción colectiva que se expe¡imenta en las comunidades campesinas

de Chinchero.El apoyoa la accióncolectivade hoy, no garantizael éxito de la accióncolectivade

mañana.

Es más,el apoyo de hoy, puede hacerque fracasela accióncolectivade mañana.Al final

del períodode estudio,la accióncolectiva“incentivada”por OCD estabadesplazandoa la accion

colectiva autónomay espontáneade los campesinos.Parael casode lasobrasde construcciónde

infraestructuraso las prácticasde conservaciónde suelos,se observaba cierta renuenciade los

campesinos a participar en faenas, sin recibir apoyo en alimentos o dinero de OCD. Habia muchas

OCD operandoen la zona-frecuentementeenfrentadasentresí- y los dirigentescomunalestenian

capacidadde “negociar” con varias de esasorganizacionespara conseguirmayoresy mejores

apoyos. Los campesinos utilizan exitosamente la “imagen del desvalido” (o la “ideología del

asistido”, enexpresióndeRodrigo Montoya) como estrategiapara obtenerrecursosde las OCD.

No sólo las organizaciones comunales “utilizan” a las OCD. También se da la relación

inversa:las OCD también“utilizan” a las organizacionescomunales.Porejemplo,parala aplicación

de determinadas“propuestasde desarrollo” las OCD instan a las comunidadesa crear diversos

comitésespecializados. Semultiplican así los comités de conservaciónde suelos,los comitésde

mujeres,los comitéspecuarios,los comitésagrícolas,etc.. Estoprovocadispersiónde órganosy

accionesy, en última instancia, debilitamiento dela JuntaDirectiva central de la organización
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comunal, Esta utilización de las organizaciones comunalespor parte de las OCD acabaria

incidiendonegativamente sobrelas posibilidadesdeacción espontáneadelos actoreslocales17.

Y Hay toda una serie de aspectos cuestionables en la “ideologia del fortalecimiento de la organización

comunal”: 1.- laorganización comunalseríaunaespeciede arcilla moldeableo muñeco hinchable:podria ser
moldeadao hinchadadesdeafuera (su dinámicapuede ser generada extcrnamctne) y tendria posibilidades
ilimitadas de expansión;2.- se cifra la tarea del “desarrollo rural”enla realizaciónde actividadesde apoyoa
organizacionescomunales, de carácter “micro”. en un plano estrictamente“local”: 3.- sc asume
frecuentementeque promoviendoel fortalecimiento de la organizacióncomunal se consigue una mejora
igualtariaen lascondicionesdeexistenciade rodos los comuneros(lo quepuede distarmuchode la realidaden
contex-tos de considerable diferenciación socialy dominio de determinados grupos de poder): 4.-

frecuentementeseconsideraque la organización comunal está inmunizada ante los procesos de penetración dcl
capitalismo: 5.- no suelepartirsede una conceptualización precisade “organización comunal”,por lo que
resultamuy dificil evaluar hastaquépuntohay un“fortalecimiento”real de ésta ono.
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CAPITULO XI: LA INCIDENCIA DE LAS ORGANIZACIONES DE

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA ESTRUCTURA

ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ZONA DE CHINCHERO

[.3 Así, pues, estospuebloshanadoptado,antesusprohibicionestabúes, unaactitudambivalente.
En su inconscienteno desearíannadamejorquesu violación,peroal mismo tiempo, siententemor
a ella. La temenprecisamenteporquela desean,y el temoresmásfuerteque el deseo.Estedeseo
esencadacasoindividual, inconsciente,comoenel neurótico.

SigmundFreud,Tótemy tabú, (1912), Alianza, Madrid, 1996, pAl

1.- INTRODUCCION

La apariciónde organizacionesde “cooperación”parael “desarrollo” (en adelante,OCD)

en zonas rurales andinases un fenómeno relativamentereciente (la mayor parte de las

organizacionesno tienemásde 18 añosde existencia,por lo que se puede decirque estánaún

recorriendolas azarosasetapasde la infancia y la adolescencia)’.Sin embargo,a pesarde su

envidiable juventud, las OCD han llegado a convertirse en agenteseconómicosy sociales

importantesen muchaszonasruralesandinas.Se ha producidouna proliferación de OCD en el

mundo andino(hastael punto de que en algunasáreasde los Andes resultadificil encontrar

comarcas en las que no haya presencia de OCD). También ha ido aumentando gradualmente el

volumende fondosmanejadosglobalmentepor las mismas.Dadala trascendenciaqueha adquirido

la presenciade OCD en muchaszonasruralesandinas,resultarelevanteplantearsecuáles el nivel

de efectividaddelas accionesdedichas organizaciones.

En estecapituloanalizaremosla incidenciade lasOCD sobrela estructura económicade la

zona de Chinchero,así como el papel que hantenido en las transformacionesque se han

experimentadoen la misma.

1 Sin emtnrgo,hay organizaciones muanterioresque podríansercalificadas perfectamentecorno OCD. Por

ejemplo.La AsociaciónPro-Indigenaqueoperéen lasprimerasdécadasdel siglo XX con el objetivode brindarapoyo
jurídico a ‘indigenas”. queeran sistemáticamentevejadosy perjudicadosporlasdecisionesdel poderjudicia].
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La zonade Chincheroes particularmenteinteresanteparallevar a caboun análisis de este

tipo, ya que se trata de una de las zonasdel Departamentodel Cusco en las que haymayor

presenciade OCD. siendoéste,a su vez,uno de los Departamentosde! Perúen los queoperauna

mayorcantidadde OCD.

El análisisde la incidencia de las accionesde las OCD en una zonacomo Chincherose

enfrentaaunaserie dedificultadesdecaráctermetodológico:

1.- Son muchaslas OCD queoperanen la zonay variadaslasaccionesde “desarrollo” que

algunasde esasorganizacionesllevan a cabo.Al seralto el númerode accionesconcretasrealizadas

porlas distintas OCD,no resultasencilloprecisarcuálha sido la incidenciaespecifica decadauna

de esasaccionese instituciones.

2.- Las acciones de las OCDno sólo generan efectos directos sino también indirectos.

Por ejemplo, la introducción de una nueva técnica de cultivo puede dar lugar a que los

“beneficiarios” que la empleen logren aumentos en sus rendimientos y productividad (lo que sería

un efecto directo), pero tambiénpuede inducir a otras personasa adoptar dicha técnica

(simplemente,por haber observadolos resultadosobtenidospor las personasque la utilizaron

primero), sin que la organización intervenga en absoluto (se trataría entonces de un efecto

indirecto). Si hemosvistoqueno resultasencilloprecisarcuáleshan sidolos efectosdirectosde las

distintas acciones, más difleil aún será precisar qué efectos indirectos han tenido

3.- No resulta sencillo aislar los efectos de las acciones de “desarrollo» de las OCOde los

de otras fuerzas quegeneran transformacionesen la estructura económicay social de las zonas

ruralesandinas.En particular,en la zonadeChincheroseha producidodurantelas últimasdécadas

un intensoprocesode desarrollodelasrelacionesmercantiles,

El desarrollode las relacionesmercantilesy capitalistas-en zonasruralesenlas que dichas

relaciones no son, inicialmente, predominantes-está en condicionesde provocar, de forma

autónoma (sin necesidad de intervención intencional de ninguna OCD). transformaciones

importantesen la estructuraeconómicay socialde esaszonas.Entonces,no seráfácil determinar

qué partede las transformacionesexperimentadasen una zona como la de Chincheropuedaser

imputadaa la actuaciónde las OCD y qué partese expliquepor la intervenciónde otras fuerzas

(entre ellas, el desarrollo de las relaciones mercantiles, con su capacidad autónoma de

transformación de las condiciones de existencia en zonas rurales).

Las dificultades mencionadas no necesariamente han de lievarnos a renunciar al empei~o de

analizar la incidencia de las OCDsobre la estructura económica y social de las zonas rurales
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andinas en las queactúan, pero si a tomar conciencia de las dificultadesasociadasa nuestro

empeño.

2- LAS ORGANIZACIONES DE COOPERACIÓN PARA EL

DESARROLLO EN LA ZONA DE CHINCHERO

1.- Presentación

En la historiachincherinasepuede decirquelas OCD prácticamenteno hacensu aparición

hasta mediadosdel siglo XX. En cualquier caso, el número de organizacionesque operanen

Chincheroes muy reducidohasta mediadosde los años70. A partir de entoncesseproduceun

incremento impresionanteen el númerode OCD, hastasuperarla veintenaal final del periodode

estudio(en 1992).

La primera organizaciónque haceacto de aparición esel Ministerio de Educación,La

primera escuelaempiezaa operaren 1925 en el pueblode Chinchero(MONTALVO, 1965: 8),

impulsadapor lamujerde O.DanielPérez,uno de los “mestizos” que ejerciócargosde autoridad

en el Distrito (gobernadory alcaldeenvariasocasiones)enla primeramitad del siglo XX.

Posteriormente,seconstruyenescuelasen diversascomunidadescampesinasdel Distrito.

En la décadade los 40 se edifica una escuela rural demayoresdimensionesen el pueblo de

Chinchero:el llamado“NúcleoEscolarCampesino”(ibid: 1). En la décadade los 70

seempiezaaimpartirenseñanzasecundaria.
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CUADRO 11,1: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESCUELAS

ANOS N0 ESCUELAS N0 ESTUDIANTES
1925 1
1930 4 99

¶950 9
1960 10 502
1992 (1> 2 492
1992 (2) 19 1.867
1992 (3) 1 463

1992 (4) 2 107
1992 24 2.929

NOTA: Para 1992. (1) erancentrosdeenseñanzainicial, (2) deprimaria.(3) de secundaria. (4)otros.

FUENTE: Los datosde 1925 a 1960 sonde la Inspección Provincial deUrubanta,tomados de MONTALVO
(1965: 9). Los datospara 1992 fueron obtenidosen la UnidaddeServiciosEducativos(USE) de Urubambadel
Ministerio de Educación.

En los años 50 comienzaa operar el CREAS (Crédito Agrícola Supervisado),una
organización gubernamental, orientada hacia la agricultura, que llegó a tener oficina en Chinchero2.
Posteriormenteseriael BancoAgrario del Perúel responsablede encauzarla política de crédito
agrícola del Estado.

Posteriormente,duranteel Gobierno militar, opera en Chinchero uno de los principales

organismoscreadospor el gobierno de VelascoAlvarado: el SIiNAMOS (Sistema Nacionalde

Apoyo a la Movilización Socialf.

Sin embargo,no eshastafinalesde los años70 y principios de los 80 cuandoseampliala

presencia de OCD en Chinchero. Hasta entonces, sólo habian operado organizaciones

gubernamentales(cuyos elementosdiferenciales derivabandel tipo de estrategiasde “desarrollo

rural” priorizadaspor los diferentesGobiernosque las habían impulsado). A partir de ahora.

empezarána actuartambiénorganizacionesde carácterno gubernamental(ONG’s), como la

- »EI CREAS inició sus operacionesen Chincheroen 1954. pero su programade crédito agrícola supervisado
comenzóa aplicarseen 1956. Desdeentonceshasta1960. 136 personasfueron directamente afectadas segúnlos
archivos del CREAS. Los préstamos consistian en variedades mejoradas de semilla de papa. insecticidas, fertilizantes
y mecanizacióncuando ello era posible” (MONTALVO. 1965: 181), Esta organizaciónes pioncra en la difusión de
“paquetestecnológicos”asociadosa la ‘RevoluciónVerde”en la zonade Chinchero.

En losaños50 tambiénoperóen la zona laCompaflia Cerveceradel Sur del Perú (con sedeen
Cusco), quesinserunaOCfl concediócréditodesemillade cebadacervecera.Sin embargo.estaempresasedesplazó
a otraszonas másapropiadasparael cultivo deechada(ibid). No obstante,duranteel periodode estudiola Compailia
tuvo bastante actividadenel Distrito deMar-as (incluyendola ComunidadCampesinadeCbeqcreq.que forma parte
de la “suhzonade Wavpo”).

Entre 1968 y 1971 hubo presenciade la Misión Españolaen Chinchero.Se dedicó fundamentalmentea la
realizaciónde trabajosarqueológicosen las minasincaicas,a la restauraciónde algunos edificios de la plaza de
Chinchero~ a la realizaciónde algunos estudiosantropológicos, comolos deEstevaFabregaly suequipo. La Misión
¡xmgahmsalariosa algunas decenasde hombresdurante temporadasde 3 mesescada año(EstevaFabregal.1970: 246),
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GranjaEscuelaPumamarka,cuyosintegrantesposteriormentefUndarían laAsociaciónArariwa; así

como organizaciones derivadasde conveniosbilateralesfirmadosentre elPerú y otro paises,

como el PRODERM (Programade Desarrollo Ruralen Micro-regiones),financiado en buena

medidapor el GobiernodeHolanda.

A lo largo del periodocomprendidoentre1980 y 1992 haoperadoen la zonade Chinchero

cercade unaveintenade OCD, entreorganizaciones gubernamentalesperuanas,conveniosentreel

Estadoperuanoy otrosEstadosy organizacionesno gubernamentales.

Organizacionesde carácterno gubernamental:AsociaciónArariwa, Asociación Inka,

CentroInternacionaldela Papa,Perú-Mujery Planifam.En la ComunidadCampesinade Cheqereq

(pertenecienteal Distrito de Maras), también tuvieron presenciaotras 2 ONOs: Ccaprodecy

Cemprodie. Se podría englobar aquí tambiéna organizacionesde carácterreligioso, como la

Parroquiade Chinchero,la Parroquiade Maras o la Iglesia EvangélicaPeruana,dado que éstas

organizacionesseplantearon-explícitao implicitamente-,duranteel periodode estudio,el objetivo

de contribuira la mejorade las condicionesde vidade los pobladoresde lazona.

2.- Organizaciones gubernamentalesperuanas:BancoAgrario (quefUe el pilar dela política

de financiamientode la agriculturade distintosGobiernos, hastasu desactivaciónpor el Gobierno

de Fujimori en 1991), Pronamachcs(ProgramaNacional de Manejo de CuencasHidrográficasy

Conservaciónde Suelos,quedependedel Ministerio de Agricultura), CDR (Centrode Desarrollo

Rural, que tambiéndependíadel Ministerio de Agricultura), CORDE-Cusco (Corporaciónde

Desarrollodel Departamentodel Cusco, quea principios de los 90 sería asumidapor la Región

lnka -administraciónregional que englobalos Departamentosde Cusco, Apurimacy Madre de

Dios-), COOPOP (Cooperación Popular), Plan Copesco, INTIAA (Instituto Nacional de

InvestigacionesAgrarias),ONAA (OrganizaciónNacionalde ApoyoAlimentario), el Municipio de

Chinchero(y el de Maras). Tambiénpodrían considerarseOCD los Ministerios de Educacióny

Salud(queteníandependenciasen la zonaencargadasde prestarserviciosen materiade educación

y salud),así como el Ministerio de Pesqueriay las dependenciasdel Ministerio de Agricultura, no

mencionadas anteriormente.

3.- Organizacionesderivadasde la firma de conveniosentre el Estado peruanoy otros

paises,como son: COPACA (Convenio Perú-Alemaniapara Cultivos Andinos), PRODERM

(Programade desarrollo rural en micro-regiones,resultadode convenioentre el Gobierno de

Holanday el del Perú)y FAO-Holanda,
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Estassonlasorganizacionesque realizaronalgúntipo de ‘acción de desarrollo” enla zona

duranteel períodode estudio. Además hubouna cantidad aún mayor de organizaciones que

prestaronfinanciacióna las OC]) queoperaronenChinchero.

Porejemplo,la AsociaciónArariwarecibíafinanciaciónen 1992 de másde 14 “financieras”

distinta?’,El 600 o del presupuesto proveidade cuatroorganizacionesrelacionadascon la Iglesiay

que habíancontribuidoa financiara Arariwa desde susinicios. Se tratabade Miserior, Cebemo,

Memisa y Crs. Posteriormente,hicieron aportacionesimportantes Intermon, Neos.Solidaridad

Internacionaly CáritasAlemania.Entrelas organizacionesespañolasestaban,ademásde las dosya

mencionadas,la Agencia Españolade CooperaciónInternacional, Manos Unidas, Cipie y el

AyuntamientodeMontilla (ARARIWA, 1994: 160-1).

Perú-Mujersefinanciabaa través de préstamosdel Banco interamericanode Desarrollo

(BID). El CentroInternacionalde la Papamediantelos aportesde la FundaciónKeflogs. Copacade

la GTZ (agenciaoficial de “cooperaciónparael desarrollo” alemana)y, en muchamenormedida,

de los aportesdel Estado peruano(a través de la CorporaciónDepartamentalde Desarrollo del

Cusco, que pasaríaa ser englobadapor la Región Inka al final del periodo de estudio).

Pronamachcsrecibiafondosdel TesoroPúblico,de Programasde Emergenciadel Gobiernoy de

otrasorganizaciones,comoUnicef

2.- PrinciDalesacciones

Dadala gran cantidadde OCDpresentesen la zonaduranteel periodode estudio,más que

hacerun recuentode cadauna de las accionesrealizadaspor cadauna de las organizaciones,se

optará poranalizarlos principalestipos deaccionesdesarrolladaspor las OCD4:

La mayor partede las accionesde “desarrollo” realizadaspor las OC]) en la zona de

Chinchero puedeserenglobadaenalgunode los siguientes tipos:

2.1.- Construcción de infraestructuras

Sonmuy diversas lasobrasde infraestructuraquelas distintasOCD han promovidoen el

Distrito. Cabedestacarla construcciónde la carreteraCuseo-Chinchero-Urubamba,financiadapor

‘EstaclasificacióndeaccionesdeOCD esarbitraria. Posiblementehayamuchasotras formasde agrupardistintos
tiposdeacciones.Se haelegidoéstasimplementeporquepenniteconsiderarel gruesode las accionesde “desarrollo”
llevadasacabopor tas0(70y serádeutilidad paralos análisisquese llevena caboposteriormente.
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el Plan Copesco,concluidaen 1982; la electrificaciónde las comunidadescampesinasde la zona,

promovidapor ElectroSurEste;la realizaciónde diversasobrasde captacióny entubadode agua

potableparadiversosnúcleospobladosde la comarca;la obrade drenajede la pampade Oqotuan

financiadapor Arariwa; la construcciónde escuelas,por partede diferentesOCD, en coordinación

con el Ministerio de Educación;la construcciónde almacenes comunalesde papa,por partede

Arariwa; etc..

Tambiénsepromovióquelos campesinosrealizasen,en las inmediacionesde susviviendas,

pequeñasobras de infraestructura: construcciónde almacenesrústicos de papa con apoyo de

Copaca; construcciónde corralesdormiderosparael ganado,porpartede Arariwa, etc..

2.2.- Realizaciónde actividades de conservaciónde suelos y forestación

La OCD que hizo inicialmente más énfasis en actividades de conservación de suelosfUe

Pronamaches(ProgramaNacional de Manejo de Cuencas Hidrográficasy Conservaciónde

Suelos), que comenzó a operar en 1983. Posteriormente,Copacaimpulsó alguna actividad

conservacionista,y a partir de 1990 Arariwa. Algunas de las prácticas conservacionistas

promovidaspor las OCD fUeron la realización de terrazas,zanjasde infiltración, terrazasde

formaciónlenta,etc..

En cuantoa actividadesde forestación,es necesarioteneren cuentael antecedentede la

plantaciónde eucaliptos,distribuidosporel núcleoescolarde Chinchero,a partir de 1948~. Desde

el inicio del períodode estudio,FAO-Holanda promovióalgunasplantacionesen sectoresde la

CAP Waypo y en comunidades campesinasde la zona. El Banco Agrario y el Banco

InteramericanodeDesarrollotambiénprestaronapoyoparaactividadesde forestación,

En 1991 seinstaló un vivero de especies foráneasy nativasde árbolesen la Comunidad

Campesinade Pongobamba,por un convenioentre la AsociaciónLnka (que en aquellaépoca

centrababuena partede sus esfUerzosen forestación,en campañascomo “Un millón de árboles

parael Qosqo”)y la AsociaciónArariwa. Éstaúltima promovió plantacionesen las laderasde la

cuencade Piuray.

A partir de los primeros afios de la décadade los 90, se experimentaun incremento

sustancial enel volumen de recursosdedicadospor las OCD (fUndamentalmente,Pronamachesy

Arariwa)a actividadesde conservaciónde suelosy forestación.

Se repartierondesdeentoncesmás de 33.000 plantonesde eucaliptosa los comuneros,por partedel centro
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En el casode Arariwa, pagóen 1991 un total de 41.733jornales,por un valor de 51.166

nuevossoles (ARARIWA, 1992b: 12), y en 1992 frieron 40.298 jornales,por un importe de

72.346 nuevossoles(ARARLWA, 1993:7).

Para la realizaciónde estasactividades,asi como algunasobras de infraestructuras,las

OCD remuneraban, parcialmente, a la fUerza de trabajo de las propias comunidadescampesinas.

mediantesalariosen dineroo entregasde alimentos.

2.3.- Difusión de propuestas tecnológicas para la realización de actividades

productivas (fundamentalmente, de carácter agropecuario)

A lo largodel períodoseha dedicadoun volumenmuy importantede recursospor partede

las OC]) a la difUsión de propuestastecnológicasque conllevan la adopciónde determinados

insumos ‘modernos”(seha hechohincapiéen meter“paquetes tecnológicos”a los campesinos).

Sin embargo, tambiénsehanplanteado otras propuestastecnológicas:

Fomentode cultivos andinos(quinua, tarwi, oca, olluco, etc.), por partede Copaca

fUndamentalmente6.

2.-. Prácticasde “agricultura orgánica”7. El Centro Internacionalde la Papay el INIAA

realizaroninvestigacionesen Chincheroparael controlde plagas(especialmenteel “gorgojo de los

Andes”, gusanoque se come la papa) mediante hongos.En 1992, Arariwa se planteabala

posibilidadde introducir prácticasde agriculturaorgánicay, Pronamachcs,aumentarel aportede

materia orgánicaa la tien-a, siguiendo la “filosofia’ de no abonarla planta -como hacen los

“paquetes’de la RevoluciónVerde- sinoabonarla tierra(entrevistaaMario Dueñas, Pronamachcs,

Cusco,27-7-92).

3.- Fomentode actividadesde horticultura, avicultura,cunicultura,apiculturay pesca,por

partede diversasOC]). Estasactividadesse orientaban generalmentea diversificarla producción

educativo(CONTRERAS, 1985:35).

6 La difusión de cultivos andinosse enniarca dentrode una corrientemás amplia de propuestas. que tuvo cierta

difusiónen las decadasde los 80 vlos 90.dc recuperacióndedeterminadastécnicas“tradicionales’ andinas.También
seenmarcandentrode estacorriente,por ejemplo,las actividadesde conservaciónde suelosorientadas a rehabilitar
terrazasy canalesderiegode laépoca incaica.

En cuantoa actividadesganaderas, tambiénhabia propuestasdiferentesa la introducciónde ganado“mejorado.

Amriwa. sobretodo enel ámbito deOllantnvtambo-otradelaszonasen lasque trabajaba-,semostrabaxrtidabade
potenciarel ganado“criollo de los campesinos(también conocidocomo ganado“chusco”), en vez de introducir
ganado‘mejorado” (por ejemplo, ovinosC’omda/e),que tiene menos rusticidady ntis dificultadesde adaptarseal
medio (entrevistaconBernardoFulcnxnd.Cusco.2-9-94).
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de los campesinosy contribuir a lamejorade su dieta. Arariway Copacafavorecieronla instalación

de huertos. Arariwapromovió la distribución de pollitas y conejos entre los campesinos8.En

Cheqereqse instaló un criaderode conejos conapoyo de otraOC]). El estimulode la pescase

planteópor el Ministerio de Pesqueríaen las 2 principaleslagunasde la zona: la de Piurayy la de

Waypo.En éstaúltima, tambiénCemprodiehizo actividadesen estesentido.

Para la difUsión de las diferentes propuestas,las OC]) han empleado diferentes

instrumentos.Uno de los más utilizados,sobretodo paralas propuestasde difUsión de “paquetes

tecnológicos”“modernos”esla concesiónde crédito. Sin embargo, tambiénsehanempleadootros

como, por ejemplo, la realizaciónde demostracionesy/o capacitacioneso la organizaciónde ferias
.9

agropecuanas.

2.4- Realización de actividades de transformación y comercialización de

productos

Transformación,Perú-Mujer promovió,en 1988, la construcción de una planta

transformadorade alimentos (enbuenamedida, a través de faenasde mujeresy varones de

Q’erapata,Ayllumadrey KuperPueblo).En dichaplantaserealizaronactividadesde moliendade

granosy obtenciónde harinas(así como de derivadosy compuestos)medianteel trabajode un

reducidogrupode mujeresde la zona(entomoa una docena,en 1992).

Arariwa inauguróen 1992 otra plantaparala transformaciónde alimentos: elCentrode

Acopio y Transformaciónde Alimentos.Sin embargo, tuvodesdeel inicio problemasimportantes

degestión;cuando regreséa Chincheroenjulio de 1994ya no estabaenfUncionamiento.

2.- Comercialización.Arariwapromovióla creaciónde tiendascomunales,gestionadaspor

Comités de Mujeres, en distintascomunidadesy sectoresde la zona. Arariwa seencargabade

suministrarproductosde origen industrial <jabón, margarina,aceite, azúcar, etc.) a precios de

mayoristaa los Comités,demaneraquelasfamilias pudiesen adquirir esosproductosapreciosmás

bajosquelos de lastiendas quehabíaenlas cercanías,

En el caso de las pollitas, se tratabade especieshibridasprocedentesde centrosinternacionalesde diThsión dc
especiesavicelasqueno sereproducían, pormás intentosque hiciesenlos campesinosdeaparearíascongallos.Otro
tantosucedeen el casode los ajos:la semillaentregadasólo seniaparaunacampaña.

En los primerosañosdc la décadade los 9<) se realizarondiversasferias agropecuariasorganizadaspor el
Municipio x otras0(70.En ellas,algunasorganizacionesexibian panelesen los que seinfomiabasobrelasacciones
querealizabany explicabanalgunasde las propuestas quedikndian,
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Por otraparte,en 1992 se pusoen marcha unaorganización(la Red Coral, surgidaen el

ámbito de COINCiDE-unaentidad queagrupabaa media decenade ONGsque operabanen el

Departamentodel Cusco, entre las que estabaArariwa-) orientadaa mejorar los caucesde

comercializaciónde distintosproductosagrariosen diversoslugaresdel Departamentodel Cusco

(y entreellos en Chinchero).Durante la cosechade 1992 Coral adquirió papaen Chincheroen

cantidadesrelativamentegrandes,apreciosligeramentesuperioresa los que regianen el mercado

local, Sin embargo,como consecuenciade erroresde gestión,problemasde falta de coordinación

entre las ONGs integrantesde la red, inadecuadaplanificación, etc., Coral pronto cambió de

orientacióny dejóde operarcomomayoristaenla zona.

23.- Ofrecimiento de asesoría y apoyo a las organizaciones comunales

La Granja-EscuelaPumamarka,situadaen Yucay -localidad situadaen el “Valle Sagrado’,

a pocoskilómetrosde la ciudadde Urubamba-,entre1977 y 1984, sededicóa ofrecerformación,

generaly agropecuaria,a jóvenescampesinosde las comunidadesdel Valle Sagrado.Entreellos

había algunos chincherinos,que despuéscon el paso de los años pasaríana ocupar cargos

importantes en sus respectivas organizaciones comunales y en otras entidades. Sin embargo, en

1984 (al morir en extrañascircunstanciasel entoncesObispodel Cusco-afin a los planteamientos

de la “teologíade la liberación”- y sersustituidopor AlcidesMendoza-quien,en cambio,provenía

de y apoyóalos sectores masreaccionanosde la Iglesia Católica-),el equiporesponsablede la

Granja-EscuelaPumamarka(un grupode europeos-variosfrancesesy un español-y peruanos,con

ideologíade izquierday alto nivel de compromiso)fije obligadoa abandonarlas instalacionesde la

Granja, que pasóa ser regida porcuras de Lumen Dei, Fue entoncescuandolos integrantesdel

anteriorequipode la Granja-Escuela Pumamarkadecidieronconstituirla AsociaciónArariwa,

Arariwa no disponíaya de las instalacionesde la Granja-EscuelaPumamarka,pero siguió

enfatizandola formaciónde líderescampesinos(paraque impulsasenprocesosde transformación

en sus respectivascomunidades).Así, realizabaperiódicamentecursosde fomiación a jóvenes

campesinosconhabilidadesdeliderazgo,cursosdeformacióna dirigentes delas comunidades,etc,.

Durantebastantesañosel “fortalecimiento de la organizacióncomunal” fUe uno de los objetivos

principalesde Arariwa. En este sentido,seorganizaron algunoscursosde contabilidady gestión

paralos miembrosde las JuntasDirectivasde las comunidadesy sectores;habíafrecuentemente

presencia de “promotores’ en las asambleascomunales;se priorizó la puestaen marcha de

“acciones dedesarrollo” que seasentabansobrelas organizaciones comunales(por ejemplo, la
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mayor partedel crédito concedidoen los primeros años90 se canalizóhacialas organizaciones

comunalesde las comunidadesy sectoresy otras entidades colectivas: comités de mujeres,

asociacionesde padresde familia, etc..

Por suparte,Copaca elaboró“planes de desarrollo”paralas diferentes comunidadesy

sectoresde su ámbito deactuación.

2.6.- Prestación de servicios en materia de educación, salud y vivienda

1.- Educaciónformal. Había escuelasen las que se proporcionaba educacióninicial y

primaria en prácticamentetodaslas comunidadesy sectoresde la zonade estudio.Además,en el

“centro base”situadoen el pueblode Chincherose proporcionaba educaciónsecundaria.Copaca

apoyó la actividadde los centroseducativosdel Ministerio de Educaciónatravésde la dotaciónde

infraestructuras escolaresy la propuestade contenidoscurricularesadaptadosa la poblacióninfantil

“indigena” rural.

2.- Educaciónno formal. Realizaciónde actividadesde capacitaciónsobrenutrición, salud,

planificaciónfamiliar, etc.t(1

3.- Atenciónprimariade salud.En el puestosanitariode Chinchero(queposteriormentese

aniplió medianteJaconstrucciónde un “hospital”, inauguradoen octubrede 1993)babiaun médico

y varias enfermerasy ayudantesdel Ministerio de Salud. Además, habíauna posta médica en

Oqotuan.La Parroquiade Chinchero remitíaa algunaspersonasal centro médico queABC

Prodeinteníaen el Cusco.

Por su parte,Planifamprestabaatenciónginecológicaa mujereschincherinasen el centro

queteníaen el pueblo de Chinchero(en un edificio estratégicamentesituadoen la subidahaciala

plaza).

4.- Planificación familiar Planifam realizabadiversasactividadesde planificación familiar:

proporcionabainformaciónsobremétodosanticonceptivos,difUndía productosanticonceptivosa

preciossubsidiados,realizabaoperacionesde ligaduradetrompas,etc..

‘0Tambiénse llevan a caboactividadesde educaciónno fonnal encaminadasa poneren práctica algunasde las

accionesseñaladasen apartadosanteriores: capacitación sobrecómo debe realizarsela utilización de insumos
“modernos” x otms prácticastecnológicas propuestas;capacitación sobreconscn’aciónde sucios forestación:
capacitación adirigentescomunales sobrecontabilidady gestión:etc.,
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5.- Vivienda, El Banco de Materiales entregó durantela época del gobierno aprista

materialesa algunasfamilias chineherinasparala construcciónde viviendas11.Eran préstamos“en

especie”a interéssubsidiado,

3.- Objetivos

Hayrelativa semejanzaen cuantoa los objetivosde caráctermásgeneral queseplanteanlas

distintas organizaciones.Todasellas seplantean,por diferentesvias, contribuir al “desarrollo” o

mejorar las condicionesde existenciade los pobladoresde la zona, Sin embargo, hay gran

discrepancia en cuanto al tipo de acciones más adecuadas para alcanzar ese objetivo genérico de

mejorade condicionesdevida de la poblaciónlocal, comoveremosmásadelante.

Ademásde contribuir al “desarrollo” o de mejorarlas condicionesde vidade la población,

hayalgunosobjetivosde caráctermás específico queestán detrásde muchasde las accionesde las

diferentesOCD.

1.- Un objetivo queestápresenteen muchasdelas accionesde las OC]) esel degarantizar

el accesode la poblaciónde la zona(situadaen la SierraSur, unade las áreasdel Perúen la que

hay más pobreza) a una serie de serviciosquese consideranprioritarios (en fUnción de los valores

respectivosde cadaunade las OC])). Las OC]) presentesen Chincherobásicamentesededicana

la prestaciónde serviciosa la poblaciónlocal, más que a la producciónde bienes12,Las distintas

“accionesde desarrollo’ anteriormenteseñaladasimplican la prestaciónde servicios:financiacióny

asesoria parala realizaciónde obrasde infraestructura, actividadesde conservaciónde suelosy

forestación, difUsión de “paquetes tecnológicos”“modernos” y otras propuestastecnológicas,

transformación y comercialización de productos agropecuarios, asesoria a las organizaciones

comunales,prestaciónde serviciosde educación,salud,planificación familiar,etc..

2.- Otroobjetivoqueestápresenteenmuchasde las propuestasde “desarrollo” delas OCD

es el favorecerel aumentode la produccióny de la productividadde los productoreslocales, como

forma de contribuir a que obtenganmayoresingresos.En muchasocasionesel aumentode la

producción y productividad estárelacionadocon un mayor grado de comercializaciónde la

Sin embargo.algunoscampesinos,envezde utilizar dichosmateriales parala constmcciónde susviviendas,los
vendierony utilizaron el dinero obtenido para hacerotras actividades. Resultaronbeneficiados,ya que como
consecuenciade la alta inflación de los últimos añosde gobierno aprista. se redujo el monto real (de los intereses Y el
principal del crédito)quedebíandevolveren intis al Bancode Materiales(conversacióncon RenéTito. Tauqa.10-2-
92).

Sin embargo,hay algunasexcepciones: tantoPerú-Mujer como Arariwa teníanplantasde transfomiaciónde
productosagricolasen Chinchero.Anriwa. además,teníaun centrode producciónde semillabásicade papaen las
inmediacionesdeYucay (a pocoskilómetrosdeUrubamba).
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producción. Así, por ejemplo, las actividadesde conservaciónde suelos (acción 2) suelen

justificarse,por parte de las OCD, no sólo porquefrenan la erosión,sino porquecontribuyena

obtenermayoresniveles deproducciónen las áreastratadas.La mayor parte de las propuestas

tecnológicasdifUndidas (acción 3) se orientan a lograr aumentosde la producción y/o

productividad.

a. - Aumento del nivel de autosubsistencia,Algunas de las propuestastecnológicas

difUndidaspor determinadasOC]) van en estalínea: apoyo a laproducciónde cultivos andinosde

elevadovalor nutritivo para que sean destinadosal consumopropio; apoyo a las actividades

hortícolas,apícolas,pesqueras,etc..

4.- Fortalecimientode las organizacionescomunales.Esteobjetivo ha sido perseguidopor

variasde las OCDque hantenido máspresenciaenlazonade Chinchero.

Hemosvisto que hay similitud en cuanto a los objetivos generalesde las OCD. Sin

embargo,existengrandesdivergenciasen cuantoa los objetivos de caráctermás especificoque

persiguenlas diferentesorganizaciones.

Algunos de los objetivosde las diferentesOC]) sonclaramente incompatibles entresi. Una

muestrade ello es que, mientras muchas OC]) propiciaban un aumento de la producción

comercializada(por ejemplo, mediantela concesiónde crédito agrícola), otras, en cambio,

favorecieronuna orientaciónhacia la producciónparael autoconsumo(por ejemplo,mediantela

promocióndel cultivo de productosandinosde elevadovalornutritivo parael consumopropio).

Estadiscrepanciade objetivos,queponede manifiesto diferenciasen cuantoa estrategias

de “desarrollo” priorizadas(y en última instanciaen cuantoa valoresy formas de ver el mundo),

constituyó unaimportantefUentede conflictosentreOCD.

En algunoscasostambién son incompatibles entre sí algunos de los objetivos perseguidos

porunamismaorgamzacion.

Copaca,apartir del diagnósticorealizadoen la presentacióndel proyecto,se planteacomo

objetivo general: “Elevar el nivel nutricional de las comunidadesparticipantes, mediantela

produccióny aprovechamientode los cultivos andinos”(1987: 7)13, Eseobjetivo generalseplasma

3 En el diagnóstico inicial se señala:“Una de las causasde la desnutriciónexistenteen las comunidades

campesinas,es la falta de conocimientossobre el valor nutritivo de los alimentos que se producenen ellas.
especialmenteen cuantoa los cultivos andinos,lo quesetraduceen la escasaproducciónde alimentosde alto valor
nutritivo, en la ventadealimentosconbuen contenidode proteínas,endeficientescombinacionesdealimentosy enla
inadecuadaalimentaciónde niñosy madresgestantes”(COPACA. 1987: 13) De aquíse desprendequela “ventade
alimentoscon buen contenidode proteinas” -como los “tradicionales” andinos-,es percibidacomo un problema
(generador de desnutrición).
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en objetivosespecíficosmuy distintos.Porunaparte,algunosaludenal aumentode la producción

de cultivos andinos,con la pretensiónde quelos campesinoslos destinenal autoconsumo,paraasí

mejorar su nivel nutricional. Por otraparte, otrosobjetivos se orientana favoreceruna mayor

vinculación de los campesinoscon el mercado,Se planteapor ejemplo impulsarla transformación

de productosagrícolasy mejorarlos canales decomercialización”.La contradicciónesmanifiesta.

4.- Estrategias de desarrollo

Lasaccionesde los sujetosnosilustransobrelasconcepcionesy visionesdel mundode los

sujetos(aunqueno siemprehayrelaciónlineal entrelo quesehacey lo quese piensa).En el ámbito

de los proyectosde “desarrollo” no siemprehay concienciade las concepcionesy visionesdel

mundo, ni de las conceptualizacionessobre el medio mral andino y su dinámica, ni de las

estrategiasmásadecuadaspara“desarrollarlo”. Sin embargo,es evidentequedetrásdecadaacción

hay estrategiasde “desarrollo” -implícitas o explicitas- y que muchasde esasestrategiastienen

relacióncon paradigmasteóricosampliamentedifundidos, Por eso, las accionesobservadas nos

serviránparallegar a las estrategiasy paradigmasimplícitos.

Hastael momento,hemospresentadolas diversasaccionesrealizadasporlos “proyectosde

desarrollo” y algunosde los objetivos que explícita o implícitamenteestánpresentesen esas

acciones.Ahoraveremoscuálesson las estrategiasde “desarrollo” y los paradigmasteóricosque

puedenestardetrás de las diversasaccionesy objetivos de las OCD que operanen la zona

(analizaremosestrategiasy enfoquesteóricos implícitos segúnel orden en que se enunciaron

anteriormentelas diferentesaccionesllevadasacaboporlas OCD):

1.- ])otaciónde unaserie deinfraestructurasbásicascomo formade favorecerqueselleven

a cabo determinadosprocesosde “desarrollo’ (así como para la prestaciónde determinados

serviciosa la población).Se consideraque la construcciónde determinadas infraestructurases una

condiciónnecesariaparael “desarrollo” (así,por ejemplo,la construcciónde carreteras-u otrasvías

de comunicación-esindispensableparala conformacióndeun mercadointerno).

Parala consecuciónde eseúltimo objetivo se planteanlas siguientesacciones:“Difusión de información
sobre mercadosde productos e insumos” (mediantela publicación de un boletin informativo): creaciónde
“comités de comercializaciónde productos”en las comunidades,encaminadosa “intervenir másactaivamente
en la comercialización”;“distribución de crédito”: “creaciónde fondos rotativospara la comercialización”;y

“Capacitacióna comunerossobreproblemasde comercialización”,en concreto.sobrc “conocimientos básicos
de economia”, sobre “selección,clasificación y envase” y sobre “mercado y administraciónempresarial”
(COPACA. 1987:57-8).
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2.-Mejora de la calidad de los recursos como basepara la consecuciónde un “desarrollo”

sostenible;en partecomo resultadode la preocupaciónmedioambientalque se ha extendidoen

épocas recientes, se considera indispensable realizar determinadas actividades orientadas a frenar

los procesoserosivosy amejorarlos recursosnaturales;seconsideraqueéstoestáen la basede un

“desarrollo” sosteniblea largoplazo.

Detrásde algunasde las propuestasde conservaciónde suelosy forestaciónseencuentran

también planteamientos favorablesa la recuperaciónde prácticas“tradicionales” andinas; un

ejemploclaroesel dela rehabilitaciónde andenes construidosen la épocaincaica.

3.- Difusión de insumosde alto rendimientoparafavorecerel aumentode laproduccióny

la productividad.Es necesarioteneren cuentaaquí los planteamientosde Schultz, que ofreceuna

justificaciónteóricadel paradigmade la RevoluciónVerde.

También se difunden algunaspropuestastecnológicasque no favorecen unamayor

vinculaciónde los campesinoscon los mercadossino más bien el logro de la subsistenciade los

campesinosa través de la producciónpara el consumopropio, como forma de favorecer la

seguridadalimentariade los campesinos.

4.- Transformacióny comercializaciónde la producciónparafavorecerque la población

local retengaunaproporciónmayordel excedentegenerado.

5.- Fortalecimientode las organizaciones comunalescomo forma de promover un

“desarrollo” autogestionario.Ya vimos en el capítulo anteriorlos diversos paradigmasteóricos

(populistas, anarquistas,marxistas “indigenistas”, marxistas“campesiistas”, cooperativistas,

seguidoresdel enfoquedel “desarrollo de la comunidad”...)en que se sustentabala ideologíadel

“fortalecimientode la organizacióncomunal”.

6.- Prestaciónde determinadosservicios (educación,salud, planificación familiar,...) que

puedencontribuir positivamenteal “desarrollo”, En cuanto a la educación,muchos autores

neoclásicos[entreellos, Schultz,(1964)1967 o Cotlear,(1989)] consideranquees imprescindible

paraquela poblaciónrural puedaasumiry aplicar exitosamente nuevaspropuestasde “desarrollo”.

La educación proporcionaríamásrecursosparaafrontar el desequilibrioasociadoal “desarrollo

agrícola”y facilitaríael cambiotecnológico.

Por lo que se refiere a la salud, esevidenteque el gozar de una buena salud es una

condición indispensablepara poder realizar adecuadamentediferentes actividadesproductivas;

desdeestepuntode vistala mejorade las condicionesde saludpuedeser unfactorimportante,no

sólo para favorecer un mayor “bienestar” de la población, sino también paracontribuir al

“crecimiento económico”.
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Por lo que respecta a la planificación familiar resulta necesariotener en cuenta la

preocupaciónde diversosautorespor los procesosde crecimientodemográficoaceleradoque se

han experimentadoenel siglo XiX (véase,por ejemplo,el neomalthusianismoque inspira el primer

informe del Club de Roma, elaboradopor Meadows, (1972)1985: 52-8). A través de la

planificación familiarsepodríacontenerel aumentoen la densidadde la poblacióny evitar un uso

depredadordelos recursosderivadode la sobrepoblación.

5.- Juicios de valor

Comentar aquí el cuadro de respuestas(de personasde diferentes organizaciones)a

preguntassobrejuicios de valor delcapítulo6.

CUADRO 11.2: JUICIOS DE VALOR Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE
REPRESENTANTES DE OCD

Pregunta2 ¿ Provocael desarrollodel capitalismo entonas

rurales andinas la desestructuración de las C.C. 2
NO SI

Pregunta3 ¿ Son las C.C. un obstáculoparael” desarrollo ¡

de las zonasruralesandinas?
________ _________ SI NO SI NO

1 2 3 4
NO

NO
‘egunta 1 Pregunta4
Existe una ¿ Quierenlos
gica de campesinos
nciona- andinos
Lientoeco- seguirsiendo

Smicoes- SI campesinos?
~ciflca de
s campesi-
)S andinos?

5 6 7 8

SI

9 10 11 12
NO (1) (2) (6) (9) (4) (5)

_________________10/14(10) (12) ____________________12/16
13 14 15 ¡ (7)(11>

Sl (3) (8) Mantenimientodc instituciones
_____________ _______________ _________________________________sistemas de producción “tradicionaies

”

NOTA: Los entrevistados pertenecíana las siguientesorganizaciones:(1) AsociaciónInca. (2) Asociación
Arariwa. (3) Ccaprodec. (4)CW, (5) CompañiaCervecera.(6) Copaca. (7) Iglesia Evangélica Peruana.(8)
INIAX (9) Ministeriodc Educación.(lO) ONAX (II) Perú Mujery <12)Pronaníaches.

FUENTE: Entrevistasrealizadasen 1992.

- Todos los entrevistadosconsideranque los campesinosandinos tienen una lógica de

funcionamientoeconómicoespecifica,distintaa la de otrosgrupossociales.
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- La mayor parte de los entrevistadosconsideraque el desarrollodel capitalismono

provocala destrucciónde las formascampesinasde producción(asumen,por tanto, unaposición

“campesinista”).Cabedestacarcomo excepcionesal representantedel Centrointernacionalde la

Papa(CliP), al de la CompañiaCervecera,al de la Iglesia EvangélicaPeruanay a lade PerúMujer.

- Todosseñalanquelas comunidadescampesinasson organizaciones que pueden contribuir

positivamenteal desarrollorural; sin embargo,no todos semostrarona favor de apovarseen las

comunidadespara incidir sobre las familias; algunos (Compañia Cervecera,Ministerio de

Educacióny PerúMujer) fUeron partidariosde apoyara los individuos directamente(en vez de a

travésdelascomunidades).

- Hay divergenciaen cuantoa su opinión sobrelas expectativasde los campesinos;la

mayoria de los entrevistados considera que los campesinos chincherinos quieren dejar de ser

campesinos,otrosdiferencianentredistintostiposde campesinos;generalmenteconsideran quelos

campesinosjóvenesquierendejar de ser campesinos, mientrasque los mayores quierenseguir

siéndolo.Sólo la representantede Ccaprodecconsideróquelos campesinosse muestran partidarios

de seguirsiendocampesinos.

- La mayorparte delos entrevistadossemuestraa favordeun modelo de “desarrollo”en el

que se combine el fUncionamientodel mercadocon la intervencióndel Estado(lo que podría

correspondersecon una orientacionsocialdemócrata”).Sin embargo,hubo unpartidario de un

sistemasocialistapuro y dos personasque se manifestarona favor de otros sistemas (un sistema

“cristiano” [7?] -sin másespecificaciones-,en el caso del representantede la iglesia Evangélica

Peruana).

- Finalmentecabeseñalar quecomo prediceel modelo teórico presentadoen el capitulo

sexto,la mayoríade losentrevistadosse mostróa favor de la “modernización” de los sistemasde

producción e instituciones “tradicionales” de los campesinos.Sin embargo, bastantesde los

entrevistadosintrodujeronmatizacionesen susrespuestas “modernizadoras”,

Se handetectadoalgunas discrepanciasentrelas accionesconcretasrealizadasy los juicios

de valormanifestados,

Los entrevistadosde Perú Mujer y la Iglesia EvangélicaPeruanasemostrarona favor del

mantenimientode los sistemasde producción e instituciones “tradicionales” y, sin embargo,

desarrollanaccionesen las que estánclaramenteimplícitas estrategiasde “modernización”:Perú-
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Mujer se dedicaa la transformaciónde productosagrícolasy opera en la prácticacomo una

empresacapitalista15.

La IglesiaEvangélicaPeruanadifbnde unaideología favorableal “progreso”: algunasdelas

normas que adoptan los evangélicos -como la prohibición de tomar alcohol o coca o el rechazo a

pasar cargos- puedenser interpretadasde hecho como favorecedorasde una reduccióndel

consumo“no básico”y aumentode la acumulación(lo queeontiibuiriaal “progreso” económicode

los queprofesanestareligión).

Tambiénhayorganizacionesque realizanalgunasaccionesencaminadasal mantenimiento

de los sistemas deproduccióne instituciones“tradicionales” y que, sinembargo,se muestren

partidariosde la“modernización”.

El representante de Copaca se mostró a favor de la “modernización”, a pesar de que

uno de los lineamientosde la organizaciónera apoyar la producciónde cultivos “tradicionales”

andinosparael consumopropio.Sin embargo,detrásde diversasaccionesquelleva a caboCopaca

hay,en realidad,unaestrategiaimplícita de “modernización”.

Algo similar ocurre en el caso de Arariwa. Algunas de las acciones de esta OCD

van en la lineadel mantenimientodesistemasde produccióne instituciones“tradicionales”,aunque

detrás de la mayor parte de las acciones hay una estrategiaclara de “modernización”. El

responsable de esta OCDen Chinchero se mostró también partidario de la “modernización”.

3.- INCIDENCIA DE LAS ORGANIZACIONES DE DESARROLLO EN

LA ESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL DE CHINCHERO

1.- Desembolsos realizados en el período 1980- 1992

El gruesodel trabajo de campode estatesis se llevó a cabo entreabril de 1991 y

agostode 1992, probablementeuno de los períodosde mayoractividadde SenderoLuminoso

y otras organizaciones violentas. En dicho contexto había fuerte desconfianza hacia los

Perú Mujer operabacon un objetnoclaro deacumulaciónde capital, en buena medida. jxxra recuperarsede la
descapitalizacióíísufrida durantela gestiónde N O. responsabledela plantaen Chinchemdesdela aperturade ésta
hastaque.afinalesdc 1991 (o principiosde 1992). sehizocargode la misma laingenieraClaraCastro).
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“gringos”, lo que dificultaba la obtención de información más “confidencial”, como la referida

alos fondosmanejadospor diversasOCD.

Cabeestimarquelos fondosmanejadosporlas distintasOCD en la zonaascendierona

varios millonesde dólares.Tan sólo el crédito concedidopor el Banco Agrarioentre1981 y

1992 ascendíapara la zona de Chincheroy Maras a2,17 millonesde dólares(de 1989),

aunqueunapartede este monto sedestinóa comunidadesde Maras queno forman partede la

zonaestudiada(CAVASSA, 1994: 274).

La inmensa mayoriade las OCD queoperanen la zonade Chinchero son dependientesde

la financiación que reciben deotras organizaciones.Recibenfinanciación del Presupuestodel

EstadoPeruano(organizacionesgubernamentalesperuanas),de agencias oficialesde “desarrollo”

de paises“desarrollados”(en el casode conveniosbilaterales,como Copacaque recibe la mayor

parte de sus fondosde la GTZ de Alemania; aunquetambién recibía financiación del Estado

peruano)o de Organizacionesno gubernamentalesde Desarrollodepaíses“desarrollados”.

Algunas de las OCD plantearon“proyectos” con unavocación de autofinanciamiento,

como el Centrode Producciónde SemillaBásicade Papade Arariwa en Yucay o la planta de

transformaciónde productos de Perú Mujer en Chinchero. Ello se traducía en que dichos

“proyectos” operasencomo empresascapitalistas. A pesarde ello necesitabanuna inyección

continuadade fondosprocedentesdel extenor.

Buenapartede los fondosrecibidospor lasdistintas OCD va a pararal pagode salariosa

los responsablesy promotoresde las mismas.
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Se ponedemanifiestoquelaparticipaciónde los costosde personalenlos costestotalesde

tres estrategiasde COPACAera importantey creciente(pasadel 29,7% en 1986 al54,3%en el

siguienteañoy asciendea59,2%en 1989). Además,predominabanpormucholos costeslaborales

“indirectos” sobrelos “directos”. Porsu parteun documentode Arariwa señalabaqueen 1989: “El

presupuestoanualde Arariwaasciendeaunasumade US $ 300.000del cual,más de la mitad, son

sueldos”(AR.ARJWA, 1994: 153).

2.- AdaNación a la estructura económicay social

Dadala gran cantidadde accionesdiferentes realizadaspor las OCD en la zona,vamos a

realizarnuestroanálisissegúnlos seistiposde accionesquecontemplamosanteriormente.

El análisis de los indicadoresde adaptación(presentadosen el capitulo quinto) será

básicamentecualitativo.

Nos referiremos primero a la adaptación de laspropuestasde “desarrollo” para

analizar despuéslaformadeaplicaciónde laspropuestas.

2.1.- Adaptación de las propuestas de “desarrollo”

2.1.1.-Infraestructura

La mayorpartede las obrasde infraestructurarequiereunamagmtudimportantede fUerza

de trabajoparasurealización; existefUerzade trabajodisponibleen la zona parala realizaciónde

este tipode obras(hay elevadadensidadde poblacióny altosindicesde migracióntemporal-sobre

todo en la cuencade Piuray-). Sin embargo,dadala precariasituacióneconómicaen la que se

encuentrala mayoriade las familiascampesinas,hayciertarenuenciaa la realizaciónde este tipode

trabajosdeconstrucciónsin recibir algúntipo de contraprestacióna cambio.

Muchasde las obrasque se llevan a cabo exigenel desembolsode cantidadesde dinero

relativamentealtas(dadala necesidadde elaborarplanosparael diseñotécnicode las mismas,de

adquirirmaterialesde construcción,,.

16 Una partede los materiales utilizados parala realizacióndeestasobras provienedel exteriorde lazona-ccmento.

fierros, cristales, tejas.-‘ sin emlnrgo, también suele hacerse un uso considerable de materiales autóctonos.
especialmentedeadobes(hechoscon tierraarcillosay paja).Frecuentemente,las OCD exigíanalos campesinos,en
la asamblea comunal,la realizacióndeadobescomocondiciónparala realizaciónde laobra
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Resulta dificil que los comunerospuedan realizar este tipode obras porsí mismos;

generalmentehay un importantecomponentede donaciónpor partede las OCD. Así, esfrecuente

quelas OCD elaborenlos planosde lasobrasa realizary proporcionenunapartede los materiales

de construcciónnecesariosy las CC suministren-mediantefaenas-la fUerzade trabajonecesaria

para laconstrucciónefectivadelas infraestructuras.

En otros casos,las OCD contratanfUerzade trabajolocal parala realizaciónde las obras-

en cuyocasosuelehaberpersonasde la OCD querealicenactividadesde supervisióny control del

trabajorealizadopor los trabajadoreslocales,Porotraparte,algunasOCD no pagansalariospero

suministran alimentosa las personasqueparticipanen lasfaenasparala realizaciónde las obras(lo

quepuedeequivaler, prácticamente,a la contrataciónde trabajadoresasalariados; serían“salarios

disfrazados”).

El importantecomponentede donaciónpresenteen este tipode accionescontribuye al

desarrollode lo queMontoya(1989) llamala “ideologiadel asistido”.

2.1.2.-Conservación desuelosy forestación

Parala realizaciónde actividadesde conservaciónde suelosse requieregeneralmente una

cantidadimportantede fUerza de trabajo;pero no serequiereen cambioun aportesustancialde

materiales.

Los campesinospuedenhaceractividadesde conservaciónde suelos a pequeñaescalasin

necesidadde hacer desembolsosde dinero. De hecho, algunasfamilias campesinasrealizan

actividades de conservaciónde suelos de forma autónomaen sus chacras, sin apoyo de

orgamzac¡ones.Perosetratabade unaproporciónpequeña.

Sin embargo,no esfácil realizar actividadesde conservaciónde suelosde formamasivasin

ofreceralgúntipo de retribución-en dineroo en especie-a los campesinos(puesto queéstos no

suelenestardispuestos-dada la precariasituacióneconómicaen la que se encuentran-a ofrecer

fUerza de trabajo de forma continuadasin recibir algún tipo de contraprestación).Resulta muy

dificil hoy en dia impulsar la realización de trabajos de conservación de suelos y forestación de

forma masivaa travésde faenascomunales’7,Las OCD que promuevenla realizaciónmasiva de

Enla épocaincaicaserealizaronimportantesprácticas“conservacionistas”.Dehechoalgunasde las actividades
de conservaetonde suelosrealizadas hoyendía consistenen la recuperacionde andenes~otrasobrasdel periodo
incaico. Sin embargo. en aquellaépoca babia una estructurapolítica, econonucay social (basadaen la
“redistilbución” porpartedel estado incaico)quepermitala realizaciónmasivade estetipo deobrasmuy intensivas
en trabajo.Actualmente.encambio, las condicionessonmuy diferentes a las queexistíanentonces~ resultamucho
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estasprácticasacabanteniendo que proporcionaralimentoso jornales a los campesinosque

participanen estostrabajos.Ya señalamosanteriormenteque sólo Arariwapagó másde 80.000

jornalesenlos años1991 y 1992.

Peroal haceréstotal vezesténponiendoen peligrola persistenciamisma dela faena como

mecanismopara la realizaciónautónomade accionescolectivasen las comunidadescampesinas.

Una vez quelos campesinosseacostumbrana percibir una retribución(en dineroo en alimentos)

porla realizaciónde este tipode actividades,no resultasencillomovilizar la fUerzadetrabajode la

comunidadparala realizaciónde accionescolectivassin ofrecermásestímuloquela invitación a

bebida y comida (que habitualmentehace la organizacióncomunal). Resulta cada vez más

necesarioconseguirel apoyo de OCD parapoderofrecer “incentivos selectivos”que animenalos

comunerosaparticiparen este tipode acciones.De hechoseobservaquelos dirigentesde algunas

de las Comunidadesde la zonase dedicana buscarapoyosde organizaciones-desplegandouna

estrategiade “llamar a diferentespuertas”(y ver en cuál de ellas se ofrecenmejorescondiciones)-

parala realizaciónde accionescolectivascomunales.

El pago de jornales o el suministro de alimentos(o productos)para la realizaciónde

actividadesdeconservaciónde suelosresultamuy costosoparalas OCD dedicadasa promocionar

estasactividades.

2. 1.3.- DifUsión de uronuestas tecnoló2icastiara la realización de actividades

tiroductivas(fUndamentalmente a2ropecuarias~

Las OCD que hanoperadoen la zonade Chinchero hanpromovidola difUsión de un gran

número de “propuestastecnológicas”concretas-como vimos anteriormente-;no resulta posible

analizar los niveles de adaptaciónde todas y cadade las propuestasdifUndidas. Es claro, sm

embargo,que los esfUerzosde difUsión de propuestastecnológicashan estadoconcentradosa lo

largo del períodode estudio,en tomo a una de ellas: la difusión de insumos “modernos”parala

producciónagrícola,mediantela concesiónde crédito.

Unaproporciónconsiderablede los fondosutilizadospor OCD en la zonade Chincherose

ha dedicadoa concedercrédito agrícola a la población local (ésta es una de las accionesde

“desarrollo” quemás cantidadde recursosha absorbido).

niñs dilicil “reclutar” coercitivamente fuerza de trabajo o estimular a la población para la realización voluntaria de
estetipo deobras
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El crédito agrícola ha tenido como objeto principal el financiar la difUsión de “paquetes

tecnológicos”que implican un uso más intensivo dedeterminadosinsumos“modernos” (semillas

“mejoradas”,fertilizantesquímicos,herbicidas,insecticidas,...).

Así, el gruesodel crédito concedidopor el Banco Agrario en la zona no era para la

“capitalización”de las explotaciones,sino parael “sostenimiento” dela actividadagrícola(en otros

términos, para financiar la difUsión de insumos “modernos”). También otras OCDcomo Arariwa,

Copaca, Corde-Cusco(medianteFagro)o Pronamachcshan concedido crédito-promoviendola

utilización de insumos“modernos”-,Del mismo modo, emplearon esteinstrumentoempresascon

ánimo de lucro: la CompañiaCerveceradel Surdel Perúproporcionócréditoen semillay asistencia

técnicaparael cultivo de la cebada,Bayer sededicóa venderacrédito pesticidasy mochilaspara

fUmigar, etc.18.

Hemosvisto en los capítulosanteriorescómo la concesiónde crédito ha contribuido de

formaefectivaala adopciónde paquetestecnológicosmásintensivoseninsumos “modernos”y a la

transformaciónde las lógicasde fUncionamientoeconómicode los campesinos(favoreciendola

extensiónde unaorientaciónmásmercantilde los comportamientoseconómicos).

Ahora analizaremosel nivel de adaptaciónde la propuestade la concesiónde crédito

agricola para la difUsión de insumos “modernos”.

El costede la utilizaciónde los “paquetes tecnológicos”propuestospor lasOCD havariado

a lo largo del período de estudio en fUnción de las oscilacionesen los precios de los insumos

“modernos” difUndidos. A finales de los años 80 se produjo un incrementoimportanteen los

En lazonade Chincherosehanutilizadomux divresos tiposdecrédito. Algunasorganizaciones,comocl Banco

Agrario, ofrecíancrédito en ciMero: otrascomo Arariwa o Copaca optaron por la entrega de insumos, En el casode
Pronamachcs (y Copaca.en la campaña86/87)seutilizabala ,nodalidad de trabajo alpartir. Se repartianinsumosen

el momento de ¡a siembra y a cambio la OCD se quedabacon un porcentajede la cosecha(cercanoa la mitad). El
trabajoal partir es unainstituciónarraigadaen lazona, Sin embargo.suutilizaciónpuedefavorecerunatransferencia
apreciablede excedentesdelos campesinosa lasOCD enañosdebuenacosecha.como ocurrióen el casode Copaca
en la campaña86/87.

A lo largodel periodode estudioseha concedido créditotanto a individuosconcretoscomo a colectivosde
personas(organizacionescomunalesde las comunidades campesinasy sectores,comitésde mujeres,asociacionesdc
padresde familia, etc.,.). Como prácticamenteningunade las organizacionesque concedíancrédito disponia de
capacidadfinancierasuficienteparaaviar individualmentea todos los campesinos,esclaro queel crédito individual
suponeinevitablemente escogera unosy dejar delado a otros: implica inevitablementediscriminación(Escobal.
1989:90). Los “escogidos” nosongeneralmentelos campesinosqueestánen una peorposicióneconómica.sino los
quedisponende mayor volumende recursos.A través delcréditogrupal se está en condicionesde “llegar” a un
númeromucho mayorde personas.Los individuos concretosque participan enel cultivo colectivo de tierrascon
utilizaciónde insumos“modernos”puedenanimarsea adoptartambién esasalternativastécnicasen las tierrasque
usufructuanindividualmente(encasode quejuzguenfavorablementela experienciade cultivo comunalcon Insumos
“modernos”). Desdeesta perspectiva, cabeseñalar queel ofrecimientodc créditoa colectivos de personaspuede
propiciarunamayordifusióndelos “paquetestecnológicos”promovidospor las OCD. PeroÉstoquela experienciade
cultivo comunalresulte“exitosa” (lo quedepende.entreotras cosasdel nivel deorganizacióncomunal).
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preciosde losinsumos“modernos”’9. En consecuencia,el costede la propuestade difUsión de

estos insumosha aumentadoconsiderablemente,para los campesinos,en los últimos años del

períodode estudio.Paralelamente,se produjo una disminuciónimportantede los ingresosque la

propuestapermitía obtener,al disminuir acentuadamentelos precios reales de los principales

productosagrícolasproducidosenla zona(y, en particular,el de lapapa).

La adopciónde estosinsumosno sólo implica un aumentode los gastos monetarios,sino

tambiénde la intensidadde capitalde la actividad agrícola,apesarde quela dotacióndecapitalen

la zonaesrelativamentebaja.De aquí sedesprendequebuenapartede los campesinoschinchemos

tengandificultades paraasumirla.No obstante,a pesardel alto preciode los insumos “modernos”

en el mercado,un númeroconsiderablede campesinosutilizabaestosinsumos(sin recibir crédito

individual de organizaciones).Ésto nosindica quelos campesinosde la zonaestabanhabituadosa

la utilización deestosinsumos.

Cabeseñalartambiénque la mayorpartede los insumos“modernos” debeser traídadel

exteriorde lazona-y unaproporciónsignificativa de ellosse importadel extranjero-.

Habria quetener en cuenta, además,los efectosmedioambientalesde la propuesta.La

difUsión de fertilizantes químicospermite, desde una perspectivatécnica, hacer un uso más

intensivo de lastierras (al restituir artificialmente la fertilidad de la tierra). Sinembargo,como

consecuenciade unusoinadecuadodefertilizantes químicosy el escasoaportede materiaorgánica

a la tierra se estánproduciendo procesosde deterioro de las tierras.Se da un proceso de

mineralizaciónde los suelos enWaypo(entrevistaa GriceldaCasós; Cusco,23-7-94).

Sedesprendede estoselementosqueel nivel de adaptaciónde lapropuestaes bajo20.

‘9 Ello seexplicaenbuena medidapor la incapacidaddel Gobiernode Alan Garcíade seguirmanteniendoel nivel
de subsidiosa los preciosde estos productos,comoconsecuenciade la pmfimda crisis económicaen que se vio
sumido. Escobaly Briceño(1989: 102) señalanque en la campaña88-89se produjo un aumentodel 1000%del
preciode los fertilizantes químicosSin embargo.el subsidio seguía siendo importante: elprecioal quesevendíanlos
fertilizantesa los agricultores(por partede la Empresa Nacionalde Comercializaciónde Insumos -ENCI-)sólo
constituíaun 1 7<>/o del precioal que se importaban.Comoresultado delaumentoen el precio de los fertilizantes
vendidosporENCI y de la caídaenlos preciosagrícolas,seprodujo en el afinalesde los años80 y principiosde los
90 un importante deteriorode la relaciónreal de intercambioentreproductosagropecuariosde unapartey materias
primasy maquinariadeorigen industrialempleadosenla producción agropecuaria(semillas mejoradas.fertilizantes.
pesticidas. piensos compuestos.vacunas,tractores....).

20 Cotlear. sin embargo.señala -desdeun marco teóricodistinto- quela propuestasí seriaadaptadapara la

zona(de Wavpo). Se muestraa favor de ladifusión de tecnologíasintermediasen las zonasmás pobresde los
Andes, envez depromoverlaextensiónde un “paquete tecnológicode frontera” en las zonasruralesmásricas
(1989: 260-7). Las propuestas“adaptadas”serian aquellasque estuviesenen un nivel “superior” al de las
“prácticastecnológicas”de loscampesinos,sin que resultasendemasiadocomplejas.

Cotlearestudia3 “regiones”,siendola de Waypo“intennedia”(Rl) entreuna “tradicional”(RT) y una
‘moderna” (RM). En las 3 zonas habríaorganizacionesque difunden y asesoransobre ¡a utilización de
“semillas mejoradascon un uso intensode fertilizantesy pesticidas”(ibid: 225). ParaCotícar: “el mensaje
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Un indicadorde elloes queel gruesode lasOCD que hanconcedidocrédito en lazonade

Chincheroha acabadosubsidiandoa los campesinos“beneficiarios”. En unoscasosel subsidioha

sido voluntario, Asi el BancoAgrario concediócrédito a tasasde interés realesnegativas(el interés

nominal era menor que la inflación, lo que suponiaun subsidio voluntario a los agricultores)

duranteelgobiernode Alan García(lo quecondujoal Bancoala quiebray motivó sudesactivación

por el gobiernode Fujimori). Enotroscasosel subsidio hasido involuntario: se haderivadode la

falta de recuperación,por partede las OCD -incluyendoal propio BancoAgrario-, de loscréditos

concedidos.A titulo de ejemplo, se proporcionainformación de los niveles de recuperaciónde

Copacaen las campañasagrícolas1986-1987a 1990-1991.

CUADRO 11.4: RECUPERACIÓNDE CRÉDITO AGRÍCOLA POR PARTE DE
COPACA

CRiEDITO COPACA Campaña
1986/1987

Campaña
1987/1988

Campaña
1988/1989

Campaña
1989/1990

Campaña
1990/1991

Total
campañas

1 - E”~tension
(en has.) 7.48 63.38 82.08 175.28 83.4 411.62

2.- Cant. total de

semillaentregada 6968 36148,94 18559 38030 19890 119595.94
(en kgs.)

3.- Cant. total de

ferts. y pests. entre- 1792.6 8667.26 11198 3719 0 25376.86

gados(en suequiv.
en kgs. de semilla)

4.- Cant.total
a recuperar 8760,6 44816,2 297~7 41749 19890 144972,8

(en kgs. de semilla)

14 = 2-4-31
5.- Cant. total

recuperada 12256 30651.12 17472 20541 12673.5 93593,62

(en lcgs.-dcsemilla)

6.- Tasa derecu
peración 1.399 0.684 0.587 0.492 0.637 0.646

[6= 5 ¡ 41

FUENTE: COPACA (1991 y 1992).Elaboraciónpropia.

Se constataque en varias campañas (especialmenteen las campañas88-89 y 89-90) los

niveles de recuperaciónfUeron bastantereducidos(y la tasa global derecuperaciónduranteel

quinquenio asciendeúnicamenteal 64,6%, lo que implica un 35,4% de “donación” a los

transniítidopor los extensionístas.essimilar en las tres regiones.pero resultaapropiadosolamezflepara Rl: es
demasiadoavanzadoparaRT y no se incluye ningunainnovación importante paralos niveles tecnológicosva
alcanzadosen RM” (ibid: 246), También aludeal mayor nivel de “compromiso” de los extensionistasdel
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campesinos)21.Sin embargo, el problemade falta de recuperacionesno es ni mucho menos

exclusivode Copaca,sino queafectade unau otra forma al conjuntode las organizaciones queha

concedido créditoen la zona22.

Los bajosniveles derecuperaciónde créditosalcanzadosporlasOCD no sólo sedebena la

contracciónde losmárgenesde beneficiodela actividadagrícola(comoconsecuenciadel descenso

de los precios relativos de los productos agrícolas y del aumento de los de los insumos

“modernos”)y a los problemasclimatológicosqueprovocaronun descensode rendimientospor

hectáreaen varias canpañasagrícolas, sino tambiéna determinadoshábitosde relación con

organizacionesadquiridospor la poblaciónloca]. En cierto modo, los campesinos-o al menos

algunoscampesinos-han sidoacostumbradosa recibir subsidiosde OCD, lo que les ha llevadoa

concebirel crédito comoun buenmecanismoparaobtener recursosquedespuésprobablementeno

seránecesariodevolver23.

PRODERMqueoperaron enChinchero(ibid: 225).
21 Hubiese sidomásapropiadoempleardatos (de montosde créditoentregadosy recuperados)en unidades

monetarias.La utilización d.c datos en unidadesfisicas puedegenerardistorsiones(puestoquese ofrecieron
semillas de distintos cultivos y las semillasde las distintasespeciesteníandiferentesprecios). Sin embargo.
parael casode la campaña1986-1987 se procedióa pasarJa informaciónde unidades monetarias(era éstala
única campañaen la que los montos aparecíanexpresadosen unidadesmonetarias)a unidades fisicas
(utilizando paraello los preciosqueaparecenenel documentode Copaca).parafacilitar la comparabilidadde
los datos deesacampañacon los de las demás.y se pusode manifiestoquela tasade recuperaciónobtenidaa
partirde montosenunidadesfisicas (1.399)apenas diferiadelacalculadaen unidadesmonetarias(1,43).

2 La recuperaciónde créditosse convirtió en unade las tareas fundamentalesde tos agrónomos.El nivel de

recuperacióndelos créditosquehabíanconcedidoseconvertióenunindicadorde laeficaciaensutrabajo.
Por otra parte.debe sefíalarseque al final del periodode estudioalgunasOCD optaronpor corregir la

concesióndesubsidioun’oluntano Porejemplo.Anriwaapartirde la campaña93/94 procedióaconceder créditoen
dólaresy a aplicarun interésdel 20%. Esto suponiaoperar en condicionesmuy semejantesa las de las de las
entidadesfinancierasprivada.

23 Cabepensarque las políticas institucionalesdel Banco Agrario jugaron un papel importanteen la

formaciónde dichoshábitosde relacióndc la población campesinaconlas OCD. Enestesentido,los autores
de una evaluación interna del sistema de crédito de Copaca (COPACA. 1991: 75-76) escriben:“En
comparacióncon el Banco Agrario las condicionesdel crédito para los prestatariosdel COPACA fueron
desfavorables,particularmenteen lo quesc refierea ladevoluciónde los insumos externos(fertilizantes). Los
últimos debíanserdevueltosa preciosactualizadosafines de la campañaagrícolarespectiva.Esosignifica que
el COPACA ha cobradounatasade interésparaestosinsumosquecorrespondealalzade precios(interésreal
de cero). Por otro lado, los interesesdel Banco Agrario estuvieron siempremuy por debajo de este nivel
(interesesrealesnegativos). Ladeclaraciónde emergenciaen las dosúltimas campañas(1988/89- 1989/90)y
la prórrogaoficializada deladevolucióndel crédito por partedel BancoAgrario ha derogado, tambiénen el
caso de COPACA. un mecanismoesencialde cada sistemade crédito: otorgarnuevospréstamos solamente
bajo lacondición de quelos viejos hubieransido cancelados[...]”. Se pone demanifiestoque las condiciones
queestablecíael BancoAgrario en su programade crédito afectabanal funcionamientode los de las demás
organizaciones.Así, los autoresdel documento anterior.refiriéndosea lacampaña1988/89.señalanque: “una
granpartede los prestatariosrechazóla devolucióndel crédito. Los agricultoresargumentaronque sedebía
proceder comoel Banco Agrario. quehabíaanunciadoun moratorio.y se necesitabala semillacomo ‘único
capital”’ (ibid.: 39),
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Cotlear,aludiendoa la actuación delPRODERMaprincipiosde los años80, señalaba:

Para asegurarque sus préstamosllegaranal grupoobjetivo, el provecto decidióno dar

préstamosalos campesinosquehubieransido cuentesdel BancoAgraño(no obstante.estaregla

fue burladaa menudopor mediode préstamosrecibidospor otros miembrosde la familia>. Una

gran proporción del préstamo entregadopor PRODERM fije en es¡nies. bajo la forma de

fertilizantes.pesticidasy semilla mejorada.Dadoel bajo interésquecobra el PRODERM(y las

tasasmliv bajas de recuperación de sus préstamos)muchoscan¡pe.sinos vieron esta práctica como

una forma fácil de obtener insumos baratos. Asimismo, algunas veces el PRODERM estuvo

proporcionandoinsumosqueerandifíciles de hallar en el mercadolocal, En ‘Ista de la existencia

deestasprácticasdc las institucionesfinancieras,esdifícil sabersi lademandaporcréditosedebea

la necesidadde éste, o si se usa como una fonna convenientepara obteneraccesoa insumos

subsidiadosy amenudoescasos(COTLEAR 1989:114:cursivasmias).

La falta de recuperaciónde los créditosconcedidosconducea una disminución de los

recursosfinancierosdisponiblesparalos programasde créditode las OCD. Dichos programassólo

se hanpodidomanteneren eltiempograciasala inyeccióncontinuadade recursos procedentesdel

exterior (fondospúblicos del Estado pemano,fondos procedentesde “financieras” de paises

“desarrollados” para OCD no gubernamentales,etc.). En consecuencia,las posibilidades de

persistenciaen eltiempo de este tipo deprogramassontremendamenteinciertas:la sostenibilidad

financierade dichosprogramasdepende(si no se logra aumentarlos niveles de recuperación)de

que se mantengael flujo de recursosprocedentedel exterior (lo que está sujeto amúltiples

contingencias);no estánada claroquelas OCD esténen condicionesde gestionarsusprogramasde

créditode forma autónoma-sin inyeccióncontinuadade recursosexternos-.

Hastaseptiembrede 1994, sólo habíahabido un casode transferenciade lagestiónde un

programade crédito a la poblaciónlocal de Chinchero.Se tratabade un fondorotatoriode semilla

de distintoscultivos andinosque Copacatransfirió a las comunidadesen 1992. Dos años después

se constataba quesólo se manteníael fondode semilla enunao 2 de las 9comunidades(o sectores

de comunidades)a las quese transfirió el manejo. Además,se había reducido enormementeel

montode semillaexistenteenlos 2 fondosque aúnsemantenian24,

Del análisisanteriorse desprendeque no sólo soninciertaslas perspectivasen cuantoa la

sostenibilidad financiera de los programas de crédito, sino que hay dificultades para una

transferenciaexitosa de lagestiónde losprogramasala poblaciónlocal25.

‘ Entrevistaal director ejecutivode Copaca(Cusco. 11-7-94) ‘y conversacióncon un antiguopromotorde
Copaca(Chinchero.12-7-94).

Los programasque se transfierena las organizacionescomunalesestánsujetosa ciertasdificultades de
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De todo lo anterior cabeconcluir quehay dudasfundadassobreel nivel de adaptacióny

sobrela sostenibilidad en ellargo plazode laestrategiadeconcedercrédito agricolaparaladifusión

de paquetestecnológicosmásintensivosen insumos“modernos” (a] menos,tal y como se ha

aplicado enlazonadeChincheroduranteel periodode estudio).

2.1.4.-Transformacióny comercializaciónde productosa2ropecuarios

1.- Transformacióndeproductos.La instalacióndeplantasdetransformaciónde productos

agrícolasrequiere de inversionesconsiderables(fUera del alcancede la mayor parte de los

pobladoresde la zona). Sinembargo,existió unamolinera enel pueblode Chincheroregentadapor

un particular hasta1992. No pudo resistir la competenciaexistenteen el sector,agravadapor el

establecimientode plantas detransformaciónpor OCD.

Lasplantasde transformacióndeproductosimpulsadaspor OC]) operancomounidades de

producciónautónomas-con unaorientacióncapitalista-. La capacidadde influir sobrelos precios

localesde losproductosque adquierenparatransformaresmuy reducida(por ejemplo,Perú-Mujer

duranteel periodode estudio adquiríay vendíaproductosa los preciosvigentesen el mercado).

Los principales“beneficiarios” de estasactividades sonlas personasque reciben empleoen las

plantas cte transformación26.

La mayoría de las familias realizaban, por si mismas, determinadas prácticasde

transformaciónde alimentosa pequeñaescala(molienda degranos,elaboraciónde chuño,...). A

travésdel perfeccionamientode estos sistemaso la difusión de otros procedimientossimplesy

gestión quesuelenestarpresentesen dichasorganizaciones:conflicto entre interesescomunalese intereses
individuales de algunoscomuneros,dificultades para la toma de decisionesderivadasdel estilo de gobierno
asambleariode las comunidadeso de la renovaciónfrecuente-cada 2 años- de autoridadescomunales.
problemasde malversaciónde fondos, etc,. Además, hemosvisto que persisten enChincheroalgunos
elementoscaracteristicosde unaLFE orientadaal autoconsunio(véase.el cuadro 5) quepuedenconstituirun
obstáculoparael manejoexitoso de un programade crédito: desdeuna lógica de esetipo podría tenermás
sentidoprocederal reparto delos fondos,quehacerun esfuerzopormantenerloso aumentarlos.

26 Los trabajadoresde estasplantaspercibíansalarios mu;bajosporel trabajoque desempeñaban:resultaex’traño
aplicar el término “beneficiario” apersonasquepadecen laextraccióndc plusvalíaen los procesosdeproducciónque
ponenenmarcha,con unalógicacapita1ista~algunas0<170. Sin embargo.debetenerse encuentaquelos ingresosque
estaspersonas percibíanpor el trabajoasalariado eranen dinero, y frecuentementenia oresa los que obteníanlos
campesinosquemigrabantemporalmente paratrabajarporcuentaajena,y quecomplementabanestaactividadconel
trabajoporcuentapropiaen sus tierras.Ello dabalugara un cierto incrementodesu nivel de ingresosen relacióna
los deotrasunidadesde lazona deChinchero.Marx -refiriéndoseaunarealidadmuy diferentea la de Chinchero:la
de LassociedadescapitalistasenLasquese presentael fenómenodel paroinvoluntario- señalaba:“Hay solamenteuna
cosapeorqueserexplotado poruncapitalista:noserexplotado porun capitalista”(SUTCLIFFE. 1990 168)
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baratosde transformaciónde productostal vez se hubieseconseguidoampliarel volumen de las

actividadesde transformacióndealimentosrealizadasporlos propioscampesinos.

2.- Comercializaciónde productos.Nos referiremos aqul a la constitución de tiendas

comunalesgestionadasporComitésde Mujeres, impulsadaporArariwa (dadoque la creaciónde

redesparala comercializaciónde productos agropecuariossepusoenmarchaen el último año del

períodode estudio).

Estastiendasse dedicabana la comercializaciónde una serie deproductosde carácter

industrialqueeransuministradospor Arariwa. Debetenerseen cuenta queen la mayorpartede las

familiascampesinassehacíausode estosinsumosantesde la constituciónde estastiendas.Era-y

sigue siendo- frecuente que las mujeres -y en menor medida los hombres- se desplazasen a Cusco,

Urubambao a otros lugaresdondehay tiendas,paraadquirir esos-y otros- productos.En las

tiendascomunalesse podíanadquirir dichosproductosa un precio ligeramenteinferior al vigente

en las tiendasordinariasde la zona.Esto podría suponeruna cierta reduccióndel gastoen dinero

parala adquisiciónde productosindustrialespor partede las familias campesinas.Sin embargo,es

muyposible que favoreciesetambiénun mayorfrecuenciade consumode estos productos.Así, las

tiendascomunalestambiénconstituían uninstrumentodepenetraciónderelacionesmercantiles.

2.1.5.- Apoyo a la gestióncomunal

Las comunidadescampesinasson, como vimos en el capitulo décimo,organizaciones que

cumplenunaseriede firncionesimportantesparala reproducciónde la vida social-e individual- en

el ámbitode Chinchero(y en muchasotraszonasruralesandinas).

Las actividadesde apoyoa la “gestión” de las comunidades tiendenafavorecerun manejo

“empresarial”de lasmismas27.

AlgunasOCD han promovido la constituciónde “empresascomunales”.Con esefin se

planteabanaccionesde formaciónde líderes,capacitaciónen organización,gestióny contabilidad,

etc.

Además, se ha favorecido que las organizaciones comunales -o las “empresas comunales”,

en su caso- desarrollen actividadesproductivasorientadashacia el mercado,con el objetivo de

obtenerun beneficio.Así, Arariwa priorizabala concesiónde crédito “asociativo” (a comunidades

El término “gestión? prixilegia la consideraciónde factoresfundamentalmente“económicos?.Por cicmplo.
Tamameslo definecomoel: “Conjunto de reglas. procedimientos operativospara llevar a cabocon eficacciauna
actividad empresañal tendente a alcanzarobjetivos concretos” [(1988)1991: l93~ cursixasntasl Renutea la
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campesinas,comités de mujeres, asociacionesde padres de familia,...) y financiaba algunos

“proyectosproductivos”en comunidades.

Las organizaciones comunales “tradicionales”no se orientabantanto a la realizaciónde

actividadesde produccióny ventade mercancías,corno aproporcionarserviciosa los comuneros

de formadirecta,medianteaccionescolectivasy determinados arregloscomunales.

La propuestade “apoyo a la gestión comunal” tiene la virtud de apoyarseen las

organizacionescomunales existentesen la zona,peroimplica una transformaciónen la lógica de

jl¡ncionamientoeconómicocon quese desarrollanlas actividadescomunales.Esatransformación

no está exentade dificultades:

‘Procedimientodetomadedecisiones.El órganosupremode la comunidadesla asamblea.

Resultanecesario,al menosteóricamente,convocarasambleasparala tomade las decisionesmás

importantes.Esto otorgacarácterdemocráticoa la gestióncomunal-y legitimidada las decisiones

tomadas-perogeneralentitud en el procesodetomade decisiones.

‘Brevedadenla duracióndelos cargosdela JuntaDirectiva (2 años). Dilicultaunagestión

con unaperspectivade medio o largo plazo. Además,la transmisiónde experienciasde los

directivossalientesa los entrantessueleserinsuficiente.

Posiblesproblemasde exclusión.Algunasde las nuevas actividadeseconómicasasumidas

por la organizacióncomunalpuedenfavorecera un númeroreducidode comuneros(por ejemplo,

en el caso de las “empresascomunales”los principalesbeneficiarios suelenser los trabajadores

contratadospor la misma). Esposiblequeesasactividadesse desarrollensin proporcionarapenas

ventajas a la mayoría deloscomuneros,aunquese revistande un falsoropaje“comunal”,

Posiblesperversionesen el flincionamiento de la organizacióncomunal (manejo de la

mismapor los gruposdepoderlocales,malversacióndefondos,etc.).

2.1.6.-Prestaciónde serviciosde educación,saludy planificación familiar

1.-Educación.Enun contextoenel hayun considerable volumendepoblación queno sabe

leer ni escribiry el nivel educativo-medidoentérminos convencionales,comoporejemploen años

de escolaridad-es bajo puede tenermucho sentido invertir en educación,tanto básicacomo

aplicada,paramejorarla formaciónde la población.

búsquedade mayor“eficaciX’ enla organización~sel fimcionamientode las comunidades,
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Sin embargo, la “educación” de los “indios” consiste muchas veces en [a transmisión de

unosconocmnnentos(y unavisión del mundoasociadaa los mismos)claramentecontradictoriacon

los conocimientosy valores “tradicionales”28,por personasprocedentesde un entorno social y

cultural muy diferente al de los “campesinos” (la inmensa mayoríade los profesoreseran

“mestizos”urbanos),en una lenguadiferentea la de los niños-las clasesraramentesedesarrollaban

en quechua-,y sin consideraciónalgunahacia el mundo queestabamás allá de las puertasde la

escuela:se difUndían a los niños conocimientosmás útiles para moverseen el mundo urbano

“moderno” queparadesenvolverseen el ámbitorural.

Comoresultadode ello, los nivelesde abandonoy fracasoescolarsonelevados.El fracaso

esmayorenasignaturas comolenguao matemáticas, querequierenrespectivamentee! aprendizaje

deuna lenguadiferentea la materna(en la que, por ejemplo,hay sonidosdevocales queno existen

en quechua,lo que da lugara que setiendaa confUndir la “o” con la “u” y la “e” con la “i”) y el

dominio deuna serie derazonamientoslógicos diferentesa los existentes ensu cultura, en [aquese

manejanalgoritmos diferentesparahacercálculosmatemáticos(conversación conCristina Gautier;

ProfesoradeMatemáticasdela UniversidadNacionalSanAntonio Abaddel Cusco,19-2-92).

Frecuentemente.habíaunaactitudde despreciohacia los ampliosconocimientosdcl medio fisico de los
“indigenas” (derivadosde una experienciade interrelación conel mismode miles de años),haciasus formas
dever y entenderel mundoy las relacioneshumanas.etc.. Se tratabade ~‘reemplazar”sucosmoxisiónpor otra.
con todaslas secuelasque ello produce.en vez de “enriquecerla”y complementarladesdeun orientaciónde
interculturalidad.
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CUADRO 11.5: ABANDONO Y FRACASO ESCOLAR EN CHINCHERO EN 1992

CENTRÓ
EDUCATIVO

TOTAL ABAN- REPE-
MATRICUL. DONO TIDOR

DESAPROBADOSPOR ASIGNATURAS
L M U O CN EC 1 E OTROS

PRIMARIA
Chinchero 769 56 145 275 258 52 12 52 15 369

Umanes 100 8 17 34 38 12 6 32

Olones 39 5 10 13 11 17
Qorikancha 59 5 12 29 24 2 1 2 29
Huavpo Grande 91 13 16 40 33 2 18

Kupcr 76 41 9 26 23 21
Chuso 53 9 6 13 18 1
Pongobamba 145 32 31 25 25 3

Wila Wila 104 39 15 28 29 3 43

Umasbamba 44 21 4
Avarmaka 38 17 7 10 10 9
Puk.amarka 26 5 7 7

Tauqa 20 8 9 8 17

Oqotuan 122 19 22 49 49 9 12 21

Tangabamba 24 7 6 10 8 6
Stmatauka 65 11 12 22 23 8 9 7 12 35

Watata 12 9 4 4 4 8
Raqchi 174 4 30 60 62 11 2 10 3 34

Cheqereq 44 7 18 17 18 3 19
Cruzpata 241 21 41 57 66 2 1 1 1 70
SECUNDARIA
Chinchero 469 16 54 97 105 89 57 56 28 16 62 137
Cruzpata 82 11 3 12 19 8 15 1 4 6 14

TOTAL 2797 356 470 837 838 193 90 161 60 20 68 903

NOTA: Lasasignaturaseran:L lenguaje.M matemáticas.H historia. G

educacióncíxica. 1 idiomas. E biología.fisicay química.

FUENTE: Unidadde ServiciosEducativos(USE) de Umbamba.Ministeriode Educación.

geografía,CN cienciasnaturales.FC

2.- Salud.La esperanzade vida en Chincheroesbaja.Buenapartede los fallecimientosse

produce por enfermedadesque son fácilmente evitablescomo enfermedadesdel aparato

respiratorioo del aparatodigestivo (enocasiones,simplescatarroso diarreas).Esindudable queen

estecontexto, la prestaciónde serviciosde saludpuedemejorarno sólo la esperanzade vida sino

tambiénla vida con esperanzadela población chincherina.

Sin embargo,debetenerseen cuentaquelos encargadosde lapostamédicade Chinchero

tiendena recetarmedicamentosmanufacturados,característicosde la medicina “moderna”,que

resultancostososparalos campesinos.Esto hacequelos campesinosseresistanal máximoa acudir

a la postamédicao al hospital cuandoestánenfermoso que muchasvecesse abstengande seguir

los tratamientosrecetados.
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Se constataen la zona de Chinchero que hayun gran conocimientode las propiedades

curativasde un gran número de hierbas y plantassilvestres.Varios campesinosde Tauqa me

comentaron queconocíanlas propiedadesde más de 200 hierbassilvestres,Un integrantede esa

comunidad de 49 años de edad manifestabaque nunca habíatomado ningún medicamento

“moderno”, siemprese habiacurado conhierbas(conversaciónconL.H., 11-2-92). Estashierbas

permiten curar un gran númerode enfermedadesy dolencias,aunqueobviamenteno permiten

combatirotras.

Existela posibilidad deaprovecharel conocimientoquelos campesinostienende hierbasy

plantassilvestres, yunaseriede prácticaspreventivasy curativas“tradicionales”de cara a lapuesta

en marchade sistemas deprevenciónde salud yatenciónprimaria. De hecho, algunasOCD han

dado pasosen estadirección. Así, Arariwa enseñabacómo hacer preparadosnaturales,con

productosdel lugar,paracuraraalgunasdolencias.

3.- Planificación familiar. La tasade crecimientodemográficoen Chincheroes elevaday la

densidadde población en la zona es muy alta para el contexto rural andino, sobretodo en las

comunidadesde la cuencade Piuray.

No obstante,surgen tambiéndificultades(derivadasde laescasezde recursosmonetarios,

como señalarnosanteriormente)para lograr la adopciónde métodosanticonceptivos“modernos”.

Las campesinastambién toman hierbaspara no quedarseembarazadas,aunquesegún decía la

responsablede Planifam (entrevista a Y.M., Chinchero, 2-6-92) no son propiamenteanti-

conceptivassino abortivas(y ello puedegenerardiversostipos de infecciones y dolenciasqueen

ocasionesllegan a complicarse,dadoque las campesinasson renuentesa recibir ningún tipo de

atenciónginecológica).

2.2.- Adaptaciónde las formasde llevar a cabolas propuestasde “desarrollo

1.- Volumen de recursos.Buenapartede lasOCD que operanen la zona de Chinchero

disponende vehículos,Los promotoressuelen ir en fUrgoneta o en moto a las comunidades

campesinas,en uncontextoen elquees muyreducidala proporciónde ‘campesinos’quedispone

de vehiculo propio.La mayorpartedelos desplazamientosen lazonase hacen apie, en bicicleta o

29

en transportepúblico

La posesiónde furgonetasy motos constituye un símbolo de estatusen la zona (conversacióncon Jesús

Contreras.Cusco.agostode 1991). Se realzalaposicióndelos promotores alir éstosmontadosen motoso carros:con
los vehiculosqueutilizan soncapacesdematizardetenninadostrayectosenperíodosde tiempomuchomenoresa los
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Es frecuenteque los promotoresvayan en fUrgoneta o en moto a las comunidades,

permanezcanun rato enellas (paraentregaro recuperarinsumos, dar asistenciatécnica, supervisar

algunostrabajosque se esténllevando a caboen la comunidado realizar algunaotra actividad)y

despuéssemarchen.BernardoFulcrand,uno de los responsablesdeArariwa, aludíaconironia a las

“visitas médicas’ que hacían los promotores.Cabríaaplicar la expresión“injertos motorizados”

(Barsky,1990: 15) paraaludira la actuaciónde estos“proyectosdedesarrollo”.

Normalmentelos campesinosasientencuandolos promotoresles dicenquédeben hacer.

“Sí, sí, ingeniero”, dicen, Sin embargo,frecuentementelas recomendacionesde los promotoresno

sontenidasen cuentaen absolutopor los campesinos. Unejemplode ello estárelacionadocon la

direcciónen la que sehacenlos surcosen laderascon ciertapendiente.En las comunidadesde

Chinchero tradicionalmentese hacíanlos surcosen zonasde laderaen el sentidode la pendiente;

éstotiendea agravarconsiderablementelos problemasde erosiónde las tierrassituadasen ladera

(porqueal discurrir el aguapor los surcosen el sentidode la pendienteaumentasu velocidad -

escorrentía-y arrastrabuenacantidadde tierra). Los promotoresde Arariwa recomendaronla

prácticade hacer los surcosen contradel sentido de la pendiente,lo que favoreceuna menor

escorrentíay una mayor retención del agua. Uno de los comunerosde Tauqa se mostraba

agradecidoa Arariwa por haberdifirndído estapráctica. Sin embargo,tuve ocasiónde constatar

durantela roturaciónde las tierrasde estecomunero,que se llevó a cabo medianteayni, que se

hacían los surcosen el sentido dela pendiente(probablementeporel hechode que cuandose

trabajacon chakitaqllaen zonasde muchapendienteresultamuchomástrabajosohacerlos surcos

en contradel sentido dela pendiente)(cuadernode campo,10-3-92).

Se constatabatambiéncon cierta frecuencia quelos promotoresse mostrabaninactivos

durantelajornadade trabajo.Un responsablede Arariwa comentabacon desgarramiento:hay días

en queno sehacenada;luego, hay cinco díasal mesde reuniones(conversación conJ.L., Cusco,

6-8-91).Una partesignificativadel tiempo de trabajo sededicabaa reuniones.Se generabauna

dinámicade reunionesfrecuentes,de efectividadmás que dudosa.A veces, parecía quese

programabanreunionescomoformade evitarel trabajoenel campoconlos campesinos.

que empleanlos campesinosen recorrerlas-a pie, en burro o en bici-: ello facilita que seanpercibidoscomo
poseedoresdedetenninadosconocimientostécnicos(y bienesenlosqueseplasmanalgunosde esosconocimientos)a
los que los campesinosno tienen acceso; se piensaque tienen la llave que abre las puertas’ del mundo de lo
“moderno 1 donde-se imagina-el deseetienela raracualidaddepoder convenirseen realidad. Es frecuente que los
campesinosdenominen“mgemeros” a las personasque trabajan en OCD y no sondel lugar. Debe tenerseen cuenta
quelaprofesiónde ingemero involucrael conocimientodedetenninadastécnicas“modernas”y esunade lasquemás
hacontribuido ala transfonnacíóndel medio lisicobajola égidade la“modernidad”.
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Los promotoresmuyraramente pernoctanen las comunidadescampesinas.AlgunasOCD

disponíande localesen Chincherodonde los promotoresteníanque quedarsea dormir algunas

nochesa la semana~<>,

No obstante,los campesinosparecenvalorar muy positivamenteel hecho deque los

promotorespermanezcande formamáscontinuadaen las comunidadesy muestrenmayorcercanía

en el trato con ellos. Durantemi estanciaen la comunidadde Tauqaescuchéen varias ocasiones

comentarioselogiosos hacia dos antiguos promotoresde Arariwa (César y Diómedes) que

trabajabanconellos y sequedabanadormir enlas comunidades31.

Durantemi estanciaenla zonalos promotoresde la OCD percibíansalarioscomprendidos,

aproximadamente,entrelos 70 y los 400 dólaresal mes. En el casode Arariwa, la mayorpartede

los promotores“profesionales”percibíanen tomo alos 300 dólaresal mes, Estasremuneraciones

puedenparecernosrelativamentebajasy de hecholo son si secomparanconlos niveles desalarios

habitualesen países“desarrollados”32.Sin embargo,dabanlugar a una sustancial diferencia de

ingresos entrepromotoresy campesinos.

2.- Extracciónsocial. Buenapartede los promotoresde las OCD eran‘mistis”, aunque

tambiénhabiatrabajadores“campesinos” enlas OCD. Estoseran másde 30 a mediadosde 1992:

un guardiány 2 técnicosde conservaciónde suelosen el equipozonal de A.rariwa; un guardián,8

trabajadoras en planta y 4 vendedoras en la pUntilla de Perú Mujer; una ayudante de enfermería en

Planifam; 5 técnicos agrícolas en Pronamachs;un guardián y una cocinera en Copaca;

aproximadamente5 maestrosy 10 personasdedicadasa tareasno docentesen el Ministerio de

Educacióny al menosun ayudantedel Centrode Salud del Ministerio de Salud,El Ministerio de

~ Sin embargo.en el casode Arariwa los promotoresgeneralmenteno pernoctabanel númerode noches(3 por
semana) quesehabíanprogramadohacerlo (reunióndel equipozonal.Chinchero.31 de mayode 1991) En alguna
ocasiónliii la únicapersonaque mequedéa dormir enel local de Chinchero(junto con el guardian)a pesardc que
correspondía pernoctar allí(cuadernode campo.8 de niavo de 1991).Habíacierta resistenciade los promotoresno
chincherinos (queteníansusfamiliasen Cuscoo Urubamba)apernoctaren Chinchero.

~‘ Sin embargo.el siguienteequipodetralnjaode AraríwaenChinchero,queempezóa operaren ¡989. no le dio
tantaimportanciaa la aclixidadenla comunidaddeTauqa(porserunacomunidadrelativamentepoco poblada: tenía
únicamente38 familias en 1992) y optó por un estilo de trabajo más“profes,onal~.que implicaba un trato menos
cercanocon la poblaciónlocal.

32 Las remuneracionesde los promotores de algunas OCD estabanfijadas en dólares apenas

experimentaban variaciónnominal. Sin embargo, la capacidadadquisitiva del salario se ~ió afectada
negativamentepor el “atrasocambiarlo” (mantenimientode un tipo de cambiósobrevalorado>derivadode la
aplicaciónde la política económicafujimorina. El coordinadordel equipode trabajode Arariwa en Chinchero
señalaba: “los salariossonbajosy no alcanzan”(conversacióncon H.Y.. 12-3-92).
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Culturatambién contabaconun vigilante delasminas(encargadode cobrarel boletoturísticoa los

turistas queacudían avisitarías).

No obstante, era infrecuenteque los “indígenas” asumierantareas de planificación,

direccióny supervisión;éstasestabancasisiemprereservadasa los promotores“mestizos”.

Muchas veces surgían problemas de comunicación entre promotores “mistis” y

“beneficiarios” “indígenas”,derivadosen buenamedidade las posicionesantagónicasqueunos y

otroshanocupadohistóricamenteenla estructurasocialde las zonasserranasandinas:los “indios”

eran explotadosa travésde diferentesmecanismospor los “mistis” y “criollos”, que adoptaban,

además, una actitud de absoluto desprecio hacia aquéllos.

Existe la posibilidad deque sereproduzcanlasactitudesde dominación-sometimiento que

históricamentehanestadopresentesen las relacionesentreambosgrupos33.Un caso extremoen el

quesepusieronclaramentede manifiestoeste tipode actitudesestuvorelacionadocon la actuación

de un agrónomoque trabajóen la zonacomo promotorde Arariwa. En unactade una asamblea

del sectorKuperBajo de la comunidadde Kuper, en otoño de 1991 seplanteabanquejassobrela

actitud queiR. teníacon los campesinos. Uncampesinode Tauqaafinnabaque estepromotor

durante la realización de trabajosde conservaciónde suelos “ajeaba” a los campesinos[los

maltratabay los comninabaa que trabajasenmás, repitiendo frecuentementela palabra“carajo”]

(conversacióncon Rl., Tauqa,10-2-92). J.R. tite expulsadode Arariwa en diciembrede 1991.

Despuésestuvotresmesestrabajando comoconductorde un colectivo; posteriormentevendió el

carro y se dedicóahacercomerciocon papay frutas (tuveocasiónde verlo en su nuevafacetade

comerciante,en Chinchero,en la cosechade 1992).DespuésformócontresamigosmásunaONO,

quecomenzóa realizar,con financiamientode FONCODES,actividadesde conservaciónde suelos

y forestación,apartir de enerode 1993. EstaOCD operabaen lazonade Quiquijana,unacomarca

situadaen la carreteraCusco-Sicuani,despuésde pasarUrcos, Precisamenteen la comarcade

Quiquijana sus abuelos habíantenido una haciendacon más de 1500 hectáreasen la puna (y

tambiéncon tierras en el piso de valle). En concreto, “trabajaban” con unacooperativay una

comunidad que estabansituadasen un lugar dondeun tío suyo habíatenido una haciendacon

ganado“mejorado”(conversación conJ.R.,Cusco,29-8-94).

~ Dichoriesgoseeleva porel hechode que algunasdelasactividadesquedebenrealizarlos promotores“mestizos”
-y tambiénalgunospromotores“campesinos”-sondesupervisióny control de los tmlx~jos querealizanlos “‘mdigenas”
(porejemplo,en el casode obrasde construcciónde infinestructuns.trabajosdeconservacióndesueloso actividades
de tmnsfonnación deproductos agrícolasen plantasindustriales)o bien tienenun cierto componenterecaudatorio
(comoenel casode la recuperaciónde los créditosconcedidosporlas lCD a los campesinos).
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Se desprendede éstoque los estilosde relación“heredados”de la épocade las haciendas

constituyenun lastreparael mantenimientode un tratono jerárquicocon los campesinos.

Durantemi estanciaen Chincherovarias vecesescuchéa los integrantesdel equipo de

Arariwa utilizar, cuando estabansolos,el término “campechos”-con cierta cargasarcástica-para

referirsea los campesinos,aunque habitualmente empleabanel término institucional “compañero”a

la horaderelacionarseconellos.

No obstante, las dificultades de comunicación entre promotores “mestizos” y

“beneficiarios” “indígenas” no son ni muchomenos insuperables.De hechomuchos campesinos

guardanun buen recuerdode algunospromotores,como vimos anteriormente. Unfactor que

puedecontribuir significativamentea superar-o al menos,reducir- lasbarrerasa la comunicación

derivadasde las diferenciassociales,étnicasy culturalesentre“mistis” y “campesinos”esel nivel de

compromisoque tenganlos primeros. La identificación de los promotorescon los interesesy

aspiracionesde los campesinospuedefacilitar enormementela relación(y la comunicación)entre

unos y otros. Más adelantehabrá ocasión de referirse con más detenimientoal nivel de

compromiso,al analizarladinámica de lasOCD de la zona.

En cuanto a los promotores“campesinos” de las OCD debe tenerseen cuenta que

frecuentementerealizanactividadesqueapenasrequierencualificación ypercibenlos sueldos más

bajosdentrode susrespectivasorganizaciones.Es frecuentequeseencuentrenen unaposiciónde

relativa subordinacióndentro de las OCD en las que trabajan. Así, en el caso de Arariwa, los

integrantes“mestizos”del equipozonalde Chinchero muchasvecesllamaban“piqchu”, “piqchulin”

o “piqchulina” -con cierta cargadespectiva,de nuevo-a las personas“indígenas” del equipo. Uno

de ellos señalaba:Los campesinostienen una actitud critica respectode Arariwa, pero no se

atrevenamanifestarloa los técnicos.Nosotros[lospromotorescampesinos]conocemosesaactitud

perono tenemosespacioparaplantearlaenla institución (conversación con M.,23-9-91).

Por otra parte, el hechode trabajaren una OCD, percibiendoun salario -generalmente

superiora los quepercibenlos campesinoscuandotrabajanpor cuentaajenade formaeventual-,

proporciona“prestigio” al promotorcampesinoa los promotorescampesinos(y puededar lugar a

un cierto proceso de “mestización” -o “mistificación”-). Un promotor “indígena” comentaba:

“como trabajo en Arariwa [los campesinos]piensan quetengomuchaplata” y prácticamentele

obligabana invitar en lasfiestas(conversación conE.C.,Chinchero,17-6-92).
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3.- Efectos en la estructura económica y social

El análisisde la incidenciadelas OCO sobrela estructura económicay socialde la zonade

Chincherono resultasencillo.Enprimerlugar, sonmuchaslasOCO que hanoperadoen la zonade

Chincheroduranteel periodo de estudio -y muchasde ellas llevabana cabo diversostipos de

acciones-,por lo queescomplicadoidentificarcuálessonlos efectosespecíficosque hanproducido

las diferentesaccionesdesarrolladas34.En segundolugar,debetenerseen cuenta quelos efectosde

las accionesde “desarrollo” delas OCD puedenserdirectoso indirectos. Algunasaccionesde

OCD pueden generarefectos directos reducidos,pero inducir, en cambio, efectosindirectos

significativos.Hirschman(1997: 8) ha insistidoen la “centralidadde los efectossecundarios”en el

análisisde los “proyectosde desarrollo”.

Paraestudiarla incidenciade lasOCD sobrela estructura económicay social de Chinchero

resultaráútil manejaralgúnmodelo teóricoquenosresulteútil parael análisisde dichaestructuray

de su dinámica.Emplearemosaquílos esquemasteóricosqueseutilizaronen el capítulonoveno.

Esosesquemasnos ilustrabansobrela existenciade unaespiraleqxznsivade relacionesde

caráctermercantil -que conformabanun sistemacaracterizadopor un alto nivel de coherencia-.

Dicha espiral iba desplazandocada uno de los componentesde una estructura económica

caracterizadaporel predominiode unidadescampesinascon un manejoeconómico“tradicional”,

Una de las hipótesisde estainvestigaciónes que la actuaciónde las OCD contribuyea la

difusión de relacionesde caráctermercantily capitalista.

En el siguiente gráfico, partiendo de uno de los esquemasdel capitulo noveno, se

representanlas principalesvías por las que las OCD contribuyena la di.flusión de ese sistema

coherentede relacionesmercantiles.

Además,no resultabasencilloencontraruna comunidad“testigo” en la comarca,ya que habíapresencia
de OCD en todaslas comunidades,Por otra parte. las OCI) (con excepciónde Copaca)raramente hicieron
diagnósticosdetalladossobrelazonaantesdel comienzode su actuación,por lo queno se disponede mucha
información sobrela situacióninicial. Esto esparcialmente compensado porla larga tradición detrabajosde
investigación sobre Chinchero,
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GRAFICO 11.1: INCIDENCIA DE LAS OCD EN LA TRANSFORMACIÓN

MERCANTIL DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL

Las OCDen la medidaen queactivanalgunosde los componentesdel sistemacontribuyen

al aceleramientode la espiral expansivadedifusión derelacionesmercantiles,

Vamosareferimosenprimerlugara la incidenciasobrelas entreel mediofisico y el medio

humano, paradespuésaludir a los efectossobrelas relacionesentrelos humanos. Finalmentese

haránalgunoscomentariossobrelas repercusionesde las OCDenla estructurasocialchincherina.

31.- Efectos sobre las relaciones entre medio físico y medio humano
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Vamosa referirnosen primerlugar a la incidenciasobrelos sistemasde producciónpara

despuésaludir a la formade propiedaddela tierra.

1 . - Transformación de los sistemas de producción.

En primer lugar, cabeseñalar quelas OCD que hanoperadoen Chincherohan tendidoa

priorizar la actividadagricolasobreotro tipo de actividades.Ésto ha incidido en una disminución

de la importanciarelativade la actividad ganaderaenlos sistemasdeproduccióncampesinos35.

En segundolugar, las OCD han contribuidoa aumentarla intensidadde “capital” de los

sistemasde cultivo. El principa] instrnmentoutilizado parapotenciarel “desarrollo agrícola” (la

concesiónde créditoaw’ícola) ha favorecidola difUsión de“paquetestecnológicos”queimplicaban

unamayorutilizaciónde insumos“modernos”.

En el capítulo décimo,al analizarla conexiónentreexperienciade crédito y tipo de LEE,

vimos que son precisamentelos agricultoresque emplean“paquetestecnológicos”más intensivos

en insumos “modernos” losque, en promedio,han recibido crédito en másocasionesduranteel

período1980-1991y, también,los quehan recibido montosmayoresde crédito parala campaña

1991-1992.

Además, la intensidad en el uso de insumos “modernos” de los campesinos que no han

recibido un sólo crédito entre 1980 y 1992 es manifiestamenteinferior a la intensidadpromedio

parael conjuntode la muestra36.

Porunaparte,estamosen condicionesde concluir queel créditoagrícolaconcedidopor las

OCD (en montos relativamenteelevados)hafavorecidode formaefectivaunamayorutilizaciónde

insumos modernos”porpartede los campesinosde la zonadeChinchero~7,

~ En el casode Amriwa existíaunapropuestade potenciacióndel ganadocriollo, derivadade unainvestigación
minuciosarealizadapor el zeoteenistaBernardoFulaand.Sin embargo,la línea pecuariade Aniriwa priorizó su
actividad en otra coniarra(la cuencadel río Patakancha.en el Distrito de Ollantavtambo)y no otorgó prioridad
presupuestariaa la difusióndeesa propuestaen la zonade Chinchero.En el ánibitó de Chincheroseconcentró más
bien en la sanidadanimal -dosificacionesy vacunas-,en la difusión de cultivos forrajeros‘¿ en la realizaciónde
pequeñas infraestructurasenganaderasjuntoa lasviviendasde algunasfamilias.

36 Dc un total de98 encuestados.25 no recibieroncrédito enningunade las campañas.El promediode gasto

en insumospor hectáreacultivadade los mismosfue de 17.7(U.S.$ de 1989). lo quevienea serla mitad del
gasto promediorealizadoporel conjuntode la muestra(33,4$),Porotraparte,el gastoen insumos“modernos”
(24,6$) de los 56 campesinosqueno recibieronningúncrédito en1992 tambiénfue inferior al promedio.

~ Tambiéncabríaplantearla relación inversa:quelas OCD hayanconcedidocréditoa las personasque ya
utilizabanuna mayorcantidaddeinsumos“modernos”.En el capitulodécimoanalizamosconcienodetaileun
argumentosemejantea éste.
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A su vez, la adopciónde “paquetestecnológicos”másintensivosen insumos“modernos”

ha permitido la obtenciónde rendimientosagricolasmás elevados(como vimos en el capitulo

noveno).

Sin embargo,como tambiénvimos en dicho capítulo,el aumentode los rendimientospor

hectáreano Ibe suficienteparacompensarla desfavorableevolución delos preciosrealesde los

productosagrícolasenel periodode estudio.

Gonzalesde Olartey Kervyn (1987: 87-8)escribían:

En cl caso & la agricultura campesina[.71la producción de autosubsistenciay la

diversificaciónde actixidadesfuncionancomoun colchónprotectorcontralas fuerzas delmercado.

Muchas caractensticasde las econoni.iascampesinas tiendenasi a protegera los pequeños

agricultorescontralos mecanismosdel mercado. permítiéndolessereconómicamenteineficientes.

Ellos tienen a la mano varias altemativas de sobrevivenciaque no están disponibles para

agricultores comerciales: aumentodesu autoconsunio.lasmigracionestemporales.la reducciónde

susgastosproductivosmonetarios<trueque de insumos),diversificacióndeactividadesrurales no

agrícolas. [.1 losprogramas demodernizaciónque tiendena atanentarla participación de la

agricultura comercialen el ingreso total de los campasino.v.tienden también a introducir tuta

distinciónentreagricultores eficientese ineficientes.En definitiva, conducena “desproteger” la’

economíascampesinasa través de una mayor integraciónen los mercadosagrícolas(cursivas

mias).

Por otra parte, constatamosen el capítulo décimo que los campesinosque emplean los

paquetestecnológicosmás intensivosen insumos “modernos”son los que manejanen mayor

medida lógicasdecaráctermercantil.

Podemosinferir de las 2 constatacionesanteriores (conexiónentre accesoal crédito y

adopciónde paquetesmás intensivos,de un lado, y vinculación entre intensidaden el uso de

insumosy extensiónde lógicas de caráctermercantil) que el crédito no sólo ha incidido en las

técnicasutilizadassino también en la orientación con la que las personasllevan a cabo sus

actividades productivas.Los programasde crédito han sido un instrumento importal¡te de

propagaciónde lógicas¿Ycaráctermercantil,comovimos enel capitulo décimo.

2.-Grado de extensión de la propiedad privada de la tierra. Algunas delas accionesde

lasOCD contribuyena la extensiónde la propiedadprivada(individual) dela tierra al permitir un

aumentode la intensidad de cultivo de la misma. Así, la difUsión de determinadosinsumos

“modernos”comolos fertilizantes quimicos(acción3) permiteaumentarla intensidadde cultivo de

la tierra en las zonasde turnos o muywys.Esto conlíeva-como vimos anteriormente-un mayor
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grado de usufructoindividual de la tierra y una menorposibilidad dela organizacióncomunal de

establecerrestriccionesal uso dela misma.

Algunasactividadesde conservaciónde suelos(acción2) tienenpor objeto la ampliación de

la fronteraagrícola (permitirel cultivo enáreasqueanteriormente erande pastos),lo queconlieva

tambiénun aumentode la intensidadde cultivo dela tierra(y privatización).

El drenajede la pampade Oqotuan(acción 1) realizadocon apoyode Arariwa tambiénha

permitido destinara uso agricola una considerableextensiónde terreno,que anteriormentese

dedicabaal pastoreo.

Cabepensar,por otra parte,que las OCD contribuyena extenderuna ideología que

favorecela consideraciónde la tierra (y otroselementosde la naturaleza)comoun instrumentode

producción;un objeto quepuede-y debe-serutilizado parala obtenciónde un (máximo)nivel de

producción. Así, por ejemplo, los técnicosagrícolas que trabajan en programasde crédito y

extensiónagrariacifran su interésen los rendimientosobtenidosen los diferentescultivos (y en la

recuperaciónde los ayos concedidos).Generalmentese sienten orgullososde propiciar la

consecuciónde rendimientosmayores(a travésde las propuestastecnológicasdiftrndidas)a los

obtenibles mediantela utilización de sistemasde producción “tradicionales” (sin haceruso de

tnsumos modernos”).Estostécnicosno percibenla tierra comoun elementode la naturaleza que

tenga caracteressagrados,y con el quedebanmantenerserelacionesde reciprocidad (queimplican

la realizaciónde diversosritualespropiciatoriosy rituales deagradecimiento),sinomásbien como

un objeto,“desencantado” comoafirmaríaWeber,al quehay quesustraerun máximorendimiento.

La difusión de estaideologíacontribuyeen buenamedidaa quela naturalezapasea ser percibida

como una posesiónde los hombres (titulares de una serie de derechos-de uso, disfrute y

disposición-sobrela misma); en este sentidocabeafirmar quela ideologíaproductivistaconlíeva

una mayor concienciade propiedad sobrelos elementosde la naturaleza,Si, por otraparte, se

tienenen cuenta queenel medio socialy cultural del queprocedela mayorpartede los promotores

de las OCD hay presencia considerablede valoresde carácter“individualista” y que su contacto

con los campesinos propiciala difUsión -probablemente más inconscienteque consciente-de estos

valores,cabriapensar queestasorganizacionescontribuyena difUndir una ideologíaque tiendea

predisponerfavorablementehaciala propiedadprivadaindividual de la tierra.

3.2.-Efectossobrelas relacionesentrelaspersonas
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Vamos a ver a continuacióncómo las OCD inicien sobreel aumentodel intercambio

mercantil enlas relacionessociales,Nos referiremos primeroal grado de extensión deltrabajo

asalariado,paradespuésconsiderarel aumentode lacomercializaciónde laproducción.

1.- Grado de extensión del trabajo asalariado. Diversas OCD contratan a personasde

Chincherocomotrabajadoresasalariados.En primerlugar, contratan personas parasus equiposde

trabajo:másdeunaveintenade personasa mediadosde 1992,comoseseñalóanteriormente.

En segundolugar, algunasOCD realizan determinadasactividadesde “desarrolio” que

involucranel pagodejornalesa personasde la zona.Arariwapagójornalesde formamasivaparala

realizaciónde actividadesde conservaciónde suelos(acción2) a comienzosdela décadade los 90.

Másde 80.000jornalesentansólodosaños(1991y 1992),comoseñalamosanteriormente.

Tambiénpagójornalesparala realizaciónde diversoscanales derecogidade aguas,parael

drenajede la pampa deOqotuany para larealizaciónde otras obrasde infraestructura(acción 1).

De estaforma se promuevela asalarización“en casa”del campesinado. Ya notienenque

desplazarsea lugaresmáso menoslejanosparatrabajarpor cuentaajena;tienen la posibilidad de

trabajara cuentadela OCD en su propiacomunida&8.

Algunas organizaciones,en vezde pagarjornales,ofrecíanalimentosa los campesinos(lo

quepuedeserinterpretadofácilmentecomoun “salario disfrazado”)parala ejecucióndeobras.

2- Grado de comercialización de la producción. Muchas de las propuestas tecnológicas

difUndidas por las OCD (acción 3) favorecenen la prácticauna mayor comercializaciónde la

producción; se señaló anterionnente que muchas de estas propuestas involucraban el uso de

insumos “modernos”y que erandifundidasfundamentalmentea travésde la concesiónde créditoa

los productores.Se constataqueen muchoscasoslos insumos “modernos”difUndidos porlas OCD

resultan costosos,La utilización de estosinsumoscostosos¡berzaa los campesinosadestinaruna

38 Uno de los responsablesdc A.rariwa comentabacon frustración: Ahora,despuésde pagarjornalespara

conservaciónde suelos en Piurav va a ser muy dificil conseguir que bagan faenas para conservación de suelos:
es muy dificil de revenirel proceso. ¿Quéocurrirácuandoseacabela plata para conservación?Ellos piensan
queestántrabajandopara Arariwapero no esasí. Esto esotro engaño.

Se está acostumbrando a los campesinos a ser mendigos. como en Puno, dónde después de la sequia dc
1985 e inundacionesdel 86 los campesinos hacencualquiercosapara obtenercosasdel gringo. Sc les está
haciendodelfines: hay quedarlescomida paraque salten.Si no se les da nada, no hacennada(conversación
conIL.. Cusco. 14-9-91).

Un alcalde de Chinchero señalaba:” Anteriormente en el pueblo de Chinchero más se trabajaba con
faenas, para todo trabajo. Incluso personalmente de comunero a comunero se ayudaban en avnis.en minkas.
pero últimamentedesdequeaparecieronlas ONOs un poco que estádecayendo, porque las O/VGsante todo
han acostumbradoa la genteya no a hacerfaenassino a trabajar asalariadamente, porqueelloslo pagan. A
veces,muchasveceslos comunerosva no asistena susasambleas,ya no asistena lasfaenasporqueparaellos
constituyeunapérdidade tiempo, porquemejor esasistir a los trabajosqueconvoca Arariwa.Pronamaches’
(entrevista a Sil.. Chinchero. 18-9-94:cursivasmias).
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proporciónmayorde la producciónobtenidaa la venta (parafinanciarel pagode esosinsumos)a

no serqueéstosposean fuentesalternativasde ingresosmonetarios relativamente abundantes(lo

queno esfrecuente;generalmentelos campesinosseencuentran con unaciertapenuriade ingresos

en dinero). Cuandoestos insumosse obtienena travésdel crédito de OCD, generalmenteestas

organizaciones exigen que se paguecon unapartede la cosechaobtenida(en casode créditoen

especie)o bien exigenel cobro de los créditosjusto despuésde obtenidala cosecha(sabiendoque

éstaes enmuchoscasosla principalfUentedeingresosde los campesinos).La concesiónde crédito

tiende a favoreceruna mayor comercializaciónde la producción39.No obstanteel subsidio

voluntarioo involuntario(por falta de recuperación) ofrecidoporlas OCD atenúaen ciertamedida

la presióna la comercializaciónde laproducciónimplícitaen el mecanismode crédito.

Otras propuestastecnológicastambién implican una mayor comercialización de la

producción. Por ejemplo, la introducciónde ganado“mejorado” exige hacer frenteal gastode

comprade estosanimales,que suele ser relativamente alto(dado el volumen de ingresosde la

mayorpartedel campesinado)y ello presionade nuevoparaaumentarel gradode comercialización

de la produccióncampesina.

Las actividadesde transformaciónde productosagropecuarios(acción 4.1)son realizadas

en unidades de producción que operan como empresascapitalistas. Las actividadesde

comercializaciónmediantela instalaciónde tiendascomunales(acción 4.2) facilitan un mayor

consumode ‘bienes industriales” (aceite, azúcar, detergente,...).Inciden de forma clara en el

aumentode las“necesidadesdel consumo”.

Por su parte, algunas de las actividadesde “apoyo a la organización comunal” (acción 5)

van orientadasa favorecerla realizaciónde actividadeseconómicasorientadashacia elmercado.

Por ejemplo, la constitución de “empresas comunales”, la concesiónde avios para la producción

mercantilo la capacitaciónalos dirigentesen“gestión” (contabilidad,etc.).

Es necesarioteneren cuentatambién que algunosde los serviciosque prestanlas OCD

(acción6) involucran undesembolsode dinero;porejemplo,el pagopor los serviciosde salud o

educación,el pago por algunosservicios prestadosen el centro de planificaciónfamiliar (y la

adquisiciónde productosanticonceptivos),etc..

En la prácticano hay demasiadadiferenciaentrela devolucióndel crédito endineroo en especie:esta
última vienea equivalerprácticamentea la comercializacióndela producción;aunqueno ha~ presenciade dinero
éste está presente implícitamente en la operación: de hecho las OCDque emplean esta fórmula suelen hacer una
valoración en dinero de los insumos entregados en el momento de la entrega y suelenpennitirel pagode losinsumos
recibidosendinero.
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No hayqueolvidar tampocoel trascendentalpapelquetuvo la construcciónde la carretera

Cusco-Chinchero-Urubamba(acción1) enunamayor articulaciónde la zona,al reducirla duración

y facilitar lostrayectoshacianúcleosmercantiles relativamente importantes.

Hemosvisto quelas OCD, a travésde cadauno de los 6 tiposde accionesde “desarrollo”

realizadas, hancontribuidoal desarrollodelas institucionesy relacionesmercantilesy capitalistasen

la zona. De esta forma, se han sumado al gran potencial transformador que tienen las fUerzas del

mercado.Han contribuidoa amplificar la acciónde la espiral expansivade relacionesmercantiles

queconsideramosen el capitulonoveno.

No resulta sencillo determinar de forma precisa qué parte de las transformaciones que se

han operadoen la estructuraeconómicay socialde Chincheroa lo largo del periodode estudiose

debea la actuaciónde las OCDy quépartesedebeaotros factores-enparticular,a las fUerzas del

mercado-.El análisisde caráctercualitativo queseha llevadoacabono ha permitido ofrecer una

mediciónexactadela contribucióndediferentesfactoresa lastransformacionesquesehanoperado

en la estructura económicay socialde la zona. Seha analizadocon másdetenimientola concesión

de crédito, quese ha caracterizadopor un nivel de adaptaciónbajo (quese manifestó enla

necesidad de subsidiar voluntaria o involuntariamente a los campesinos), pero ha jugado un papel

importanteen las transformacionesque se hanexperimentadoen el Distrito, en la medidaqueha

favorecido la acumulación de un sector reducido de campesinos,lo que ha proporcionado

dinamismo a la econom.ia local. Sin embargo, la concesiónde crédito no ha propiciado un

“desarrollo” incluyente,sinoexcluyente40.

3.3.- Efectos sobre la estructura social

Las OCDhan adquiridoun notablepoderen la zonade Chinchero.

El poderde las OCD estárelacionadocon el importantevolumende fondos manejadospor

ellas y su discrecionalidadparadeterminardónde y cómo se “invierten” esosfondos. Uno de los

alcaldesdeChincheroseñalaba:

~ Es cierto que institucionescorno Arartwa priorizaronla concesiónde créditocomunal.Aparentemente.
favoreciaal conjuntodelos integrantesde la comunidad.Sin embargo.el beneficioindividual directoque por
estavía obteníanlos comuneros generalmente no era elevado (aunque si permitía adquirir conocimientos sobre
el manejo de los “paquetesreenológicos”y. enocasiones.obtenerciertacantidadde semilla, dinero o ~‘bienes
públicos”). No era el créditocomunal sino el individual el quepropiciabaen mayor medida la acumulación.
Pero éste tendió a concentrarseen un número reducidode campesinoscon dotaciones dctierra
comparativamentemásaltas.
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[..,~ Últimamenteprácticamentehastalos propios presidentesde comunidadeshan sido

acondicionados porlas ONGs.Le dice‘~e. hazésto! porquete voy a pagartujornaf.Le dicen

maíiana no puedeshacerfaena!, sino tenemosasambleaen Aiariwa. en Pronamaches”.El

presidentetienequesuspenderesoporquesi no el papáseamargapuesenotn vez no le va adar

apoxnEntoncestieneque someterse. sujetarsea ladecisiónde laONG queimpone.

[PREGUNTA:¿LasONGstienenpoderensu relacióncon los campesinos?].

Tienenpoder.Poresomuchospresidentes.porejemplo.Últimamentedificulan hacer sus

asambleasporquela genteya no los obedece.Convocana unafaenasolamentelos másobedientes

yo diríanadamásconcurrena lafaenay los demásserien de lanoticia porque ellosmayormenteno

tienen que faltarse a los trabajos de conservación de suelos o los trabajos que les ha encomendado

unaONGo un proyectoespecialcomo Pronamaches(entrevistaa Si-?.,Chinchero.18-9-94).

Tambiéncomentabaque:

Anteriomienle una ONG teniapropósito meluso de manejar polídeanientea las

autoridades,a las institucionesy al propiomunicipio. Esogeneralmenteocunccuandoun alcalde

no estábien puestocon los pantalones,sino querealmenteesun alcaldetemblequey no nianeja

ideas propias.sino quesehacemanejar(entrevista aS.H., Chinchero,18-9-94).

El poderde las OCDseponíademanifiestotambiénenotrosaspectos:

Frecuentesinvitacionesquelos campesinos-y organizacionescomunales-hacíana los

promotoresde los proyectos. Eramuy habitualque los campesinosinvitasena los promotores

a compartir sucomiday su bebida cuando estos pasaban porsuschacraso porsus casas.En el

caso de las organizacionescomunales,con alguna frecuenciaofrecían “bienesde prestigio”

(comocuy asadoo cerveza) alos “ingenieros”de los proyectos.En el capitulo décimo sevio

la importante cuantía quelas invitaciones a integrantesde OCD tenían en los gastos

efectuadospor la comunidadcampesinade RaqchiAyllu.

Tambiénestaban ala orden del día los desplazamientosa las sedesde las OCD en

Cusco y Chinchero para realizar peticionesde diverso tipo. Era habitual encontrarsea

campesinosconunaactitudsolícitaen laspuertasy entradasdelas sedes.

Presenciade las OCD en instanciasde coordinaciónde actividadesa nivel distrital.

Así, desde comienzos de los 90 se organizan reunionesconvocadaspor el Municipio de

Chincheroen las que participandistintasOCD. A estasreunionessolían asistirrepresentantes

de ABC-Prodein, Arauiwa, Copaca,Ministerio de Salud, Planifam, Pronamachesy Perú-

Mujer41.

“ Posteriormente,el 26-8-93. seconstituyóel ComitéDistrital de Desarrollode Chinchero,presididoporel
Alcalde,perocon importantepresenciade OCD. Dicho Comitéteníaimportantesatribuciones:
“Promoveracciones para el desarrollo integral del Distrito diagnosticandolos problemasy necesidades
centralesdel distrito y decadauno delas comunidadesy de centros poblados.
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Destacadopapelinstitucionalen algunosde los actosque seorganizabanen el Distrito

(desfilespor Fiestas Patrias-28 de Julio-, actividades realizadasen el contexto de las ferias

agropecuariasy lasfiestasdel aniversariodel Distrito,etc.).

Seponia de manifiestotambiénque habíapromotoresde OCD que ocupabandiversos

cargosde autoridad,Así, algunosde los promotores“campesinos”de lasOCD formabanparte

de la Junta Directiva de sus comunidades,Por ejemplo, en 1992 el vicepresidentede la

comunidadcampesinade Pongobambay el presidentedel sectorCh’uso de la comunidadde

Ayllupongo eran promotoresde Pronamachcs;el presidente y el vicepresidentede la

comunidadde Cheqereqhablansido antiguospromotoresde Arariwa; el presidentedel sector

SanJosé de laCAP Waypo (yantiguopresidentedela CAP) fue promotordel PRODERM42.

La actuación delas OCD, con un importante poderen la zona de Chincherocomo

hemosvisto, contribuyó a quese produjesendiversastransformacionesen la estructurasocial:

Reduccióndel poderde los “mistis” de Chinchero,queanteriormente,hasta la década

de los 70, hablanjugado un papel protagónicoen la vida del Distrito. AlgunasOCD, como

Arariwa, se enfrentaronde forma decididaa los gruposde poder locales y contribuyerona la

difusión de unaideología“igualitaria” entrelos campesinos.

Aumentodel poder de un colectivo de “indios” “aculturados” Se trata de un grupo

compuesto mayoritariamente por “indígenas” jóvenes, con un nivel educativo

comparativamentealto, buenacapacidad oratoria -tantoen quechuacomo en castellano-,una

posición económicafavorableen suscomunidadesy una lógica de funcionamientoeconómico

de caráctermás mercantil. Eran los integrantesde estegrupo social los que ocupabanlos

principalescargosde las juntasdirectivasde las comunidadescampesinasy algunosde los

puestosde autoridaddel Municipio.

Se ha producidoun desplazamientode poder y estatussocial desdela antigua élite

dominante“misti” hacia estegrupo de “indigenas” “acomodados”.Ésto ha conducidoa la

atenuación dela “frontera” socialquehubodurantemuchotiempoentre“mistis” e“indios”,

Priorizarlos problemasy necesidadesde las comunidadesy centrospobladosasí como las organizacionesde
base.
ElaborarperiMesdeproyectosorientadosa superar tales problemaso necesidades,
Elaboraro aprobarun plan de desarrollo distrital que inclrna el programade inversiones,
Realizarlas gestiones necesarias anteinstituciones públicasy privadas para conseguir financiamientoa los
proyectosy otrasnecesidades”(YACHAY. 1994: 8).

42 En el casodc Arariwa, babiapromotoresqueocupaban cargosrelevantesentos municipiosdel ámbito de

actuación.En 1992. 2 alcaldes(de Maras y Yucav) x 3 regidores(de Urubamba.Calca y Ollantavtambo)
trabajabanenla organización.
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Las OCD hanfavorecidola consolidaciónde este grupode “indígenas”“acomodados”

por diferentesmecanismos:concesiónde crédito -frecuentemente,subsidiado-a campesinos

con extensionesde tierra comparativamenteelevadas; cursos de formación de líderes;

contrataciónde promotores,etc.

Se entabla unaalianza entrelas UCD y los directivos de las organizacionescomunales

o municipales (y otros integrantesde la “élite indigena”). Las OCD necesitan de la

colaboración de los dirigentes para lograr quesus propuestassean aceptadasen las

comunidades,dado el importantepapel que éstostienen en la formación de opinión en las

mismas. Por su parte, los dirigentes son conscientesde las posibilidadesde obtención de

fondos queentrañala relación con los promotoresde las OCD. A través de esa relación

pueden conseguir fondos parafinanciar iniciativas para lacomunidad, lo que contribuye a

aumentarsu legitimidad como dirigentes.Además, la relación con OCD también puede

propiciarla obtenciónde ventajas individuales(comorecibir créditoindividual, etc.).

Eran frecuentes las conversacionesentre promotores de OCD y directivos de

comunidadesen las tabernasdel señor Garcíao de Julio Pumayali(tenientegobernadordel

Distrito y coordinadorde IzquierdaUnida en e] mismoen 1991),que estabansituadasjunto a

la principal paradade omnibus-autobús- que transitabanpor la carreteraCusco-Chinchero-

Urubamba.

Un comunerode Tauqaseñalaba:

Hayotrasinstitucionesya tambiénsolamente conversancon los directivosnada más.

con los directivos,Hay institucionesquecuandollevas conejos así, conejosasados,porahí te

aceptan: trabajito también,si no. no teaceptan.Hay otros compañeros tambiéncuandollevas

al pensión.a su... a las dos así,parasu comida,cuandole hacescomer, recién todaviateda

trabajo también. No trata de conversarcon toda la comunidadsino con los directivos

(entrevistaa R.T.. Tauqa.21-8-94),

Relegamientode un sectoramplio de lapoblación campesina,que ha padecidolos

efectos negativosdel procesode diferenciaciónsocialasociadoal desarrollode los mercadosy

seha favorecidoen menor medidapor las 0CD43.

.43

Podríapensarseque el pago masivo de jornalespara actividadesde conservaciónde suelos tiene un
carácter“deniocrático” y favorece alos campesinos más pobres(que de no existir, severianforzadosa migrar
para trabajarpor cuenta ajena). Sinembargo.es necesarioteneren cuentaque en aJgunas comunidadesy
sectores unaparte sustancial de los jornales sc quedabaen la propia comunidad paraacometerobrasde
electrificación,construcciónde sistemasde aguapotable....(entrevistaa WC.. Cusco.27-7-94)y que el jornal
ofrecidopor las OCD eramásbajo que el de mercado(por ejemplo, en febrerode 1992. A,rariwa pagaba1.5
nuevossoles,cuandoel jornal de un obreropoco cualificadoen Cuscoerade 2 nuevossoles). ademásde la
dificultadde manteneresteflujo de fondoshacialos campesinosa medioy largo plazo.
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Comenzaba a desarrollarse una visión crítica hacia las OCD entre algunos

chincherinos.El alcaldeseñalaba:

1... 1 Hay un criteriodel periodismo,de la opinión del público, que las ONGsso pretexto de
servira un pueblomás scenriquecenpersonalmentesusdirectivos, sus traba~adoresporque

una partevan al puebloy otra parteellos percibenen sueldo, grandessueldos.Por supuesto

salen ganandoa la larga. Entonces hay ese criterio. Por cl momento yo no puedo

responsabilizaresteconceptoaqui en Cliincliero-Maras (entrevistaa Sil.. Chinchero.18-9-

94).

6.- DINÁMICA DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

El impresionanteaumentoen el número de OCO que se ha experimentado duranteel

periodode estudioen la zonade Chincheropuedeser atribuidoa diferentesfactores:expansiónde

las OCD dentroy fueradel Perú;escasaimplantacióndel Estado peruano-acentuadaporla crisis

económica,la aplicaciónde políticasorientadasa reducir el tamañodel sectorpúblico-; ubicación

próxima al Cusco y con buenas comunicacionesde la comarca,esfuerzosrealizadospor las

autoridadesdistritalesy comunalesparaatraer OCDala zona,,..

Organizacionescon orientacionesmuy distintassededicarona la realizacióndel mismo tipo

de actividades,lo que dio lugar al surgimientode relacionesde competenciaentreOCD, que se

tradujeronenconJudasentreorganizaciones.

Tuveocasiónde asistir a una reuniónentreresponsablesde Arariwa y Pronamachcs(para

intentardirimir un conflicto provocado, entre otras cosas,por la acusaciónque unade las OCD

hacia a la otra de que había mostrado a una “financiera” -ONG del “Norte”- trabajos de

conservaciónde suelosque habiansido promovidaspor la otra). Ambas organizacionesrecibían

plata del programaProAndesde UNICEF. que exigia que hubieseuna actuaciónunitaria en las

comunidades.El representantede una de ellasse levantóen una ocasiónparaseñalar,en un mapa

de la comarcacolgadoen la sala, las comunidadesen que trabajabany sugerir un reparto de

comunidadesentrelas 2 OCD. Dadaslas conflictivas relacionesexistentes,en vez de trabajar

conjuntamentesedecidió quecadaorganización trabajaseen comunidadesdiferentes enlo relativo

En cualquiercaso, lasaccionesmás orientadasa propiciar la acumulaciónde los campesinos(como el
crédito para el cultivo de semilla de papa) tendian a concentrarseen los sectoremás ‘~acomodados”del
campesinado.
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al programaProAndes(Chinchero,5-6-91). Unosañosantes,un conflicto entreArariway Copaca

(durantelos primerosañosde actuacióndeCopacaen la zona) habla dado lugara otrorepartode

comunidades:sedecidió queCopacaconcentrasesu actividaden las comunidadesde Umasbamba

y Ayarmaka(conversación conAugustoCavassa,3-9-91)t

En otros casos,seponíade manifiestolafaltade cooperaciónentreOCD. Porejemplo,no

prosperó la propuesta de unificación de capitales entre Perú-Mujer y Arariwa para el

procesamientoconjuntode harinas(cuadernode campo,3-9-91).

La competenciaentre OCDdabalugara queexistiesetendenciaaaumentarel componente

de donaciónen las accionesque sellevabana cabo,paraganarseasí el apoyo de los campesinos.

Estos-en especial,los directivosde las comunidades- desarrollaban unaestrategiade “llamar a

diferentes puertas” y tenían la posibilidad de operar con aquella OCD que ofreciese más

“estímulos”45.

Un agricultor de Waypo comentaba(aludiendoa la actitud de los campesinoshacia las

OCD que concedencrédito: “Solamentequierenrecibir, pero no devolver. Solo quierenregalo,

regalo,eso eslo quequierenlascomunidades” (entrevistaa IB., Chinchero,11-9-94).

Sin embargo,no sólo habíacompetenciaentre instituciones; tambiénhabíaconveniose

instancias decoordinaciónentreellas.

Entre los convenios,cabe destacarlos que establecióCopacacon distintasOCD públicas;

Arariwa con el Ministerio de Educación (parala aplicacióndel programa“La escueladefiendela

vida”), conel Ministerio de Saludy conPerú-Mujer (parala transformaciónde productosandinos);

el del CentroInternacionalde la Papa(CliP) con el Instituto Nacionalde Investigación Agraria

(lIMA) parala investigacióndemétodosorgánicoscontralas plagas,etc..

El Municipio de Chincheropromovió a principios de los 90 la realizaciónperiódica de

reunionesinterinstilucionalesparala coordinaciónde actividadesentre las distintas OCD. Entre

otros frutos, estas reuniones permitieron la organizacióncoordinadade ferias agropecuarias

distritales enChinchero.

Seponede manifiestoen el mundodelas OCD. tantoen países“desarrollados”como ‘~subdesarrollados”
que hay grandes dificultadespara la cooperaciónentre organizacionesde Xooperación” <comunicación
personaldel economistaAntonioSantamaría.duranteun trayecto deMadrid a Frigiliana.3-6-94).

En un documentode evaluacióndel trabajo de Arariwa. elaboradopor unos observadoresexternos,sc
señala: “Por la presenciade otras institucionestrabajandoen las zonasque se ‘compran’ sus clientes con
subvencionesaltas(...)se creóun.anercadndclas ONGs y. losrbladoresa~rovech’ dosea. corto Díazo de la
sítuacion, seleccionanla mejoroterta. AKAKtWA comfrt¡o e este mercao, contn~uvenaoa manterner¡a
~dependenciaa incentivos por laborescomunales” (taller de los promotoresde AR.ARIWA). Esto no es
aceptable”(ARCE PUICAN etal.. 1994: 14).
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Finalmente,vamosa referirnosa la dinámicainternade /a~ UCD, Nos concentraremosen

el casode Arariwa, queeraunade lasorganizaciones quemayorvolumende recursosmanejabay

mayor númerode accionesde“desarrollo” realizabaenChinchero,al final del periododeestudio.

Arariwa tiene como antecedentela GranjaEscuelaPumamarka(GEP), que se constituyó

en 1977 en tomo a un gruporeducidode personascon un fuerte nivel de compromisopolítico,

religiosoy social46.

Los objetivos principales de la GEP, que despuésfue asumidospor Arariwa, eran

“contribuir al cambiohaciamejorescondicionesde vida en el áreaandina,entendiendopor ello la

integridadde las relacionesde la personacon la naturalezay la sociedad”(ARARIWA., 1986: 5) y

“fortalecer la produccióncomunitariay las instanciascomunalese intercomunales”(ibid: 6). Una

parte sustancial dela actividad de la Granja se orientabaa la formación de jóvenes líderes

campesinos, paraque pudiesencontribuir al desarrollo y consolidaciónde sus comunidades4~,

Tanto la formaciónen la Granjacomo algunasactividadesde “promoción” en las comunidades-

rea]ización de pequeñasobras, capacitaciónpara laboresproductivas,formación política,...- se

autofinanciaban mediantela producción y venta de diferentesproductos agropecuarios(y

transformados),obtenidosen las 17 hectáreasde fértilestierras cultivables en el valle del rio

Vilcanota,queposeiala GEPenlas proximidadesde Yucay.Parala explotaciónde estastierrasse

IJegóa contratara “35 obrerosa tiempocompleto” (ibid: 49). El componentecapitalistade la GEP

facilitabala realizaciónde actividades concebidassegúnunamística “anticapitalista”.

En los inicios tenian ciertas dificultadespara ser aceptadosen las comunidades.Un alto

responsablede Arariwa señalaba:Cuandoíbamosa las comunidades antiguamenteteniamosque

lucharcontralos gruposde poder. Algunos comerciantesde Chinchero nos tirabanpiedras. En

Ayllupongo no nosdejabanir a la Asamblea (conversación coniL, Cusco,6-8-91).

Al morir en extrañascircunstanciasel arzobispodel Cusco, fUe sustituido por otro

vinculadoa los sectoresmásconservadoresde la IglesiaCatólica,queexpulsóen 1984 alequipode

la GEP y concediósu direccióny administracióna curasy monjasde Lumen-Dei.Fue entonces

46 Entre los promotores babia varios religiosos dominicos y personasque habíantenido inquietudes

religiosasy estabanvinculadas a partidosde la izquierda revolucionaria. Entre éstas estabael que fue
responsabledel Movimientode IzquierdaRevolucionariaen la zonadeCusco.

~ “El trabajo realizado girabaen tomo a tres ejes fundamentales:la producción agropecuariaen el fundo
Punianiarka (como base de experimentación.capacitación~ sustentoeconómico para acciones educativasy
promocionales):la educación formalen varianteagropecuariacon internado gratuito para adultos y jóvenes
proced.entesde ComunidadesCampesinasy en externadopara adolescentesy niños del distrito de Yuca’: y la
promocióndel desarrollo integralen másde40 ComunidadesCampesinasy gruposasociativosde lasdos provincias
atendidaspor el personaldela Granja-Escuela”(ARARJWA. 1986: 5).
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cuandoel anteriorequipo de personasque trabajabaen la GEP decidió constituir la Asociación

Arariwa, que debió recurrir al financiamiento externo -fUndamentalmentede ONOs católicas

europeas-paraproseguirsu actividad.

Progresivamente,va aumentandoel tamañode la organizaclonSe pasade las 39personas

queteniaen 1986 (“25 profesionalesy técnicosde campo,6 asesores-coordinadoresy 8 personasa

cargode serviciosde administracióny apoyo a la producción”; ibid: 6) a 55 trabajadoresa finales

de 1989 (ARARI’WA, 1989: 18) y 76 en 1992. Posteriormente,en 1994, tenia 93 trabajadores

(ARARIWA, 1994: anexo 10).

Al ir creciendola plantilla de la organización,fUe cadavezmásdificil mantenerel nivel de

compromisoinicial de los promotores.Algunosde losnuevos técnicoscontratadostienencomo

principal motivaciónparatrabajaren Arariwa la consecucióndeun trabajoasalariado48:

es innegableque la oportunidad deun empleoremuneradoha podidoseren algunoscasosun

motixo determinanteparaasociarseal trabajode ARARIWA. sin que los objetivosperseguidos

desempeñenun papelprotagónicoenla elección delempleo(ARARJVVA. 1986: 54).

El volumende recursosmanejadospor la organizacióntambién creceespectacularmente.

Así el presupuestode 1992 era casi 3 vecesmayor que el de 1988 (aumentó en un 274%)

(ARARIWA, 1994: anexo ~ Entre 1989 y 1992 aumentatambién espectacularmentela

infraestructurade la organización(locales,centrosde capacitación,almacenesde semilla, plantas

parala realización deactividadesproductivas,...).‘tos años91 y 92 las inversiones enconstrucción

eninfraestructurainstitucionalhansuperadolasinversionesenlasComunidades”(ibid: 159).

Tambiénesnotoriala “motorización”quese experimentaentre1989 y 1992: sepasade 3 a

8 camionetas,de3 a II motos,seadquiereun camióny un tractor(ARA.R.IWA, 1994: 166).

Se vaperdiendoel estilo de relacióncon los campesinosque sehabíadesarrolladodurante

la etapade la GEPy los primeros añosde Arariwa.

Unodelos principalesresponsablesde la organizaciónseñalaba:

Desdeque se introdujeronlos carroscambió totalmentela forma de relaciónde Araliwa

con los campesinos.[Lospromotoresjvanencarroala comunidad,buscanaalgunoscampesinos

~ Esnecesanoteneren cuentaquea lo largode ladécadadelos 80 seva conformandoen el Cuscoun mercadode
“profesionalesdela cooperación”[comunicaciónpersonalde BeatrizPérez Galání.enbuena medidacomo resultado
de la actuacióndel PRODERM (Programade Desarrollio Rural en Microregiones.financiadopor el Gobiernode
Holanda).que contratéa cientos de técnicos. Ademásen un contextode crisis económicay escasezde empleo
cualificado,el trabajoen OCOsresulta cadavez másatractivoparalos “profesionales”egresadosde la universidad
Dadoquela sociedadcusquefiasecaracterizapor unafuertedesigualdad.los “profesionales”tiendenaprocederdela
menguante ‘clase inedia” y de la rancia“oligarquia” regional.

‘~ El presupuestopara 1991 estabaen tomo a un millón de dólares:en los últimos mesesde ese año se

cambiaban100,000dólaresalmes(conversacióncon iL. Cusco.6-8-91).
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paraconversary va está.Antesse quedabanadormir enlas comunidades (ibancon mochila para

quedarse12 dias.en las nochesorganizabanactixidadeso conversaban conlos campesinos,estaban

de 8 a 6 enasambleacomunalsi eranecesario),Era unainstituciónmás pequeña:a medidaquefue

creciendo dejó de ser posible hacer ésto. En aquel entonces criticábamos a los funcionanos del

Banco Agrario, que iban en cano,charlabanun rato para dar asesoramientotÉcnico y se iban

Ahoralo quehacenlos ingenierosde Arañwaesigual. ¡.4 Hay diasqueno sehacepract¡canwnte

nada. Luegohay 5 díasal mesdereuniones.Es un lujo. Tienen oportunidad deleer.fomiarse....Lo

quesí esduroesestarseparadosdesusfamilias(conversacióncon i.L.. Cusco.6-8-91).

En otraocasión,decia:

Hay técnicosque buscan nuevosprovectospara continuartrabajandoen la institución.

nonnairnenterequieren máspersonal para suiniplenienlación.por lo que va aumentandola

plantilla. ¡.4 Tienenmuchacaralos técnicosal presentarprovectos pani queun cojudo sc partiese

la cabezaparabuscarñnanciación(aludíaa su papelen la organización].La mayorpartede los

provectosno sehacencon los criterios habitualesparacualquier inversión. Por ejemplo, no se hizo

estudio costo-beneficiopanelprovectodeCentrode Acopio [deChinchero] (conversacióncon iL..

Cusco. 10-9-91).

En otra ocasión,señaló, también con frustración: “Arariwa esuna empresa muyrentable:

llega platay sefUnde” (reunióndel equipode A.rariwa,Urubamba,1-7-91).

En definitiva, el crecimiento de la organizaciónva acompañadode una reducción del nivel

de adaptaciónen la formade aplicarlas propuestasde la organización.Tambiénconducea quese

asumanpropuestasconun bajonivel de adaptacion.

Algo similar ocurrió en el caso de otra de las OCD con mayor presenciaen la zona

(Pronamachcs) que experimentó un fUerte crecimiento a partir de 1992, despuésde que el lng.

Absalón Vásquez llegase a ser Ministro de Agricultura y optase por potenciar dicha organizacion.

El responsablede PronamachcsenChincheroseñalaba:

[,1 en el Pronamachcs se encontró a la gente idónea para este tipo de trabajos. En realidad. habia

una selecciónnaturalen el Pronamachesparapodercaptaral personal.Te cuentono más como

anécdota.Cuandoun ingeniero entraba atrabajaral Pronamachesgeneralmenteno te pagaban

durante seis, siete meses. [...]Tedecían: “reciénva asalir tu contrato,reciénva asalir, reciénva a

salir”. Entonces,seis, sietemesesno tepagaban.entoncesal queen realidadle gustabael trabajo.el

que estaba¿dii no por un sueldosinoque vela que este trabajosi siney es unautilidad del medio

rural deacáen el Perítaguantabalodo esteperiodoy seguiatrabajando,perobabiaotros queno

teníanesamisma místicapuesal segundomesya estabanyéndose.De esamanera.la genteque

quedabaerapuesgenteque seentregabatotalmentea su trabajo.te pagueno no te paguen.1.. .1

Eramos pocospero /7..] traba¡ába~nvs mucho mis de lo que ahora trabajarnos con toda esta gente

(entrexistaaW. C.. Cusco.27-7-94:cursivanlia).
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¡...J en eseperiododel 87 al 92 másbientrabajábamossindinero.No sé si esosepuedeconsiderar

como un punto a favor o un punto en contra, porqueen realidadeso nos obligó a tener más

imaginación. o sea a asentamosun poco más como profesionales.Nosotrostambién deciamos:

“pucha si tuviéramosplata. ¡las cosasqueharíanios~”.pero tambiénpensábamos“si tuviéramos

plataderepente,noharíamosnada,peor, porquehaytantaplataque nosvamosaacostumbrary no

vamosaecharaandarel sereno”(ibid).

Estos casosparecenponerde manifiestoqueel crecimientode estasorganizacionesse vio

acompañadode una reducciónde su nivel de adaptacióna las condicionesdel medio y deuna

disminución de la efectividadcon la quese utilizaban losmayores fondos recibidos (lo que daba

lugar a una reducciónrelativa -no absoluta,puestoque los aumentosen el volumende fondos

manejadosfrieron muy espectaculares-de su capacidadde transformación de la estructura

económicay social chincherina).
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CAPÍTULO XII: RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE

CASO

[.3 las mismasfuerzas quehacennacerlas hojasverdestambiénson causa
de que crezcan flores carmesies.

Radhakrishnan,La concepción hindúde ¡a vida, (1926), Alianza,
Madrid, Y ed., 1982

En el próximo capítulo tendremosoportunidad de retomar algunas consideracionesque

presentaren la parteteórica-metodológicade la tesispararealizaralgunoscomentariosfinales.

En este capitulo nosreferiremos al estudio del caso de Chinchero. Resumiremoslos

principales planteamientosdesarrolladosa lo largo de los tres capítulos anterioresy

analizaremossi la información empíricapresentadaen ellos nos permiteconfirmar (o no) las

nuevehipótesisde la investigación (enunciadasen el capitulo séptimo).

En el capitulo novenotras presentaralgunosrasgosdel medio fisico y humanode la

zonade Chincheroy analizarbrevementela evolución históricade la misma, hemosllevado a

cabo un análisis descriptivo de la estructuraeconómicay social de la comarca.Hemos

detectadola persistencia de algunas instituciones de tiempos pretéritos. Sistemasde

producciónque exigenel uso de grandesdosisde energíahumanay animal, orientados ala

producciónde una gran cantidadde especies -yvariedades-vegetalesy animales,con una

utilización muy escasade insumos“modernos”,y una intensidadde cultivo pequeña(por la

persistenciadel sistemade barbechosectorialy la necesidadde dejar descansarlos campos

paraque se restituyan naturalmentelos nutrientesde la tierra). Diversos arreglosde aparcería

(trabajoa/partir o a mitas). Formasde trabajo basadasen la reciprocidad (comoel gyni) que

también tienenuna importantedimensión colectiva.Persistenciadel truequecomo formade

intercambiode unapartede la producción(en el mercadodominical de la plazade Chinchero

o en otrosámbitos).Patronesde consumomuy vinculadosal autoconsumode diversos bienes

agropecuariospor parte de las familias. Importancia relativade los “gastos” parafiestas

patronales,rituales, invitaciones,etc.. Pertenencia acomunidades campesinas,que cumplenun

importantepapelen la regulaciónde la existenciade las personas dentrode la comunidad.
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Campesinosliberadosya de las atadurasservilesde la épocade las haciendasy el

régimende dominacióndel gamonalismo,que eranpropietarios-informales-de la mayorparte

de las tierras que trabajaban, sin que hubiese diferencias abismales en las dotaciones de tierra

que poseían (aunque había predominio del minifundio repartido en muchas parcelas o, en

ocasiones, del micromini/imndio).¿Estamos anteuna realización de la utopia campesina?

El Chinchero del final del periodo de estudio -primeros años de la década del 90 del

siglo XX- se encontraba atravesado, sin embargo, por diferentes fuerzas que atentaban contra

la vigencia de una “economiacampesina” “tradicional”, “de subsistencia”. Se estaba

experimentandounaconvulsióncallada en la zona,que propiciabala extensiónde un sistema

coherente de “nuevas” relaciones económicasy sociales.A través de la comparaciónde la

encuesta realizadaen 1992 con la aplicadapor Cotlearen 1983, delanálisisde los Censosde

1993 y 1981 y de otrosmateriales,hemospodidodetectarimportantestransformacionesen la

zona a lo largo del periodo de estudio. Se ha producido un importante desarrollo de

relaciones mercantiles(y capitalistas),acrecentadoen los primerosañosde la décadade los

90 del siglo XX.

Hemos tenido oportunidad de presentar distintosindicadores de este proceso:

Aumento importanteen el grado de comercializaciónde la producción, aperturade gran

número de establecimientoscomerciales,aumento en el volumen de compra de insumos

“modernos” y bienes de consumo “industriales” (a pesar del deterioro que se ha

experimentadoen la relaciónrealde intercambio).Mayor contrataciónde trabajo asalariadoen

Waypo durantelos periodosen que se requierede más fuerzade trabajoparala agricultura,

aumento en la proporción de ingresos procedentesde la venta de fuerza de trabajo y

conformaciónde un grupode varios centenaresde “obreros”, asícomo otrode variasdecenas

de “patrones”. Privatizaciónde la tierra, asociadaa la reduccióndel tamañode la zona de

barbechosectorial (que llega a desapareceren Waypo) y un aumentoen el tamañode las

zonasde riegoy secanoanual; aumentode las transaccionesmercantilesreferidasa la tierra

(arrendamientosen dinero,compraventas,...).

Se han transformadolos sistemasde producciónpara incorporarmayores cantidades

de insumos característicosde los “paquetes tecnológicos”difundidos por la llamada

“Revolución Verde”, Esto ha conducido a un aumento en los rendimientos agrícolas

(especialmente notorioen el caso de la papa, principal cultivo producidoen la zona). Sin

embargo, laobtenciónde mayores rendimientosno se ha traducidoen mayoresingresos para

los campesinos.Al contrario,al comparar lainformaciónde 1983 con lade 1992 se desprende
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que los ingresosagrícolasde los agricultoresde Waypo se han reducidoen un 23% y los

ingresos totalesaúnmas.

La reducción del componente agropecuario del ingreso, ha forzado a muchos

campesinosa la ventade fuerzade trabajoporcuentaajenao a la realizaciónde actividades

comercialesen pequeñaescala(u otrasactividadesporcuenta propia).Constituye,además,un

indicadorde “descampesinización”.

La reducción en la dimensióneconómica-y, en menor medida,demografica-de las

unidadesfamiliarescampesinasha sido de mayor envergaduraqueel aumentoen el númerode

unidades de producción, derivado del crecimiento demográfico acaecido durante el período de

estudio, Cabe concluir, en consecuencia,que se ha experimentado un proceso de

“descampesinización”(que seha visto acompañadode migracióndefinitiva a otraszonas).Se

confirmaasí la hipótesissegundade nuestrosistemahipotético (segúnla cual los procesosde

desarrollodel capitalismoprovocanla destruccióndelasformascampesinasde producción).

En estepaisajede reducciónde los ingresos realesy “descampesinización”,ha habido,

sin embargo, unidadesde producciónque hanestadoen condicionesde acumular.Un grupo

de agricultores,en su mayoríaresidentesen la zonade Waypo y dedicadosa la producciónde

semilla de papa para el mercado, ha logrado adquirir camionetas,televisores,

electrodomésticosy otros “bienesde prestigio”, mejorar sus viviendas o construir casas

nuevasde variospisos,estucadas,con tejadode teja,etc..

Por consiguientehan aumentado lasdiferencias económicasexistentesen el Distrito.

En el capitulo décimoseha analizadola lógicade funcionamientoeconómico(LEE) de

los agricultoreschincherinosy su dinámica. Resulta dominante en la zona el campesino

“preponderantemente autoconsumidor”con unalógica “de subsistencia”(pero con experiencia

de relación con el mercado). Tambiénhay una proporciónconsiderablede agricultores

“preponderantementemercantiles” (entre tos que hay “campesinos” en sentido estricto,

algunos titulares de “empresasfamiliares capitalizadas” e, incluso, unas pocas“empresas

agrariascapitalistas”), especialmenteen Waypo. Se constatatambién cierta presenciade

“semicampesinos”queobtieneningresosmonetarios medianteactividadesdistintasdel cultivo

de la tierra y crianzade ganadopor cuenta propia(trabajoasalariado, comercioen pequeña

escala,...)y destinansu producción agropecuariafundamentalmenteal autoconsumo, También

seha detectado,en los estratossuperioresde ingreso, algunasfamilias que se dedicana la

agriculturacomoactividad secundada.
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Hemos vistoque el tipo de LFE manejadoporlos campesinosdepende sobretododel

nivel de ingresosy de una seriede variablesasociadascon el tipo de sistemasde producción

utilizados (como el uso de insumos“modernos”por hectárea, ladisponibilidadde tierra y la

experienciade créditorecibido).Hay conexiónestrecha entreel tipo de LFE y los sistemasde

producciónutilizados.

Hay indicios de que duranteel periodode estudio se ha producidouna considerable

difusión de lógicasde caráctermercantilentreel campesinadochincherino,

Seha reducidola proporciónde campesinos“preponderantementeautoconsumidores”

y ha aumentado lade los que concibenla actividadagrícolacomo secundariadentrode una

estrategiade pluriactividadde caráctermercantil, la de los agricultores“preponderantemente

mercantiles”(“campesinos”o titulares de “empresasfamiliarescapitalizadoso de “empresas

capitalistas”)y la de los “semicampesinos”.Este procesoha sido másacentuadoen la zonade

Waypodondela mayoríade los agricultoresson“mercantiles”.Seconfirma asínuestra tercera

hipótesis (según la cual el desarrollodel capitaiismose traduce en una transformaciónde la

racionalidady de la lógicade funcionamientoeconómico-quese orientaen mayormedidahaciala

maximizaciónde ingresosobtenidosa travésde la producciónparael mercado-de los pobladores

ruralesandinos.

Tantoal analizarla estructura económicay socialde la zonade Chincherocomo el tipo

de LFE de sus pobladoreshemosdetectadodiferencias importantes entrela “subzona” de

Waypo y la de Piuray. En la primerade ellas (queestuvo sujetahistóricamenteal sistemade

haciendasy en la que las familias disponende mayores dotacionesde tierras, conpendientes

relativamentepoco pronunciadas)hay un mayor nivel de “desarrollo” relativo y unapresencia

másmarcadade institucionestipicamentecapitalistas.En la zonade Piuray, en cambio,hay

mayor vigencia de instituciones“tradicionales” andinasy menoresniveles de ingreso; la

articulacióncon el exterior esmás “periférica” en la medidaen que estámás asociada ala

ventade fuerzade trabajoo al comercio“de subsistencia”.Se pone de manifiestoque en un

ámbito geográfico relativamentereducido comoel de Chincherose confirma nítidamentela

hipótesisde “desarrollodesigual” (primera hipótesisde nuestrosistemahipotético).

En el capítulo décimo tambiénnos hemosreferido alas comunidadescampesinasde la

zona de Chinchero, Analizamosdiferentesprocesosque afectana dichascomunidades.La

privatizaciónporreducción -odesaparición-del sistemade barbecho sectorial,ya cotuentada

anteriormente.La segmentación,que ha dado lugar al surgimientode nuevas comunidades,y

la sectorización,que ha conducido a unadinamizaciónde las organizacionesde los “sectores”
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s cuiiiuiiiuaues, La

de las comunidades;tambiénse hancreado gran númerode “comités” sectorialeso comunales

(de mujeres, electrificación, agua potable, conservación de suelos,...). También se ha

experimentadoun aumento de la diferenciación social,que afecta negativamente ala

cohesióncomunal.

Las organizacionescomunaleshan asumidonuevasfunciones(como la prestaciónde

servicios-detransporte,almacenamiento, comercialización,arrendamientode maquinaria,...-o

la realizaciónde actividadesproductivascon una lógica “empresarial”)que han tendido a

incidir de forma másdirecta -aunqueno necesariamentemásigualitaria- sobre laeconomiade

las familias campesinas.Ha aumentadode forma considerableel volumen deactividad

económicarealizadapor las comunidades,así comoel niveldemonetarizaciónde la actividad

económica(y ha mejoradoel registrocontablede los pagos ycobrosen muchascomunidades

y sectores). De todo ésto se desprendeque ha habido un cambio en la LFE de las

organizacionescomunalesporel que éstascrecientementese han dedicadoa la producciónde

bienesy serviciosparala obtenciónde beneficios.No sólo se ha transformado(en un sentido

másmercantil) la LEE de los individuos sino también la delas organizacionescomunales,

Las organizacionescomunaleshanestadosujetasa diversosfactoreslimitantes,como

la malversaciónde fondospor partede algunosdirectivoso la existenciade gruposde poder

intracomunalescon capacidadde controlar la tomade decisionescomunales.

En cuantoa la accióncolectiva comunal, hay indicios para pensarque a lo largo del

períodode estudioha aumentadoel nivel de accióncolectiva. Si ésto esefectivamenteasí, no

se confirmarla la última partede la hipótesiscuartade nuestrosistemahipotético (según la

cual la extensiónde una lógica de funcionamientoeconómicoorientadaa la maximizacióndel

beneficio da lugar a una reduccióndel volumen de acción colectiva). Sin embargo,sí se

confirmaría la primerapartede dichahipótesis: la extensiónde unaracionalidad instrumentaly

una lógica de funcionamientoeconómicoorientadaa la maximizacióndel beneficioda lugar a un

cambio enla naturalezade las accionescolectivas comunales(por el hechode que los comuneros

supeditan crecientementesu participaciónen las mismasa la obtenciónde ventajasindividuales

inmediatas).

No obstante,hemosvisto como la accióncolectivacomunal era muy dependiente de

los apoyos externos ofrecidospor las múltiples organizacionesde cooperación parael

desarrollo(OCD) queactuabanen Chinchero.Hay indiciospara pensarque la acción colectiva

“incentivada”por las OCD estabadesplazandoa la accióncolectivaautónomay espontánea de
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las comunidades.La dependenciade los apoyosde las OCD hacepeligrar la persistenciade

estaaccióncolectivaautónomaen el medioy largoplazo.

En el capitalo decimoprimeronos hemosreferido ala actuaciónde las OCD en la zona

de Chinchero.Se tratade unade las comarcasruralesdel Departamentodel Cuscoen que hay

máspresenciade OCD: másde unaveintenaen 1992. La mayoriade ellascomienzaa operar

en la zona a partirde finalesde los 70.

Hemosagrupadoel conjunto de accionesde las OCD en seis lineas: 1 . - construcción

de infraestructuras;2.- conservaciónde suelos y forestación; 3.- difusión de propuestas

tecnológicasparala realizaciónde actividades productivas;4.- actividadesdetransformacióny

comercializaciónde productos;5.- asesoríay apoyo alas organizacionescomunalesy 6.-

prestaciónde serviciosen materiade educación,saludy vivienda, Posteriormenteanalizamos

los nivelesde adaptaciónde cadauno de esos tiposde acciones,considerandoespecialmente

los costosde las mismaspara los campesinos,el componentede donación queofrecían las

OCD y el nivel de adopción espontáneaporpartede los campesinos. Vimosque en la mayor

partede los casoslos costesde las propuestasdesbordabanlas posibilidadeseconómicasde la

mayoría de los campesinos chincherinos, que el componente de donación era elevado

(especialmenteen las tres primeras)y que los niveles de adopciónespontáneaeran muy

reducidos(salvoen el casode la adopciónde insumos“modernos” parala actividad agrícola).

También hemos analizadola adaptaciónde la forma de aplicar esasacciones de

“desarrollo”. Se ha detectadoqueen muchoscasoslos promotoresde las OCD hacíanvisitas

brevesmotorizadasa las comunidades,que no teníanunaincidenciarelevante. Tambiénse ha

constatado laexistencia de problemasde comunicación entre promotores“mestizos” y

campesinos“indígenas”. No obstante, en algunos casos hubo en la zona promotores

“mestizos” con elevado grado de “compromiso” e identificación con los interesesy

aspiracionesde los campesinos,lo que condujo a una mayor “cercania” en su relación con

éstos(y facilitó la puestaen marchade propuestasde “desarrollo”).

Esto nosproporcionacierta evidencia, desdeluegono terminante,en favor de nuestra

séptima hipótesis (segúnla cual los integrantesde las OC]) suelen teneruna posición en la

estructuraeconómicay socialy unalógica de funcionamientoeconómicomuy distinta a la de los

campesinosde la zona,lo quepuededar lugara un bajonivel de adaptaciónde las propuestasde

las OCD-y delasformasde ponerlasenpráctica-).
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En cuanto a la incidencia de las accionesde las OCD en la zona, hemosanalizado

cómo cada unode los seistipos de accionesanteriormentecitadosha contribuidoal desarrollo

de relacionesmercantilesy capitalistasen la zona.

Entre las obras de infraestructura<acción 1) cabe destacar la construcciónde la

carreteraCusco-Chinchero-Urubambaa comienzosdel periodo de estudioque aumentóla

movilidadgeográficay facilitó la vinculacióncon los diferentes mercados.El pagodejornales

(o entregade alimentos)a los campesinosparala realizaciónde actividadesde conservación

de suelosy forestaciónen sus comunidades(acción2) favorecíauna mayorventa de fuerza de

trabajo de distintos integrantes de lafamilia y constituíauna “asalarizaciónen casa” de la

población local. En cuantoa las propuestastecnológicasparala realizaciónde actividades

productivas(acción 3) nos hemos concentradoen la difusión de insumos “modernos”

mediantecrédito agrícola.Las OCD, a través dela concesiónde crédito, han contribuidoa la

transformaciónde los sistemasde producción,en el sentidode aumentarsu intensidaden el

uso de insumos“modernos”,así como laintensidadde cultivo. Estoúltimo, a su vez, favorece

una mayorprivatizaciónde la tierra (puesto queel uso deinsumospermite reducirel tiempo

de descansode la tierra de labor -y las posibilidadesde usufructo comunalde la misma-).El

crédito agrícolatambién ha contribuidoa la difusión de una LFE orientada ala obtenciónde

beneficios a través de la venta de mercancías. Las acciones de comercializacióny

transformación(acción4) favorecenque los campesinosdestinen unamayor proporciónde la

producciónal mercado (oque seadquieraen éste unamayor cantidadde bienesde consumo

de origen“industrial”). Las actividadesde asesoríay apoyoa la organizacióncomunal(acción

5) frecuentemente hanfavorecido que las comunidades asumiesenla realización de nuevas

actividades“empresariales”orientadashaciael mercado. Por último, el acceso aalgunosde

los serviciosprestadospor las OCD (acción6) exigea los campesinosel desembolsodedinero

(lo que constituye una presiónmás para que las unidadescampesinasobtenganmayores

ingresosmonetarios).

En definitiva, se ponede manifiesto que las OC]) han favorecido el desarrollode

institucionesy relacionescapitalistasen la zonade Chincheroatravésde cadauno de los seistipos

de accionesanalizadosy seconfirma,portantola quintahipótesisde nuestrosistemahipotético.

De esta forma,las OCD han reforzadolos efectos vinculadosal desarrollode relaciones

mercantilescontemplados anteriormente(“descampesinización”,descensode ingresosagrícolas,

etc.) y han aumentadola vulnerabilidad dela “economiacampesina”antelas variacionesen las

condicionesdemercado.
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Tambiénse ha constatado comolas OC]) han adquiridoun crecientepoderen la vida del

Distrito y hanincidido sobrela estructurasocialdel mismo, enla medidaenque contribuyerona la

consolidación de un grupo de dirigentes“indigenas” “acomodado?’. Argumentamosque los

promotoresde las OCD tendíana entablaruna alianza conlos dirigentes comunalesy distritales

para la realizaciónde sus acciones,y que éstos frecuentementetenían un mayor accesoa los

“beneficios” de carácterindividual que concedíanlas OCD. Esa distribución desigualde los

“beneficios”de lasOC]) ocasionabaun aumentoen las diferenciassocialesexistentesy provocaba

el relegamientode sectoresampliosdela poblacióncampesina.

El hecho de que hubieseorganizacionescon planteamientosideológicos, objetivosy

formas de actuación muy distintos, realizando el mismo tipo de acciones, provocaba que se

entablasen relacionesde competenciaentrelas mismas,que llegaronatraducirseen conflictos

abiertos (en algunos casos se saldaron con “repartos” del territorio de actuación entre

organizaciones).La competenciaentre organizacionestambiénconducíaa que hubiese una

tendencia al aumento del componente de donación en las acciones de “desarrollo” realizadas

por las mismas.

Finalmente, analizamos la evolución de dos OCD significativas en la zona que

obtuvieron en un principio logros considerablesmanejandopresupuestosreducidos, con

escasos medios técnicosy humanos,pero con unamarcada“mistica” de transformaciónde la

sociedad.Sin embargo,el aceleradocrecimientoque experimentarondio paso a estructuras

organizativasmás “pesadas”, más necesitadasde financiación “externa” (ya fbese de

“financieras” de paises “desarrollados” o del Estado peruano) para conseguirel mero

mantenimientode la organización.La contrataciónde “profesionalesde Ja cooperación”dio

lugar a unareducciónde la “mística” de transformación.Se orientaroncrecientementea la

prestaciónde serviciossubsidiadosa la población,másque a movilizaría parainvolucraríaen

la transformaciónde las estructuraseconómicasy sociales. Además, cambió cl estilo de

relación con los campesinos,que pasó a ser más“distante” y “tecnocrático”. Estas

transformacionesno sólo supusieronun menor nivel de adaptación de laforma de aplicar

accionesde “desarrollo” (y delas nuevaspropuestas de “desarrollo”que seformulaban)sino

quetambiéncondujeron auna reducciónde la “efectividad” con laqueseutilizaban los fondos

recibidos y a una disminución de su capacidad de transformación de la estructura económica y

social. Dicha reducción de“capacidad transformativa” no se produjo tanto en términos

absolutoscomorelativos, puesto que los aumentos en el volumen de fondos manejados frieron

espectaculares.Esto vendría acorroborarnuestrashipótesisoctavay sexta. El aumentoen el
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volumen de fondos manejados por las OCDtiende a provocar una reducción en el nivel de

adaptaciónde las mismas(segúnla hipótesisoctava),lo que setraducida(en virtud de la hipótesis

sexta) enunamenorcapacidadde transformaciónestructural(entérminosrelativos).

En cuanto ala hipótesisnovena,que contemplabala relaciónentrejuicios de valor y

estrategiasde “desarrollo”, vimos como las actitudes hacia la “modernización” de los

representantesde una docenade OC]) con presenciaen la zonade Chincherodependiande la

posición que tuviesenen relacióna, al menos,cuatrocontroversias:1.- si existe (o no) una

lógica de funcionamientoeconómicoespecíficade los campesinos;2.- si las comunidades

campesinasandinasestán abocadas a su desapariciónantela penetracióndel capitalismo(o

no); 3.- si las comunidades campesinastienen un potencial importante de contribuir al

“desarrollo” rural (o no); y 4.- siloscampesinostienendeseode continuarsiendocampesinos,

o si porel contrario tienensusexpectativaspuestasen otras formasde existencia.

Los resultadosque sepresentaronen el capitulo sextoofrecenperspectivasalentadoras

sobrela posiblevalidez del modeloteórico expuestoen dichocapituloy parecencorroborarnuestra

novena y, última, hipótesis.

En definitiva, a partir de las consideracionesanterioressepuedeconcluir, de forma muy

sintética,queel desarrollode las relacionesmercantilesy capitalistasen la zonade Chincheroha

generadoimportantes transformacionesen la estructura económicay socialde la misma(quesehan

traducidoen procesosde “descampesinización”,“descomunización”y pauperizaciónde la mayor

partede la población).Las organizacionesde “cooperación”parael “desarrollo”, en la medida en

que han contribuidoal desarrollodel capitalismoen la zona,han tendidoa acentuarlos procesos

citados,
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TERCERA PARTE:

CONSIDERACIONES FiNALES
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CAPÍTULO XIII: REFLEXIONES Y SUGERENCIAS

Ruegaque el camino sealargo.
Queseanmuchaslasmañanasde veranoen que,
con gran placery alegría,
entresen puertos desconocidos;[...]

QuesiempreItacaestéentu pensamiento.
Llegar ahi es tudestino.
Peronunca apresuresel viaje. [...]

Y si la encuentraspobre,no creasqueItaca teha engañado
Sabiocomo te hashecho,tanpleno de experiencia,
habrás entendido lo que significan las Itacas.

KonstantinKavafis, extractosdel poema “Itaca” (1911),en Obra escogida,
Teorema,Barcelona,1984,pp. 46-7

En esteúltimo capitulo,rescataremosalgunoselementosteóricosde los capitulos en

que sedesarrollael marcoteórico-metodológicode estatesis y los relacionaremoscon algunas

de las conclusionesdel estudiode caso, para realizar algunos comentariosy presentardiversas

sugerencias.Comenzaremosplanteandolas siguientesconsideracionesfinales:

* El enfoque de la teoría de la elección racionalno es apropiado paraexplicar el

funcionamiento, ni la dinámica, de la “economia campesina” andina. Al partir de una

concepción “restringida”de la racionalidadde los actores, resulta inadecuado paraexplicar

comportamientos queno se inspiran en consideraciones instrumentales,maximizadoras,

egoístaso prioritariamente“económicas”. Comoresultadode ello las funcionesde utilidad y

las ecuacionessobrela asignaciónde recursosque seplanteandesdeel paradigma neoclásico

(que en buenamedidase sustenta sobre dicha teoríade la racionalidad)ofrecenpocas luces

paraexplicar los determinantesde los comportamientosde amplios sectoresdel campesinado

andino(sobre todo,de los quetienenmenorvinculacióncon los mercados).

Del mismo modo,la teoríade la accióncolectiva, que se sustentaen los supuestosde

“racionalidad” -tal como ésta esconcebida por la teoría de la elección racional- e

individualismo metodológico,es incapazde explicar adecuadamentebuenapartede la acción

colectivaque sedesarrollaen las comunidadescampesinasandinas.
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* Tampoco son adecuadospara explicar la dinámicade la estructura económicay

social de las zonas ruralesandinaslos enfoquescentradosen variablesdemográficas.Es tan

cuestionableel “imperialismo demográfico”, como el “imperialismo económico” -o el

“ecológico”, porcitar otraposibledeformación-a la horade explicarla dinámicaeconómicay

social. En el estudiode casose ha puestode manifiestocómo el desarrollode los diferentes

mercadosha tenido un papel más relevanteque el crecimiento demográficoa la hora de

explicar las transformaciones quese han experimentadoen la zona de Chinchero. Sin

embargo,buenapartede los estudiosrecientessobre ladinámicade las zonasrurales andinas

se “olvidan” de considerarel papeltrascendentalque el desarrollode relacionesmercantilesy

capitalistas tiene. A lo largo de la tesis se plantean varios modelos que pueden ser de utilidad

para laconsideraciónde estos factores.

* Seha constatadoen la zonade Chincheroduranteel periodode estudioun proceso

de “descampesiización”.Además]os ingresosde la mayorpartede las familias chincherinas

eranmásbajosal final del períodode estudioqueal inicio del mismo, Aumentóla vinculación

con el mercado,pero éstejugó en contrade los campesinoschinchemos(aunquesi propició

que se experimentasenprocesosde acumulaciónen algunasexplotacionesagropecuarias).De

este modola mayor conexióncon el mercadono ha favorecido una mayor “integración” del

campesinadoen la vida económicanacional, sino que ha reproducidoy acentuadosu

exclusión.El termino integración” constituyeun burdoeufemismo,

Duranteel periodode estudiohubo presenciamasivade OCD que “invirtieron” varios

millonesde dólares para “desarrollar” lazona.Algunosautoresinterpretanque la actuaciónde

las OCD atenúaparcialmentelos efectos negativosderivadosde la dinámicade los diferentes

mercados. Desde la perspectivade análisis que seha seguidoen estatesis,al favorecer una

mayor conexióncon el mercado,las OC]) propician la descomposiciónde la “economía

campesina”a laqueteóricamente“ayudan”.

* La “descampesinización”se tradujoen una mayorventa salarial defuerzade trabajo

e, incluso en mayor medida, estimuló la realización de una amplia gama de actividades

mercantiles por cuenta propia(en un contexto de creciente división del trabajo). La

“descampesinización”esun proceso traumáticoy complejo,queno necesariamenteconducea

la “asalarización”,ni aún menosa la “proletarización”, de la población desplazada.Esto es

especialmentepatenteen una sociedadcomo la peruanaen la que buenapartede la población

activa trabaja por cuenta propia, frecuentemente en actividades “terciarias”, dentro del

llamado “sector informal”, en condicionesde extremaprecariedad,y son muy reducidaslas
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posibilidadesde encontrarun trabajo “adecuadamenteremunerado”en los sectores“formales”

de la economía.

La “descampesinización”en una sociedadcomo la peruanaadquierecaracteresmuy

diferentesa la que ha tenido lugar (hastael punto de estar prácticamenteconcluida)en los

paísesactualmente“desarrollados”.Mientrasque en éstosfue en muchoscasossimultáneaen

el tiempo con importantesprocesosde acumulacióny crecimientodel sector industrial, en

sociedades “periféricas” frecuentemente se da en contextos de recesión industrial -o abierta

“desindustrialización”-y “terciarización”deformada.

Así la “descampesinización”resulta doblementetraumática. No implica sólo el

“desengarce” deuna forma de vida coherenteen la que babia interacción intensa con la

naturalezay con los otros integrantesde la comunidad,sino tambiénel “engarce”con mundos

más“anchos” peromás“ajenos” (parafraseandoa Alegría),plagadosde incertidumbrey que

imponenrestriccionesaúnmásdurasal desarrollode la existenciade las personas,sin asegurar

el logro de la mera“subsistencia”-ni siquierala “infrasubsistencia”estágarantizada-.

* El capitalismo,en su actual etapade “mundialización” o “internacionalización”

trasnacionalízada,dispone de un potencial de “desestructuración”de las formas de vida

campesinasmayorque el que ha tenido en cualquierotro períodohistórico. El campesinado,
queha sido unade las principales victimasde la expansióndel sistemacapitalista,se encuentra

más expuestoasus embates,hastael punto de que parecieraserun sujeto derrotadopor la

historia. Un horizontede inevitabilidad parece cernirse sobresu existencia.

* El campesinado,no obstante, seaferra,cuantopuede,a las menguadasposibilidades

de su entorno paramantenersevivo en el sórdidojuegode la supervivencia.Los campesinos

andinos muestranuna impresionantecapacidadde adaptacióna condiciones mercantiles

adversas.Se ha señaladoque los campesinosandinosdisponende valores propicios para

desenvolverseen el ámbito del mercado capitalista(DE LEON, 1996). Unaalta valoracióndel

trabajo (lo que se manifiesta, por ejemplo, en que la palabra “vago” llegue a utilizarse

frecuentemente comoinsulto); una enorme capacidadde resistir condiciones adversas

(ecológicas,sociales,económicas,etc.) y de vivir de la realizaciónde actividadespor cuenta

propia; disposición a construir redessociales-asentadas frecuentemente sobre valoresde

reciprocidad- para favorecerla subsistencia(y también la realización de determinadas

actividades económicas),etc..

Se constata quealgunossectoresdel campesinadohan logrado desplegarel potencial

existenteen esos valores parainiciar procesosexitososde acumulación. Se constituyenasí
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“empresasfamiliarescapitalizadas”o “empresascapitalistas”,no necesariamenteagrícolas.La

“descampesinización”también asume formas“triunfadoras”,

* Existe un cierto margen paraun “desarrollo” “no mercantil” de la “econonna

campesina”.Cabelaposibilidadde aportarmayorescantidadesde materiaorgánicaa la tierra.

mejorar determinadas laboresagrícolas, introducircambiosen los patrones decultivos para

poder disponerde cultivos con mayores cualidadesnutritivas, aprovechar mejordeterminados

recursos (porejemplo,desarrollar actividadespesquerasen laslagunasde altura), etc..

Sin embargo,el “desarrollo” “no mercantil” de la “economía campesina”estásujeto a

límites claros.Los sistemasde producción“tradicionales”ofrecenpocasposibilidadesparael

aumentode la produccióny la productividad(sin la introducción de cantidades relevantesde

insumos “modernos”). Y las diferencias en rendimientos respecto de los sistemas de

producción“modernizados” sonya abismales.Resultadificil superarpor la vía “no mercantil”

la extrema durezade las labores agrícolasy de las condicionesde existencia.Es ingenuo

pensar que se puedan mantener las organizaciones sociales y los sistemas culturales en un

contextode crecientepenetraciónde relacionessocialesy formasculturalescaracterísticasdel

capitalismo trasnacionalizado. Foladori (1981: 139) califica como “absurdas” las concepciones

de algunosautores“campesinistas”que “plantean precisamentela necesidadde restringirlas

relacionescapitalistasen el campode maneraqueno contagiena la economía campesinay ésta

pueda seguir siendotal”. Es similar a la pretensiónde intentarmetertodo el aguadel mar en

un hoyo cavadocon las manos,que teníael niño que se encontróAgustínen la playa.

* En cuanto alas organizacionescomunales,tienenun innegablepotencialparafacilitar

a los comunerosel acceso atodauna seriede bienesy serviciosquepor si mismos dificilmente

podrían alcanzar. Cabe también la posibilidad de promover que asuman la realización de

nuevas actividades productivas con un carácter “autogestionario”. Sin embargo, ello no está

exento de dificultades: posibilidades de “acaparamiento” de las “empresas comunales” por

partede gruposde poderde las comunidades,dificultadesparacontrolar la actuaciónde los

directivos,procesosde desintegraciónde las organizacionescomunales, influenciaadversade

nuevos “valores” ideológicos, etc..

* La adopciónde políticas de “desarrollo” inchtyentes.encaminadasa favorecer la

mayor persistenciaposiblede laspequeñasy medianasexplotacionesagricolas-o a ofrecera

los campesinos alternativasde existencia“dignas” basadasen la realización de “nuevas”

actividades económicas-, puede conducir no sólo a la consecución de estructuras económicas

y socialesmásequitativas(en la medidaen que la tierra y otros recursossirvan de fuentede
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sustento a una proporciónamplia de la población) sino también a evitar algunasde las

distorsionesmáscaracteristicasdel capitalismo“periférico”.

El enfoque de la “adaptación transformativa”, propuesto en este estudio, puede

cumplir un papelrelevantede caraa la formulación,aplicacióny evaluaciónde propuestasde

“desarrollo” incluyentes.Dicho enfoquese asientasobreel supuesto deque a travésde una

difusión amplia (incluyenie)de las propuestasde “desarrollo”hay másposibilidadesde iniciar

procesosde “desarrollo”“articulados”, “autocentrados”y “sostenibles”,

Para aplicar esaspolíticas incluyentesde “desarrollo” esimportanteno identificar el

“desarrollo de la poblaciónrural” con el “desarrolloagrícola”,entendidode forma restringida

como aumento en la producción y productividad agrícola. Probablemente,algunas

posibilidadesinteresantesde “desarrollo” sedenfuerade la actividadagrícola(e incluso fuera

del ámbito rural).

* Creo que puede ser resuelta lacontradicción aparente entre ladefensa de

planteamientos“descampesinistas”y la propuestade políticas incluyentes“pro-campesinas”.

Estaspolíticas probablementeno tengancapacidadde impedir quese verifiquen procesosde

“descampesinización”asociadosal desarrollode las relaciones mercantilesy capitalistas.Sin

embargo,si puedenincidir sobre elritmo al que severifiqueeseproceso.Si logranretardarlo,

puedenpropiciarunamejor inserciónde la población campesinaen otros ámbitosde actividad

económica, reducirlas distorsionesdistributivas de la economíay aprovecharel potencial

humanoque los campesinospuedenaportarpara contribuir a los procesosde “desarrollo”

económicoy social (en vez de dejarlo marchitaren el juegosórdido de la supervivencia,antes

citado).

* Priorizar la adopciónde políticasde “desarrollo” incluyenrestampocoexige centrar

la actuaciónen el nivel “micro”, dejandode lado las intervencionesde carácter“macro”. A

través de políticas “macro” (por ejempío, políticasde precios, ...) se puede,en ocasiones,

facilitar en mayormedidala persistenciade las unidades“micro”,

En muchospaises“subdesarrollados”ha habidoun retraimientodel Estadorespectode

las laboresde planificación y promocióndel “desarrollo”, en general,y del sectorrural, en

particular,vinculadoen buenamedidaa la adopcióndel paradigmaneoliberal.Algunastareas

han pasado a serasumidaspor otros actores.Así, tanto en Perú como en otros países

“subdesarrollados” ha habido un impresionante florecimiento de “organizaciones no

gubernamentales”dedicadasa la promociónrural (y a muchasotrasactividades).Sin embargo,

hay limites obvios a la posibilidad de promover un “desarrollo” “articulado” por estaVm:
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visión localista, escasacoordinación,priorización distinta -y muchasveces divergente- de

objetivosy acciones,dependenciafinanciera,etc..

A lo largo del estudiode caso sehan detectadotoda una serie de dificultadescon las

que se encuentranlas OCD (y los “diseñadores”de politicasde “desarrollo”, en general)para

planteary realizaraccionesque no resulten“intrascendentes”(en el sentidode dejar poca -o

nula- huella en la estructuraeconómicay social local). Desde luego, los riesgos de

“intrascendencia”a los que se enfrentanlas OC]) sobre elterreno se acrecientancuandoéstas

no hacenun esfUerzoseriode adaptación alas condicionesdel medio.

* No está nada claroque, sobre el terreno, haya diferenciassustancialesen cuantoa

funcionamientoy “efectividad” entre las OC]) “públicas” y las “privadas”. El carácter

“público” o “privado” no es tan importantecomo otros rasgosde las organizaciones(tipo de

propuestasde “desarrollo” y nivel de adaptaciónde las mismas,nivel de compromisode los

integrantes,estilo de actuación, estructuraorganizativa, volumende recursosmanejados,etc.).

* Se constataque algunasOCD que inicialmente teníanuna concepciónmuy crítica

respectodel sistemacapitalistaacabaron realizandoaccionesque contribuían claramenteal

desarrollo de las instituciones características de dicho sistema.

En la medida en que no existe un abanico amplio de acciones orientadashacia un

“desarrollo campesino”“no capitalista”, las organizacionescon un ideario “critico” que

disponíandeun volumen abundantede recursosacabaronrecurriendoa accionesrelativamente

“convencionales” (concesión de crédito agropecuario parala difusión de “paquetes

tecnológicos”“modernos”, construccióny mejora de infraestructurasbásicas,provisión de

servicios de salud, educación o vivienda, “fortalecimiento de las organizaciones comunales”,

..). Buenapartede estas propuestas (que sonaquellasa las que las OC]) han dedicado

mayores cantidades de recursos) se vienen aplicando desde hace muchas décadas en muy

variados puntosdel planeta.Las OCD que si contabancon propuestasoriginales(como la del

mejoramientodel ganadocriollo de los campesinos, formuladaporuno de los responsablesde

Arariwa) no acabaron priorizándolassuficientementea la horade ejecutarlos presupuestos.

* Resulta dificíl precisar (sobretodo en un contexto como el de Chinchero,

caracterizadopor la presencia de más de una veintenade OC])) qué parte de las

transformacionesexperimentadasen la estructura económicay social sedebena la actuación

de las OC]) y quépartea otros factores.

Las comunidadesestudiadas estabaninmersasen la corriente de un rio que las

empujabahacia formas diferentes de comportamientoindividual y colectivo. El río del
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“desarrollo” capitalistaprovoca, deforma autónoma, importantestransformacionesen la

existenciade las personasy de las comunidades.Las OCD tienenla posibilidad de “ayudar” a

los campesinosa remaren favor de la corriente (y reforzarlos efectos derivadosde los

procesosde desarrollode las relacionesmercantilesy capitalistas).Sin embargo,llegar antes a

la desembocadurano garantiza nada,sabiendoqué sombríasson las perspectivasque les

esperanen el mar de la“descampesinización”.Quizá, de nuevo,la claveesté en el ritmo del

viaje, en alargarel trayectolo másque sepueda.Si vasa Itacaviajero, ¡pide que tu viaje sea

largo! Tal vez alo largodel camino lleguesa comprenderquésignificanlas Itacas.

A partir de las consideracionesanterioresnos atrevemos a plantearuna serie de

sugerencias,que se alinean en favor de un modelo de “cooperación” parael “desarrollo”

diferenteal actualmentepredominante,y quepermitiríansuperaralgunasde suslimitaciones:

1.- Superarun enfoquede caráctertécnico, centradoen lo productivoy en una vision

“restringida” de lo “económico“, sin consideraciónde dimensionessociales, culturales,

politicas, etc.. Para ello es necesario“recolocar” la dimensión “económica” dentro de una

concepciónmás amplia de la sociedad(lo que, entre otras cosas, exigediálogo entre

“economistasde lacooperación”y estudiososde otrasdisciplinas).

2.- Reconsiderar lapertinenciade la de “cooperación” parael “desarrollo” realizada

pormedio de “proyectosde desarrollo” ejecutadosde forma dispersapor distintasOCD, sin

coordinaciónentrelas mismas.Resultanecesariodevolver al Estado(y a otras entidades)la

capacidaddeplaneary aplicar políticasde ‘desarrollo” de carácter “macro” (en vez de

dejar a lapoblaciónamercedde las poderosasfuerzasdel mercado capitalista“mundializado”

y “trasnacionalizado”y ejecutar, paradisimular, pequeñasobras dispersasmediante“fondos

nacionalescompensacióny desarrollosocial” -en la varianteperuana-o “programasnacionales

de solidaridad”-en el modelo salmistamexicano-).

Las restantesrecomendacionestienen sentidoúnicamentesi, anteel interrogantede si

tiene sentido (o no) manteneruna cooperación”mediante“proyectos de desarrollo”, se

adoptauna respuestaafirmativa.

3.- Priorizarla aplicaciónde propuestasde “desarrollo”adaptadasalas condicionesde

las estructuraseconómicasy sociales,como forma defavorecer procesosde “desarrollo”

incluyentes.La adaptaciónde las propuestas favoreceun mayor gradode aceptaciónlas

mismas por parte de las poblaciones locales, lo que es condición para una difusión amplia de

dichas propuestas entre la población.
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4.- Tomar concienciasobre ladificultad de transformar las estructuras sociales

medianteuna intervención“externa”. Aún en el casode disponerde muy cuantiososrecursos

económicos,existeel riesgo de no lograr incidir de forma significativa sobrelas estructuras

locales, Este riesgo es mayor cuando se pretendeque la población local se adapteal

“proyecto”, en vez de adaptar el “proyecto” a las estructuraslocales. Los cambios

estructurales suelen acaecer a lo largo de períodos relativamente largos de tiempo. Es

necesario tomar en consideración la dinámica de las estructuraspara acompasar las

“propuestasde desarrollo”a los procesosde cambiode las mismas,de maneragradualista.

5.- Hacerhincapiéen el estudioriguroso de las áreasen las que sepretendeintervenir.

Resulta necesario,para lograr mayoresniveles de adaptaciónen las propuestas. partirde

análisisdetallados delas estructuraseconómicasy sociales,de los sistemas culturales,de las

estructurasde poder, etc..

6.- Propiciar una participaciónreal de la población local en la realización de

propuestasy en la aplicaciónde las mismas.Senecesitasensibilidadparadetectarlos deseos,

aspiraciones y prioridades de los pobladores e “involucrarlos” en la realización de actividades

encaminadas a lasatisfacciónde sus “necesidades sentidas”.Esto exige acabar con la

distinción “donante” ¡ “beneficiario” (en la queel primero ocupala posición de “sujeto” y el

segundo la de “objeto”) y devolver a la población local el protagonismoen su propio

“desarrollo”.

7.- Dimensionaradecuadamentelos “provectos de desarrollo”, de maneraque se

alcancenniveles satisfactoriosde adaptación(en aras de lograr una capacidadtambién

satisfactoriade transformación estructural).Se debetomarconcienciade quelos presupuestos

elevados permiten hacermuchascosas, peropuedenincidir negativamente sobreel nivel de

adaptación.

8.- Priorizar unestilo de relacióncon la poblaciónlocal que se baseen la confianzay

en la “cercanía”, lo que suponedesterrarel paradigmade la “cooperaciónmotorizada” del

“profesional”. Al convivir, trabajar, conversar con la gente se puede aprender mucho de los

valores,deseosy anhelosde laspersonas.En el casode los campesinosandinos,son ellosy no

los “tesistas”que vienende afuera,los que realmentesabende “economía campesina”(ya que

la practican todoslos días). Para poneren prácticaun estilo de “cercanía” con la población

local resultafundamentalvalorarel nivel de “compromiso”, así como la proximidad étnicay

culturalde los “promotores”a la poblaciónlocal.
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9.- Favorecer unaaplicación“democrática”de las propuestasde “desarrollo”. Se debe

tomarconcienciadel importanteefecto desestructuradorque el desarrollode las relaciones

mercantiles y capitalistas imprimea las instituciones y formas de organización social

“precapitalistas”.Asi, por ejemplo,en el caso de las comunidadesandinasresultanecesario

establecermecanismospara contrarrestarlos procesosde diferenciacióncampesinay de

formaciónde gruposde poderintracomunales.De estaforma, habrámásposibilidadesde que

las actuacionesde “desarrollo” tenganun carácterrealmenteincluyente.

10< Hacer especial énfasis en una evaluación rigurosa de los “proyectos de

desarrollo”,Considerar indicadoresde adaptacióna la horade evaluar,en vezde (o además

de) Josindicadores habitualesde “costes”,“beneficios”, “impacto”, etc.
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ANEXO METODOLÓGICO

¡7..] El amante,el poetay el místico hallan una satisfacciónmás completaque la que pueda
conocerel buscadorde poder,ya que pueden descansaren el objeto de su amor, mientrasel
buscadorde poder debe estar perpetuamente ocupadoen algunanuevamanipulación,si no
quiere experimentaruna sensaciónde vacio, Creo, por tanto, quelas satisfaccionesdel
amante,usando estapalabraen susentidomásamplio, excedena las satisfaccionesdel tirano y
merecenun puestomáselevadoentrelos fines de la vida. Cuando lleguela horade mi muerte,
no sentiréhabervivido en vano. Habrévisto los crepúsculos rojosde la tarde,el roció de la
mañanay la nievebrillando bajolos rayosdel sol universal; habré olidola lluvia después de la
sequíay habréoidoel Atlántico tormentosobatircontralas costasgraníticasde Cornualles.La
cienciapuedeotorgarestasy otrasalegríasamásgentede la queotra suertegozaríacon ellas.
Si procedeasí, su poderserá sabiamente empleado,pero cuandosuprime de la vida los
momentosa que la vida debesu valor, la cienciano mereceadmiración,por muy sabiamente
que conduzcaa los hombresporel camino de la desesperación.La esferade los valores cae
fuerade la ciencia,exceptoen cuanto laciencia consisteen la persecuciónde la verdad.

BertrandRussell,LaperspectivacientWca,(1931),Sarpe, Madrid,1983,p. 213

Se enfatizó desde el comienzode la investigaciónla necesidadde hacertrabajo de
campoen comunidades campesinasandinas.En diciembrede 1990y enerode 1991, durantela
guerraen el Golfo y la epidemiade cólera en el Perú, fui a dicho país para seleccionarel
ámbito en el que se haría el trabajo de investigación. Mepareció apropiado elegir la cuenca del
río Patakancha,en el Distrito de Ollantaytambo.Regreséal Perú en abril de 1991 para
comenzarel trabajo de campo en dicha zona, perohubo un ataque del Movimiento
RevolucionarioTúpac Amaru al puesto policial del pueblo de Ollantaytambo, en el que
murieroncinco policías. Como consecuenciade ello, la zona sellenó de soldadosy policía y
me recomendaron escoger otra.Fue así como terminéhaciendoel estudio sobreuna zona
diferente (la de Chinchero),que a la postre resultó muchomás apropiada parael tipo de
investigación quequeríadesarrollar (era unazona peculiarpor la enormepresenciade OC])
que había en ella y por el hecho de que en el pasadose habíanhechomuchos y buenos
estudios sobre lamisma, lo que facilitaba la realización de ejercicios de “estática
comparativa”).

La mayor partedel trabajo de campo sedesarrollóentreabril de 1991 y agosto de
1992 (con una estancia de un mes en Madrid, en octubre de 1991, para resolver distintos
asuntosburocráticos).Durantelos primeros mesesde estanciaestuveviviendo en el local que
el equipo de trabajode Arariwatenía en Chinchero.Los integrantesdel equipomeacogieron
bien, me presentaronen las asambleasde diferentes comunidadesy me introdujeron en el
conocimiento de la zona. También tuve ocasión depercibir cosas relevantes sobre el
funcionamientode la organizacion.

Posteriormente,realicé un curso de un mes en el Centro Bartoloméde las Casasde
Cusco, sobre “Culturay Sociedaden los Andes”y participé,junto con AugustoCavassa,en el
diseño de un cuestionarioorientado a obtenerinformación sobre el funcionamientode las
organizacionescomunales.
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Cuando regresé aCuscoen noviembrede 1991 dediquéun tiempoa prepararel trabajo
de campoulterior, Participéen la evaluaciónde actividadesde Arariwa de 1991 y entablé
contactocon campesinosde diferentescomunidades.

Finalmente, a principios de febrero de 1992 di el paso de vivir en una comunidad
campesina.Escogí paraello la comunidadde Tauqa, consideradacomo unade las más
“tradicionales”de la zonade Chinchero,Tuveoportunidadde hacer trabajode campoen dicha
comunidaddurantecerca de dos meses,hasta quecaí enfermoy tuve que regresarmeal
Cusco. La principal técnica de investigación aplicada fue la observaciónparticipante
(ampliamente utilizadaporantropólogosy otroscientíficos sociales).

Despuésde unas semanasde convalecencia,me dediquéaentrevistara responsablesde
OCD queoperabanen la zonade Chinchero.

Tambiénvolví a trabajarcon AugustoCavassaparala elaboraciónde un cuestionario,
pero esta vezno dirigido a organizacionescomunalessino afamilias individuales.

Optamos, ala hora de seleccionarla muestra,por un procedimientode muestreo
estratificado.Agrupamos alos comunerosde las comunidadesy sectoresseleccionados(en el
casode la zonade Waypo los mismosqueconsideró Cotlearen 1983: los sectoresSanJoséy
SanJuan Bautista dela CAP Waypo,y las comunidadesde Raqchi, y Cheqereq;en el casode
la zonade Piuray, los sectoresde Pukamarka, KuperBajo y Kuper Alto de la comunidadde
Kuper, el sector Oqotuande Ayllupongo y las comunidadesde Tauqa, Umasbambay
Pongobamba).

Solicitamos a los presidentes de las comunidades y sectores que nos proporcionasen el
padrón comunal (o sectorial) y nos informasen sobre las actividades económicas realizadas por
cada una de las familias. Establecimos ocho estratos (en función de la actividad económica y
de otras circunstanciasque consideramosrelevantes): comerciantescon establecimiento,
comerciantes sin establecimiento, prestadores de servicios por cuenta propia, propietarios de
establecimientos dedicados a la realización de actividades secundarias, personas que realizaban
actividadessecundaríaspor cuenta propiasin disponerde establecimiento,trabajadorespor
cuenta ajena, personas que cuentan con una cantidad significativa de ganado y principalmente
agricultores(lo quese determinabaporexclusión).

Despuésde clasificara los jefes de familia residentesen cadauna de las comunidades
en los ocho estratoscitados,procedimosa seleccionara las personasque serian finalmente
encuestadas, mediante sorteo aleatorio. El total de familias que constituyeron nuestro
“universo muestra!” fueron 464 en Waypo y 434 en Piuray.

Comenzamosa aplicarla encuesta,en julio de 1992, AugustoCavassa,Hugo Yanque
y yo. Yo regreséa Madrid en agosto de 1992. La mayor partede las entrevistasfueron
realizadas,después deesafecha,porAugustoCavassa,Fritz Villasantey GriceldaCasos.

Finalmentese realizaron100 encuestas,de las que se consideraronválidas 98 (50 de
Waypo y 48 de Piuray). La introducciónde los datos en el ordenador,el limpiado de la
encuestay el procesamientoinicial de la misma fueron realizadosen Cusco por Augusto
Cavassa,Valerio, y Jesús Astete.

En 1994tuveoportunidadde regresara Cuscoy Chincherodurantelos mesesdejulio,
agosto y septiembre.Aproveché para hacerentrevistasa campesinos,autoridadesy otros
residentesen el Distrito de Chinchero,así como paraampliarlas entrevistasa responsablesde
OC]) y paraobtenerinformacionesdiversasen distintasorganizaciones.
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En el gráfico 9. 16 del capítulo novenose presentanlos resultadosdel análisis de la
contribuciónproporcionalde distintosfactores paraexplicarlas diferenciasen el ingresototal.
Se utilizó para ello el modelo de descomposiciónde las diferencias entre variables que
describe Cotlear (1989: 293-305).

En nuestrocaso teniamosque el ingreso total era
(FI, F2, F3), dividido porel ingresoprocedentede la venta

igual al productode tres factores
del productoprincipal(YM).

YA
x PC x ---— x

1
Y — FI x F2 >473 x

YM

1
FI = x PC

A

YA

F2= xTtx
YA

Tt

1 YA
F3 = >< c X F x

rct L

El productode los tres factoreses igual
procedentede la ventadel productoprincipal.

‘y’ x YM “‘Fi x F2 xF3

al ingreso total multiplicado por el ingreso

Consideramosprimero las diferencias(atribuiblesa cadauno de los tres factores)entre
la subzonade Waypoy la de Piuray. Comenzamosrestandolos valoresde los factoresde las 2
zonas:

Waypo
Piuray
Waypo - Piuray

Fi
0,362
0,506
-0,144

F2
75609,67
33171,27
42438,40

F3
75609,67
33171,27
42438,40

A continuación,desagregamoslas diferenciasatribuibles
acuerdoa la siguiente fórmula:
t(Y~ YM) = (Y YM)wa~~o - (Y Yxí)p,w~ —
= tFl F2 F3 + FI 4F2 F3 + Fi F2
+ Fí «t’F2 •tF3 + tEl ~tF24F3

a cada unade los factores,de

•tF3 + tFl 4F2~ F3 + tFl F2 •tF3 +

Y—
A

YA

L

1
x

rct

1
x F x

YM

Siendo:
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Siendo: tFl F2 F3 efecto puro de FI
FI tF2 - F3 efecto purode F2
FI F2 4F3 efectopurode F3
tFí tF2 F3 interaccióndeFí yF2
IT] F2 <$3 interacciónde FI yF3
FI «tF2 4F3 interacciónde F2 y F3
IFI «tF2 «tF3 interacciónde FI, F2yF3

Ennuestrocaso:
tY Y~

4 = 1512681022= -825508434.2+ 1161846726+ 1161846726+ 463343577+

463343577- 652124431.3- 260066719.5 1512681022
A continuación, debemosde adscribircadauno de los sietesumandosanterioresa los tres

factores.Los tresprimerossumandos sonefectos“puros” que seimputan directamentea FI, F2 y
F3, respectivamente.Los cuatro restantesson “residuos” y los imputaremosen función de la
importanciarelativade los efectos“puros” de cadafactor.

Por ejemplo, el primero de los residuos(FI 4F2 F3) se reparteentreFI y F2 en
función del peso de los efectos “puros” de dichos factores.

Agregandola partede los residuosque seimputaa cadafactor (másel efecto“puro”
quele corresponde),obtendriamosen nuestro caso quela contribuciónde FI esde + 195,46%;
la de F2 de -147,43%;y la de F3 de -147,43%.Las contribucionesde F2 y F3 coincidenen
estecaso porque ambos factores son equivalentes al ingreso agricolaa (YA). La sumade las
contribuciones de los tres factores es 1000 o. Si seobservael cuadro9.16, se constataquelas
citadas contribuciones proporcionalesfiguran en Ja columna (2) de la comparaciónWaypo-
Piuray.

Seutilizó el mismoprocedimientopara determinarla contribuciónde cadauno de los
componentesde los distintos factores.

Finalmente, se determinócuál era la contribución al ingreso total de la inversadel
ingresoobtenidopor la ventadel productoprincipal (l/Y\¶), de unaparte,y del productode los
tres factores(F = FI F2~ F3). de otra.

SY IT• (l/YM) + F• t(l/YM) + IT
Siguiendo este procedimiento,en la columna(3) del cuadro9.16, seconstataquela inversa

de t1 tendría unacontribuciónde 210,80o y el total de factores(E) de -110,8%(y de nuevo la
sumaseria 100%).
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ANEXO POÉTICO

EL POETA

Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta
y tienesun mundoapartemásallá de las estrellas (bis).

De tanto mirarla lunayanadasabesmirar;
erescomoun pobre ciegoqueno sabea dóndeva.

Vete a mirarlos mineros,los hombres en el trigal
y cantaallí a los que luchanporun pedazodepan.

Poetade tiernasrimasvetea vivir a la selva
y aprenderásmuchascosasdel hayedoy susmiserias.

Vive junto con el pueblo,no lo miresdesdeafuera;
quelo primeroesserhombrey lo segundopoeta.

Atahualpa Yupanqui

Es conveniente, en opinión de Sehumpeter, que los autores de trabajos de
investigación en ciencias socialesmanifiesten cuáles son sus concepcionesdel mundo y
creencias ideológicas,de maneraque se estéen condicionesde “saberde qué pie cojean”. En
mi caso,prefiero, antes que hacerdeclaracionesideológicasdel tipo “yo soy ......ista” o “yo
soy ano”, presentaralgunosde los valores-exponentesde “ideología”- que recorrieronmi
existenciaduranteel largo períodode elaboraciónde estatesis, incorporados alos poemas
escritosen dicho periodo.

Algunosde los poemasreflejan una concepcióndel mundo “pro-campesina”y “anti-
mestiza”,Vivi en un contextoen el que se percibíala opresiónde unos grupossocialeshacia
otros y me identifiquémucho máscon los oprimidos que con los opresores. Ahora seguida
suscribiendolos versos“pro-campesinos”,peromatizaríamuchomáslos “anti-mestizos”.Con
el tiempo, comprobéque habla“mestizos” con buen conocimientodel mundo “campesino”,
iniciativas bienintencionadasy altos niveles de compromiso.Además,llegué a haceramistad
con algunos“mestizos”cusqueñosy limeñosa los quelleguéa apreciarmucho,Pido disculpas
a quien sesienta-con razón-ofendido.Perono seríalegítimo esconderuna partedel torrente
de vida que quedó atrapadoen formade poesía.

Otrospoemas, comoel que comienzacon el verso“Si vienen”pertenecenal génerode
la “poesía delmiedo” (a la posible llegadade los “terrucos” de SenderoLuminoso a la
comunidaden queestabaviviendo).

Durante mi estanciaen los Andes intenté poner en prácticael consejo de Atahualpa
Yupanquide vivirjunto con el puebloy no mirarlo desdeafuera.Perouno mira desdelo queesy
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en las comunidades,a pesarde todosmis esfuerzosde adaptarmea la vida local, yo era percibido
porlos campesinoscomo“grande”-por el tamañofisico- y “gringO”; muy “gringo’.

El mundo que encontréen los Andes peruanos eramuy distinto a los que había
conocidohasta entonces. Durantelas estanciasen el Perú siempretuve la sensaciónde vivir
con el sentimientomucho más a flor de piel que acá.Ello me hizo sentir cosasque nunca
habría vivido de no haber emprendido viaje al llamado Perú “profundo”. Algunos poemas son
terribles (por ejemplo, “Hoy la sangre recorre furiosa mis venas”), pero también es verdad que
vi y vibré con algunas realidades terribles, Dificilmente un ser inofensivo y pacífico comoel
que escribe estaslíneas en su cómodo escritorio, podriasuscribir esos valores en su
cotidianidad calmada. Sin embargo, ahí están estos poemas que son huellas de la vida que pasa
por (y de) nosotros(con su riquezade anhelos,deseosy contradiccionesentremezcladas).

AMANECER EN EL DIA DE MI CUMPLEANOS

Ha llegadola mañana
el sol aúnseescurre
porlas laderasquepalidecen
como una primera caricia
de los quecomienzanaamarse
suscuerposhenchidosdeanhelo
resplandeciendosu pechoy su plumaje
abandonadosya a ladulcementira
dondedescansar
duranteel ratoquedureo seprolongue
de unavida demasiadoveraz.

Ha llegadola mañana
el sol aúnseescurre
los pájarospaseansu canto
seestirala plantasin flores
haciael ventanucodel techo
no hayprimerascaricias
todassondesdetiempoconocidas
las pasionesquefluyen en el paisaje
tambiénrecorrenmis venas
olvidadas, felizmente, las otras pasiones;
los humanoscomotrozodepaisaje;
dispuestoacongraciarme
con estavidademasiadoveraz
queme lleva buscando tantotiempo.

[22junio 1991]
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A las cuartillasblancas
Te abrazo
tras el regreso.
En tu regazo
descanso
y sangrosentimiento
delas heridas quemeha abiertola vida.

Cuandoestoycontigo
estoyconmigo
y los otrosno duelen.

Cuandoestoycontigo
estoy conmigo
y yo no muero.

[junioojulio 1991]

Dejaquetu carga,compañero
tenseel arcodemi espalda
aver si asídisminuye,compañero
la cargaquearqueanx alma.

Los ríos profundos
arrastranla meve
detu adolescencia.
Llevan el canto de los pájaros,
los pétaloscaldos,
los anhelosde lasnubes,
los desvelosde los hombres,
la danzainfinita de tu cuerpo.

Nos hemos encontrado
allí dondesejuntanesosríos;
ahoraesosríosnostransitan,
nosllevan sin quepodamos
retenersu silbido.
Horadanla existencia
con su ansia,
la mismaansiaquerecorre
nuestrasvenas
y nosconduceal horizonte
dondesehalla
su sosiego
de piedras queseestrellan
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resplandores
y comentes,

[23agosto1991]

El tú y el yo
seconfunden
como la bruma y el mar
en el horizonte
del nosotros.

Duranteel tiempo quehevivido
aquí
no hedejadoningunahuella;
he vivido sin peso,
singerminar,
sinpesar.
Cuandomevaya
nadiellorará
ni sentirá la más leve sombra,
meiré solo
inofensivocomovine,
másresquebrajadoporel frío, el sol y el viento,
másendurecido.
Mis pasosno dejanhuella
nadieabrazamis anhelos
nadieanhelamis abrazos.
Sólo el frío, el sol y el viento
notaránmi ausencia.

Si vienen,
mi sangre se hincará sobre la tierra
comoúltimo abonode mi existencia,
~antrnc el viento abrirán1 pecho
y sellevarámi latido
al infinito, dondenadie puedaescucharlo.

Si vienen,
no intentaréhuir
másbien, seráel final de mi largahuida;
no sepuedehuir de la huida
ni impedir
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queotrosacabenconella
mientras recorren la suya.

Si vienen,
no volverá a cantar
la oropéndolade adentro;
meire.
sindespedirmesiquiera,
con los pulmonesinundadosde savia
queyanuncamáspodrátransformarse
enflor, hoja, semillao fruta.

[7 marzo1992]

A los campesinosdeTauqa

COMPANERO

Me prestastetusojos negros
paraasomarme,desdeellos,
al mundo
y conocer los secretos del paisaje
que tú desde siempre conocías.

Abriste la puerta de tu casa
yo entreagachadoenella
mis ojos lloraron enlahumareda
dondehervíanlas lisasy laspapas
juntosnosemborrachamos
conchichay trago...

En los cerrosseha derramadomi sudor
quehaceverdecerlos campos
y susurra por los torrentes
entrelazado al tuyo.

Por todoeso,hoy puedodecirte
con vozfirme:
¡Compañero!
comotú medices:
¡Compañero!
hoy puedodecirte
¡Compañero!
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¡Déjenmedarun alarido!
¡Déjenmemandarlesa la mierda!
¡Ustedesestánmatandoal campesino!
Le quitande las manoslos tubérculos
quesu sudory las pasionesdelpaisaje
dieron formay colory sabor.
Le humillan, le explotan,le desprecian
y aún sepermitenllamarle “hermano”
para someterlo, hablan su propia lengua
reivindican su pasado
pero le megan el presente
y continúan aplastándolo.
¡Déjenmedar un alarido!
¡Déjenmemandarlesa lamierda!
¡Ustedesestánmatandoal campesino!

Hoy mis fragmentos
duelen más
seretuercen

clavándose sus cristales ensangrentados
aullan
se rompen
haciéndose más fragmentos

Un vagabundo los ve en una acera
los recoge, los mete en una bolsa de plástico
selos lleva consigoy comienzaahablarles:
“¡duermantranquilos!,
todavia puedendolermas

[abril 1992]
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Se meha puesto carácter
de truenoy de ortiga.
Quéle voy ahacer,carajo,

si aquí la muerte está tan cerca
y es taninfinito el sufrimiento!
Se mehaido la sonrisa,
esasonrisadeestrellastitilantes
de la quefluían arroyos frescosenverano.
Semeha agrietadoel corazón
y ha huido porlas grietas
haciadondemerodeanlas ratasen la noche
y lloran los estómagosvacíos.

[4mayo 1992]

Hoy la sangrerecorrefuriosamis venas
queriendosalirsedel cuerpo,
queriendoincendiar loscampos
con sullama inmensa.
Hoy quiero matar,
clavarmi puñalensangrentado
enlos pechos,en los corazones,
enlos ojos insinuantes,
enlos vientreshinchados;
cortarla mentiraen mil pedazos;
hacerque exploteel corazón
de los queexplotansin corazón;
matarla infamia
quecreceenla palabradel poderoso
matandoal poderoso.
Hoy quiero volvermemiserable
paraacabar conla miseria;
volvermemuerte
para matar a la muerte.

[29junio 1992]

-461-



ANTES DEL SUENO

Abrazosde clavículascrujientes,
sentimientoscomo puños tensamentecerrados
quesúbitamenteseabren.
Confusión:maresqueasciendenporlos cauces
de los ríos, hastallegara las cumbres,
pensamientosacuososenprocesode evaporacion.
Lo inesperadollega,sin desesperación alguna,
la esperanzahuyeperseguidaporla caridad.
El hombregrita, construyeel mundo consu gnto
y el grito del hombreconstruye
al hombre quegrita.
El “pobrebarropensativo”
se resisteapensar.
Y esqueo nosvivimos o nosvamos
(y encualquiercasonosvamos

y en cualquier casonosvivimos).
La vida radicaenla radicalidad
en la radicalestridenciade las horas
y la radicalidadsemanifiestaen el acto
-enel actode exprimir lashorasque nostransportan-.
Adiós a todaslas disquisicionespseudoprottndas.
adiósa todaslas gangrenasdel corazón,
adiósa todoslos adiosesquedejaronestelade ciprés;
es la horade la tierradel pecho,
la horaen la quesemultiplicanlas malashierbas
y tambiénlas amapolas;
desdeaqui otravezel grito a lavidacomogrito
y el anhelode no quedarvacio(sin grito y sin anhelo).

[13junio 1994]

Me sientomuchasvecesvivo
feliz como pocas vecesmehe sentido
dispuestoaserviento
a seraireperfumado
no tengomástemorqueel temor
de estallaren mil pedazosrientes.
Me atraviesael ejede la risa,
el ejede la dicha.
Tengoganasde salirdel rincón oscuro
salir corriendohaciatodoslos labiosque sonríen
besarlosa todos
y seguircorriendocon su perfUme
haciala vida, con todomi sentido
haciala libélula quecanta,
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hacialas puertasy ventanasqueseabren;
estarcontodoslos hombresy mujeresqueaman
amarsu cuerpo;amarsu entrana
y todasu metralla
amarla vidacomo si durasesiempre
amarla vidacomo si llenasesiempre
amarla vidacomo si correspondiesesiempre.

[15noviembre1995]
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