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Introducción 

El año 2021 es considerado como uno especial para el país, porque cumple sus 200 

años de independencia. Sin embargo, qué tanto ha significado y qué alcance ha tenido este 

hecho histórico del 28 de julio de 1821 para esa mayoría sometida y marginada durante la 

colonia. ¿Cuál fue su situación en el Perú republicano del siglo XX? ¿Fue realmente una 

independencia en todo el sentido de la palabra? ¿Se puso fin a las formas de explotación 

semifeudales de la colonia?    

El presente trabajo de investigación da algunas luces a esas cuestiones, enfocadas 

en las relaciones asimétricas existentes en el campo dentro de nuestra sociedad durante el 

siglo XX hasta la década del 80’ y qué transformaciones se han producido en dicho 

periodo.  

En la primera parte, se enfoca en el aspecto conceptual, aquellas ideas claves que 

debemos manejar para un mayor entendimiento sobre la compleja relación entre los 

hacendados, campesinos y el Estado, qué particularidades presenta cada uno de ellos. De la 

misma forma, se abarca las características esenciales de las haciendas, su ubicación, 

producción, organización, forma de trabajo, tecnología, comercio, etc.  

En la segunda parte se enfoca en los antecedentes de la reforma agraria del 69’, 

también se abordará el inicio de la radicalización y sindicalización del movimiento 

campesino contra el sistema semifeudal vigente en las haciendas. Otro punto, es el papel 

de las guerrillas subversivas dentro del movimiento campesino y los dos primeros intentos 

de implementar una reforma agraria ante la demanda nacional, producto del mismo devenir 

histórico.  

En el tercer capítulo, se aborda la primera fase del gobierno de las Fuerzas 

Armadas (1968-1975). Se detalla las medidas que implementó el gobierno de Juan Velasco 

Alvarado, como la reforma agraria, reforma educativa, política de estatización, así como el 
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control de medios de comunicación. No obstante, cabe señalar que el conjunto de medidas 

que aplicó el gobierno de la primera fase, será siguiendo la línea capitalista. Con el 

objetivo de calmar y controlar las demandas del desborde social y la liquidación de una 

oligarquía que se encontraba en decadencia.  

En la última parte, se desarrolla la segunda fase del gobierno de las Fuerzas 

Armadas, la transferencia de poder a los civiles y los intentos de hacer frente a una crisis 

generalizada con movilizaciones sociales, déficit fiscal, la infiltración de partidos 

izquierdistas dentro de las organizaciones sindicales del país, así como la convocatoria 

para la Asamblea Constituyente y la posterior elaboración de la Constitución del 79. 

La desigualdad, así como la separación entre lo rural y urbano son temas 

pendientes en nuestra sociedad. Como se ha mencionado, hubo intentos de transformar esa 

realidad, sin embargo, el resultado no fue el esperado, en algunos casos agudizó mucho 

más la miseria del habitante del campo que hasta nuestros días puede observarse.   
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Capítulo I 

Generalidades 

 

Para un mejor estudio y entendimiento del presente trabajo de investigación, se ha 

considerado un punto muy importante, aclarar algunas ideas y conceptos que abarca gran 

parte de este trabajo. Esto debido a que muchas de estas cuestiones son entendidas de una 

forma errónea, ya sea por desconocimiento o el uso cotidiano de la mayoría, sin tomar en 

consideración las características que diferencian a cada uno de ellos. Es por ello que, en el 

presente capítulo se despeja todas las dudas posibles con respecto a los términos que 

engloban en este proceso tan complejo que es el desarrollo del campesinado en la historia 

del Perú, durante el siglo XX, ya sea en su organización, cosmovisión, cultura, su relación 

con los diferentes sectores de la sociedad y el Estado.  

 

1.1 Los campesinos 

En el primer intento de definir al campesinado como tal, se toma como punto de 

partida a La Real Academia de la Lengua Española, donde considera al campesino como 

toda aquella persona que vive y trabaja de forma continua en el campo. Cabe señalar que, 

en esta definición solo se considera al individuo y su relación con la tierra, mas no se toma 
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en cuenta las relaciones económicas, políticas y sociales que mantienen con la sociedad y 

el Estado.  

Una definición más completa, con respecto a esta cuestión y su particularidad es 

con Sevilla y Pérez (1976), quienes afirman: 

Definimos el campesinado como aquel segmento social integrado por unidades 

familiares de producción y consumo cuya organización social y económica se basa 

en la explotación agraria del suelo, independientemente de que posea o no tierra y 

de la forma de tenencia que las vincule a ella, y cuya característica red de 

relaciones sociales se desarrollar en comunidades rurales, las cuales mantienen una 

relación asimétrica de dependencia y en muchos casos explotación, con el resto de 

la sociedad en término de poder político, cultural y económico (pp. 28-29).  

Es necesario una comprensión más profunda del campesino, en un primer plano 

como aquel individuo que necesariamente es productor agrícola, y que su estilo de vida 

está íntimamente relacionado a su trabajo con la tierra (Matos, Cotler, Bonilla, Millones y 

Piel, 1967). No obstante, tener en consideración que aquel individuo que trabaja la tierra es 

un ser social, por lo tanto, su desarrollo, su actividad, forma de vida, su organización y 

cosmovisión responde a un determinado contexto económico, político y social, ya sea 

nacional o internacional.    

 

1.1.1 Características. 

El campesinado en el Perú no es homogéneo, aunque a simple vista pareciera que 

así fuese. A continuación, presentaremos qué particularidades los identifica como tal. En 

primer lugar, tenemos tal vez la más importante, es con respecto a la posesión de la tierra y 

bajo qué condiciones lo hace. También es necesario considerar que el campesino no 

solamente se encuentra en la región andina, sino que también los encontramos en la costa, 
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así como en la Amazonía. A ello se suma que su producción agrícola difiere mucho en 

cada región, incluso esa diferenciación se ve en una misma región. Otro punto importante 

es su estrecha relación con la naturaleza y su riqueza cultural que se expresa de distintas 

formas en cada comunidad. 

Cabe señalar que no todo sujeto que vive en el campo o en las zonas rurales son 

campesinos, ello va a depender mucho si la actividad que realiza está relacionada 

directamente con la agrícola y para el autoconsumo. 

 

1.1.2 Su medio geográfico y la tierra. 

Desde la llegada de los primeros hombres a nuestro territorio, la región de la costa 

y andina siempre han sido la mejor opción para el establecimiento de los primeros 

asentamientos humanos, así como, su posterior desarrollo en sociedades mucho más 

complejas, conocidas como culturas prehispánicas, que lograrían su mayor desarrollo y 

perfeccionamiento con la consolidación del imperio incaico. No es coincidencia que, 

durante todo este periodo prehispánico, las actividades más importantes que han dado 

sustento y desarrollo a todas esas sociedades fue la actividad agrícola, donde se tenía un 

gran conocimiento y manejo sobre la geografía de nuestro territorio, sacando provecho así 

de cada piso ecológico y sus posibles variantes. Muchas de esas tradiciones se mantienen 

hasta nuestros días, principalmente en las comunidades campesinas de la región andina.  

El medio geográfico donde se desenvuelve el campesinado es tan complejo como 

él mismo, esto se debe a la presencia de la Cordillera de los Andes, dando origen a zonas 

climáticas y una variedad de suelos, así como los periodos de lluvia diferenciados que se 

presentan entre una región y otra. Estos factores geográficos son determinantes para la 

actividad agrícola en una determina zona. Un claro ejemplo de esta variedad geográfica en 

nuestro territorio es, por ejemplo, los valles tropicales y subtropicales de la región 
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amazónica, los valles interandinos amplios y de suelos fértiles, los valles estrechos y las 

mesetas altoandinas, también conocidas como planicies que se caracterizan por la 

abundancia de pastizales que lo convierten en zonas ideales para la actividad ganadera. 

 

1.2 Las comunidades campesinas 

En la actualidad las comunidades campesinas de la región andina y comunidades 

nativas de la Amazonía son reconocidas y protegidas legalmente por el estado peruano. Sin 

embargo, esta realidad no siempre fue de esta manera.  

Durante la historia republicana se resalta algunos momentos en el proceso de 

reconocimiento ya sea parcial o total del campesinado y las comunidades como tal. El 

primero se encuentra en la segunda década del siglo XX durante el oncenio de Leguía, 

donde el presidente de aquel entonces Augusto Bernardino de Leguía, reconoce de manera 

oficial a las comunidades, previa inscripción en la Dirección de Asuntos Indígenas del 

Ministerio de Fomento. Años más tarde, en mayo de 1930, el presidente Leguía decretaría 

el Día del Indio, que se celebraría cada 24 de junio, con la finalidad de incorporar al 

indígena en el desarrollo del país y forme parte del mercado. No obstante, tendría que 

pasar 39 años desde aquel entonces para que, durante el gobierno militar de Juan Velasco 

Alvarado, se reconozca al campesinado como sujeto de derecho y ciudadano del Perú, con 

la implementación de la reforma agraria y el cambio de nombre del Día del Indio por el de 

Día del Campesino. Años más tarde, durante la segunda fase del gobierno militar lograrían 

acceder a sus derechos políticos, con la promulgación de la Constitución del 79, donde a 

partir de entonces participarían de forma directa en las elecciones. Sin embargo, sería en el 

año 1987 durante el primer gobierno de Alan García Pérez, donde se declararía a las 

comunidades campesinas como organizaciones de necesidad nacional e interés social y 
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cultural, por lo tanto, es deber del estado garantizar su desarrollo y protección integral, esto 

se logra con la aprobación y su posterior publicación de la Ley N° 24656.  

Según la Ley N° 24656, las comunidades campesinas son organizaciones de interés 

público, protegidos jurídicamente por el estado, que están conformados por familias que 

viven y controlan cierto territorio, y estos tienen vínculos ancestrales, históricos, 

económicos, sociales y culturales, que se expresan en la propiedad colectiva de la tierra, 

trabajo y ayuda mutua, cuyos objetivos están ligados al desarrollo pleno de sus integrantes 

y de la nación.   

Es imprescindible tomar en cuenta algunas consideraciones de José Matos Mar, 

con respecto a las comunidades campesinas, donde destaca tres características esenciales. 

Es así que Matos (1976) sostiene:  

1. El control de un espacio físico a través de la propiedad colectiva de la tierra; 2. 

Una forma comunal de utilización de los recursos, basada en la reciprocidad y en 

un sistema particular de organización interna; y 3. La existencia de patrones 

culturales que recogen elementos del mundo andino (p. 276). 

Muchas de estas comunidades campesinas vienen desde las reducciones de la 

colonia, que fueron impuestas por el Virrey Toledo. Aunque también es necesario 

mencionar que algunas comunidades su evolución de cierta forma fue con autonomía 

desde los ayllus prehispánicos, donde la presencia del poder español fue débil.  

El desarrollo de las comunidades es un tema bastante complejo y poco estudiado. A 

pesar de ello podemos destacar a Montoya (1979) quien sugiere que el desarrollo y 

evolución de las comunidades atravesó tres grandes momentos hasta nuestros días, la 

primera corresponde desde el año 1530 a 1824, donde se caracteriza por el despojo y 

protección; el segundo momento se da luego de la independencia, que comprende los años 

1824 y 1920 donde predomina el despojo de sus tierras por los hacendados y recobra 
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ciertas libertades que perdieron durante la colonia; el último periodo va desde 1920 hasta 

la actualidad donde se prioriza la búsqueda de sus protección y autonomía.  

 

1.2.1 Organización, economía y cultura. 

Hasta el año 1971 el estado peruano había reconocido de forma oficial a 2339 

comunidades campesinas, la mayoría de ellas estaban ubicadas en la región andina. Sin 

embargo, este número ha ido en aumento hasta la actualidad. Según la base de datos del 

Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM) hasta finales 

del año 2016, el país contabiliza con 7267 comunidades campesinas registradas 

oficialmente, distribuidas de forma desigual en las tres regiones, siendo mayor en la costa 

y sierra con un total de 6138 comunidades. Los departamentos que presentan mayor 

concentración, cerca del 66% son: Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Por 

último, la región amazónica registra 1129 comunidades, la mayoría de ellos ubicadas en 

los departamentos de Loreto y Ucayali. En la actualidad según La Ley N° 24656 las 

comunidades se desarrollan bajo los principios de: igualdad de derechos y deberes entre 

sus miembros, protección de su interés como organización, participación libre en su 

entorno, regirse bajo los valores de reciprocidad, solidaridad y ayuda mutua entre los 

comuneros y buscar la defensa la preservación ecológica, así como su uso racional de los 

recursos que dispone. 

Sin embargo, cabe preguntarse durante el siglo XX ¿De qué manera estaban 

organizadas? ¿Cómo era su estilo de vida? Es lógico que esto varía considerablemente 

según el contexto y época.  

En las siguientes líneas nos limitaremos a señalar algunas características de su 

funcionamiento durante la primera mitad del siglo XX. Daremos inicio con describir 

algunas características con respecto a la tenencia de la tierra y su economía. La comunidad 
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andina contaba con tierras de cultivo (secano y riego) en las quebradas y zonas bajas, de 

igual forma con pastizales para el ganado en las zonas altas. Las tierras de cultivo se 

distribuían de forma anual en lotes familiares, tomando en consideración la cantidad de 

miembros de cada familia y el cumplimiento de su deber de dicha familia con la 

comunidad. También es importante tomar en cuenta que el ganado al igual que la 

producción del cultivo es de propiedad de cada familia, no obstante, la tierra o pastizales 

pertenecen a la comunidad. Como se ha podido observar la actividad económica era de 

carácter privado, pero a pesar de ello los calendarios de cultivo, distribución del riego y 

entrega de tierras a nuevos miembros correspondía a una cuestión colectiva. En cuanto al 

trabajo, entre sus miembros se practicaba la ayuda mutua entre familias y también el 

trabajo colectivo, lo que en la época incaica correspondería a la minka, trabajos comunales 

para la realización de obras públicas y otros, en beneficio de la comunidad, estas labores 

eran organizadas por la misma comunidad. Además, se contaban con tierras para la 

producción agrícola comunal y su posterior utilización en fiestas patronales y obras de 

carácter comunal, de igual forma se daba en la crianza del ganado que era de propiedad 

comunal para el uso y aprovechamiento colectivo en ciertas circunstancias (Caballero, 

1981).  

La Producción de cada familia principalmente estaba destinada al autoconsumo, 

mientras que el excedente en algunos casos se intercambiaba a través del trueque o eran 

vendidas. A su vez estas familias no se limitaban a la producción agrícola y ganadera, sino, 

también a otras actividades complementarias como la artesanía, en elaboración de 

cerámicas, tejidos, talabartería y carpintería, principalmente. 

En el sistema de autoridades dentro la comunidad Montoya (1979) sostiene que 

cada comunero podía llevar una vida política al interior de la comunidad para asumir algún 

cargo dentro de la junta, que implicaba prestigio, pero también responsabilidad, trabajo, 
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gastos y coordinación. Cada miembro de la junta asumía funciones claramente definidas. 

Estos eran elegidos en las asambleas comunales, donde participaban todos los comuneros. 

La junta comunal estaba conformada por los comuneros que ocupaban los cargos más 

importantes. Asimismo, la representación de toda la comunidad para las relaciones con el 

exterior recaía sobre el personero quien era elegido por su alto grado de preparación e 

instrucción. 

Bajo esta organización particular de gobierno de cada comunidad, es necesario 

resaltar bajo que forma el sistema político nacional se relacionaba con ellos, pues teníamos 

a gobernadores, alcaldes y jueces de paz, que eran designados por autoridades provinciales 

o departamentales. Sin embargo, su gestión era minimizado y carecía de efectividad pues 

su legitimidad no se había sido considerado en las asambleas comunales (Matos, 1976).  

Para poder ser miembro o comunero había ciertas normas que se tenía que seguir, 

la más común era el de haber nacido en dicha comunidad o podría ser a través del 

matrimonio con una mujer de la comunidad, sea cual fuere el caso, el nuevo miembro 

debía ser aceptado en una asamblea general (Isbell, 1974).  

En el aspecto cultural lo más resaltante de la comunidad es el sincretismo que se ha 

dado entre lo andino y lo hispánico, ya sea por imposición o adaptación, dando origen a 

nuevas formas de manifestación cultural. De la misma manera se dio con las especies de 

cultivos y animales traídos por los españoles, que lograron adaptarse al nuevo hábitat 

andino, por consiguiente, siendo absorbidos por los habitantes autóctonos. No obstante, 

cabe aclarar que muchos rasgos culturales se han conservado hasta nuestros días sin una 

variación considerable, a pesar del sincretismo cultural. 
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1.2.2 Limitaciones. 

Como ya se ha mencionado la economía campesina debe ser considerado como una 

unidad de producción y consumo en el campo, donde la fuerza de trabajo proviene de los 

miembros de la familia. Por otro lado, en este proceso de desarrollo económico, social y 

político, se presentan algunos factores limitantes que determinan las condiciones de vida 

del campesino o comunidad. A continuación, se detalla las principales limitaciones a la 

que tiene que hacer frente el campesinado y su comunidad.  

 

1.2.2.1 Naturales. 

La presencia de la Cordillera de los andes es un factor determinante para la 

producción en la región andina, ya sea por la heterogeneidad de sus suelos o su escasez 

para la actividad agrícola. También está las estaciones de lluvia diferenciado entre una 

zona y otra. Otro factor climático serían las heladas que de cierta forma son previsibles 

que, sin embargo, afectan severamente los cultivos. Por último, tenemos la falta de obras 

de irrigación para el aprovechamiento eficiente del agua ante la creciente escasez del 

mismo recurso hídrico, que se convierte en una situación crítica en épocas de sequía 

(Gonzales y Castronovo, 1990). 

 

1.2.2.2 Tecnológicas. 

En este apartado las limitaciones en cuanto al factor tecnológico son mucho más 

variados. Se puede destacar de forma general en dos; la primera, con respecto al acceso de 

nuevas tecnologías; lo otra, vendría a ser la poca adecuación de las mismas a las 

condiciones geográficas de la región andina.  

A continuación, se ve cuáles son esos factores limitantes a nivel tecnológico, estos 

vendrían a ser: el acceso limitado a tecnologías modernas, falta de abastecimiento de 
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equipo mecánicos, tecnologías no aptas para el relieve accidentado de la zona andina, las 

tecnologías modernas están elaboradas a ciertos cultivos específicos, la escaza utilización 

de semillas de alta calidad en los diferentes productos, el uso limitado e ineficiente de 

insumos y fertilizantes modernos (Gonzales y Castronovo, 1990). 

 

1.2.2.3 Socioeconómicas. 

Las limitaciones en este aspecto en la mayoría de los casos están relacionadas con 

las anteriores ya mencionadas, en poder contar con acceso al crédito financiero, falta de 

infraestructura, precios bajos a sus productos en los mercados, la comercialización a través 

de terceros o intermediarios, las técnicas poco eficientes de almacenamiento y 

conservación de productos (Gonzales y Castronovo, 1990). 

 

1.2.2.4 Institucionales y políticas. 

Las limitaciones que presenta el campesinado en este aspecto son básicamente la 

falta de apoyo y compromiso por parte de las instituciones hacia las actividades que 

desarrolla el hombre de campo, la poca especialización y asistencia técnica que reciben, la 

asistencia esta priorizada para la agricultura intensiva, la inversión del Estado en cuanto a 

la investigación agropecuaria es limitada y poco efectiva, las instituciones estatales donde 

su capacidad operativa es limitada y excluyente, la política del estado favorece 

considerablemente a la agroindustria, la importaciones de alimentos que perjudica la 

producción campesina, la política centralista burocrática y poco eficiente en cuanto al 

acceso de servicios básicos (Gonzales y Castronovo, 1990). 
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1.2.3 El campesinado y el proceso de urbanización. 

El crecimiento urbano en el país se debe básicamente a la afluencia de migrantes 

desde el interior del país. Este proceso migratorio se debe a los mayores signos de 

desarrollo en las ciudades, la crisis agraria de la sierra y la apertura de vías de 

comunicación como la Panamericana (que une todos los departamentos de la costa) y la 

marginal de la selva (que une todos los departamentos de la selva). No es coincidencia, que 

durante el siglo XX la concentración y crecimiento demográfico en las ciudades de la 

costa, es resultado de esa intensa migración del campo a la ciudad.  

Esta población del campo, se establecen como nuevos inquilinos en las ciudades o 

sus alrededores formando las barriadas. Dando a una nueva movilización social y política, 

el de las barriadas, al no poder acceder a bienes y servicios o que el estado no puede 

ofrecerles. Se abre una nueva relación entre la ciudad y el campo. 

  

1.2.3.1 Las migraciones y barriadas del 50 y 60. 

Desde los años 40 se dio inicio una gran explosión demográfica, esto debido a la 

reducción de la tasa de mortalidad de los niños, y un aumento progresivo de la tasa de 

natalidad. Había un mayor control sobre las principales enfermedades infecciosas. Entre 

1940 y 1972 la población del país se duplicó, pasando de más de 6 millones a cerca de 13 

millones y medio. Toda esta población necesita acceder a los servicios de salud, educación 

y vivienda, que el Estado no podía brindarles, dando lugar a las promesas populistas 

durante las campañas electorales. La Constitución de 1933, excluía del derecho a voto a 

los analfabetos, que son habitantes rurales en su mayoría. Mientras que los alfabetos se 

encontraban principalmente en las ciudades. Durante estas décadas los servicios de 

educación y salud se concentraron en las zonas urbanas. Como, por ejemplo, mayor 
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control sobre la malaria, favoreciendo la migración campo-ciudad. Producto de ello, en 

1950 la ciudad de Lima ya contaba con más de 2 millones de habitantes.    

La migración de jóvenes de las zonas rurales se dio básicamente por la esperanza 

de acceder a una educación superior y escapar de la crisis agraria que azotaba a la sierra. 

Como ya se ha mencionado, esta intensa migración del campo a la ciudad dio origen a la 

formación de barriadas, precarias zonas que se caracterizan por no tener acceso al agua, 

luz, escuelas o atención médica. La primera barriada en formarse fue en 1946 con la 

invasión del cerro San Cosme, cuando poco más de cien personas establecieron sus 

viviendas (madera, cartón y esteras) en esta zona. Luego esta forma de conseguir vivienda 

se generalizaría a las demás ciudades. En el caso de Lima da el inicio a la aparición de 

nuevos distritos, como es el caso de San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y 

entre otros. La oligarquía no pudo detener esta migración, lo que los obligaría a 

desplazarse a nuevas residencias como Miraflores, San Isidro, etc (Matos, 1977).  

Esta fuerte concentración demográfica en las zonas urbanas es la consecuencia de 

políticas económicas y sociales excluyentes, un crecimiento desorganizado de nuestra 

sociedad. 

 

1.3 Las haciendas 

En este apartado detallaremos las características, el funcionamiento y los tipos de 

haciendas que llegaron a formarse en el Perú antes de la Reforma Agraria del 69, ya sea en 

la costa, sierra o selva. Pues estos, al igual que el campesinado presentan una gran 

complejidad en relación a su producción, organización, relaciones sociales, tecnología, 

tamaño y procesamiento.  

En la costa, el latifundio ha evolucionado –desde el punto de vista de los cultivos-, 

de la rutina feudal a la técnica capitalista, mientras la comunidad indígena ha 
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Figura 1. Campesinos de la Costa norte en una asamblea a finales de los 70'. Fuente: 

Contreras, 2013. 

desaparecido como explotación comunista de la tierra. Pero en la sierra, el 

latifundio ha conservado íntegramente su carácter feudal, oponiendo una 

resistencia mucho mayor que la <<comunidad>> al desenvolvimiento de la de la 

economía capitalista. […] Dentro del régimen capitalista, la gran propiedad 

sustituye y desaloja a la pequeña propiedad agrícola por su aptitud para intensificar 

la producción mediante el empleo de una técnica avanzada de cultivo. La 

industrialización de la agricultura, trae aparejada la concentración de la propiedad 

agraria. La gran propiedad aparece entonces justificada por el interés de la 

producción, identificado teóricamente por lo menos, con el interés de la sociedad. 

Pero el latifundio no tiene el mismo efecto, ni responde, por consiguiente, a una 

necesidad económica. Salvo los casos de las haciendas de caña –que se dedican a la 

producción de aguardiente con destino a la intoxicación y embrutecimiento del 

campesino indígena- los cultivos de los latifundios serranos son generalmente los 

mismos de las comunidades (Mariátegui, 2004, pp. 71-72).  
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1.3.1 Características. 

El origen de las haciendas lo podemos encontrar en la colonia y esta unidad de 

producción se ha mantenido durante la época republicana, específicamente hasta la 

segunda mitad del siglo XX, durante este periodo la actividad de los hacendados se fue 

radicalizando en cuanto al trabajo o explotación de los indígenas, chinos, mestizos o 

esclavos. A esa radicalización se suma la expropiación continua de tierras por parte de los 

hacendados hacia los indígenas o comunidades. 

Entre las haciendas de la costa y sierra, era indudable notar una gran diferencia. 

Mientras que el primero su producción era destinada para la agroexportación con el cultivo 

de caña de azúcar y algodón, el segundo, se dedicaba a la producción ganadera y algunos 

productos para abastecer el mercado interno, específicamente las ciudades (Roel, 1970). A 

su vez, las haciendas ubicadas en la selva, contaban con abundancia de tierras, sin 

embargo, carecían de mano de obra. Entre sus principales productos, tenemos como el 

cultivo de frutas y la hoja de coca para el mercado interno, por otro lado, el cultivo de té, 

café y cacao estaban destinadas para la exportación.  

 

1.3.2 Tipos. 

A continuación, se establece las diferentes tipologías de haciendas según su 

ubicación ecológica para poder entender sus patrones de desarrollo y producción. 

 

1.3.2.1 Haciendas altoandinas. 

Estas haciendas se ubican principalmente en la sierra central y en la parte sur del 

territorio nacional, específicamente en el altiplano. Su producción se basa en la ganadería 

extensiva (ovinos, camélidos y bovinos). Las extensiones de estas haciendas podían 

alcanzar hasta las 10 000 hectáreas.  
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1.3.2.2 Haciendas de diferentes pisos ecológicos. 

Lo más resaltante de estas haciendas es la combinación de dos actividades 

productivas que es la agricultura y ganadería. En la ganadería dedicadas a la crianza de 

vacuno y ovino. 

 

1.3.2.3 Haciendas de zonas bajas. 

Son haciendas que están ubicadas principalmente en las partes bajas de los valles 

interandinos, por lo tanto, tienen acceso a tierras que puede ser irrigadas. Su actividad 

estada dedicados al engorde de ganado, cultivo de maíz y frutas. Sin embargo, con muy 

poco acceso a las zonas altas.  

 

1.3.2.4 Haciendas tradicionales. 

Están ubicadas en toda la región andina, no obstante, se caracterizan por 

encontrarse en zonas de baja productividad ya sea para la agricultura o ganadería, por lo 

tanto, su producción es escasa y mucho más en la ganadera. Su actividad principal es el 

cultivo de diferentes alimentos para su posterior comercialización en el mercado local. 

 

1.3.2.5 Haciendas de la selva. 

Por último, se tiene a las haciendas que se ubican en zonas trópicas o en la región 

selva, con amplias extensiones de tierras y productivas. La limitación más importante a la 

que tenía que enfrentar este tipo de haciendas era a la de escasez de mano de obra. 

Mientras que su principal actividad productiva fue el cultivo de frutas, coca, té, café y 

cacao, destinadas tanto al mercado interno como externo.  
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1.4 Los gamonales  

Se considera gamonal aquella persona rica de un pequeño lugar, que es propietario 

de las tierras más aptas (terrateniente) para la agricultura o ganadería. A ello suma la gran 

influencia que posee a nivel político en la localidad que habita, este por lo general es un 

distrito. Es el personaje que hace y deshace, de la misma forma que lo haría un sátrapa 

(Macera, 1971).  

El gamonalismo en el Perú tiene su origen al extinguirse el sistema burocrático, 

económico y centralizador de la colonia y al fracasar el programa de los libertadores. 

Como ya se ha mencionado anteriormente el gamonal es el terrateniente que posee un 

poder político, y que a la vez lo acompañan algunas autoridades religiosas, civiles, 

financistas o militares que viven de la explotación del campesinado ya sea directa o 

indirectamente (Caballero, 1981). 

En la primera década del siglo XX, cerca del 20% de la población total vivía en las 

haciendas, en términos más sencillos, toda esta población estuvo sometida por las 

haciendas.  

 

1.4.1 Relación de gamonales y campesinos. 

Es necesario aclarar de qué manera se extendía el dominio del gamonal, y sobre 

qué sectores de la población, esto sería básicamente sobre los trabajadores y campesinos. 

Sin embargo, el dominio muchas veces no era de forma directa, pues entre el gamonal y 

campesino existía toda una estructura de intermediarios o trabajadores de la hacienda 

como son los administradores, capataces, mayorales, caporales, etc. cuyas funciones 

dependía del tamaño de la hacienda. Por otra parte, recordar que buena parte de las 

extensiones que poseía las haciendas fue producto de la apropiación de las tierras 

comunales, en algunos casos a través de la violencia.  Esto se intensificó a finales del siglo 
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XIX y las primeras décadas del siglo XX. Es menester señalar que en la mayoría de los 

casos estas apropiaciones de tierras por parte de los gamonales eran ilegales (Caballero, 

1981). 

La base económica del terrateniente no era solo a través de la posesión de tierra y 

su explotación, sino también gracias al control de las rutas comerciales de sus respectivas 

zonas conectadas, estas rutas estaban conectadas con las principales ciudades del país y así 

podían obtener productos manufacturados, como prendas de vestir, artículos de primera 

necesidad o algunos alimentos procesados. Otro punto importante es que el control del 

dinero estaba en manos del gamonal, pues era este quien se encargaba de introducir en la 

economía andina. A través del pago a los trabajadores, préstamos, compra del ganado, 

cosechas o artesanías de los campesinos libres. Este control se debe básicamente, porque 

los gamonales eran los únicos que podían acceder a los préstamos de bancos o las casas 

comerciales como la de Lima o Arequipa. Asimismo, el transporte en este flujo comercial 

entre regiones era la arreieria, con el uso de caballos, burros o llamas en las zonas más 

altas (Burga, 1978).  

En la concepción ideológica del gamonal, se consideraba a los indígenas o 

campesinos como seres inferiores, mientras que ellos se atribuían la de ser una clase 

superior y culta, que por la tanto eran los encargados de dirigir a los indígenas o 

campesinos. Este dominio ideológico ha persistido en nuestra sociedad desde la época 

colonial, donde la idea de superioridad lo manejaba los miembros de la república de los 

españoles para con los indígenas.  

Las obligaciones del indígena con la hacienda del gamonal, era principalmente a 

través de jornadas de trabajo que eran establecidos en un sistema de turnos. A su vez, éstos 

eran supervisados por los capataces, mayordomos o caporales. Estos trabajos podían ser en 

el cultivos y cosechas, cuidado del ganado, transporte de los productos, limpieza de los 
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canales, limpieza de desmonte, construcción de puentes o caminos o la misma atención 

doméstica. Estas labores no estaban limitados al jefe de la familia, al contrario, se incluía a 

los demás miembros del núcleo familiar. Por ejemplo, la esposa del campesino tenía que 

encargarse de las labores domésticas, preparar comida para los trabajadores, el ordeño del 

ganado, mientras que los hijos apoyaban como ponguillos, haciendo la función de 

recaderos o ayudantes de la hacienda. Sin embargo, estas obligaciones se extendían incluso 

hasta la propiedad que poseía el campesino, por ejemplo, contribuir con sus animales para 

el trabajo en el campo, para la carga de los productos de la hacienda. Aportar en algunas 

ocasiones con algunos de sus animales como conejos, cuyes o aves para abastecer la mesa 

del gamonal. En el caso de los campesinos pastores, entregaban algunas crías. Los 

campesinos y las comunidades vecinas, podían contraer multas con el hacendado, este 

podía ser por daños causados a los cultivos o invasión de los pastizales del gamonal. Si se 

daba el caso en el que un campesino no asistía alguna faena o perjudicaba el ganado de la 

hacienda, tenía que asumir una multa con el terrateniente.  

Las haciendas que estaban ubicadas lejos de las ciudades, tenían por costumbre la 

de establecer una tienda de abasto de artículos básicos, donde los campesinos compraban a 

precios excesivamente altos. Asimismo, el campesino estaba obligado a comercializar solo 

con los hacendados, sus productos y ganados. De otro lado, el terrateniente evitaba en lo 

posible que los campesinos se relacionen de forma directa con comerciantes y 

transportistas independientes.   

Las obligaciones del campesino explotado, no solo se limitaba al cumplimiento de 

los diferentes trabajos en la hacienda, sino también la de reconocimiento, respeto y 

sumisión hacia el gamonal, esto podía expresarse cuando el campesino quitaba su sombre 

cuando este se presentaba, o dirigir la mirada hacia el piso en una conversación o caminar 
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detrás del hacendado. Además, evitaba que el campesinado se vista con ropa moderna, 

haga uso del caballo, asista a la escuela para recibir una formación.  

 

1.4.1.1 Los hacendados y su obligación. 

Estas acciones u obligaciones que realizaba el hacendado para el campesinado, 

tenía como objetivo el de tenerlos bajo control, evitar conflictos, abandono de la hacienda 

o disputas. Sin embargo, los conflictos siempre estarán presentes en la relación gamonal-

campesino.  

A continuación, se detalla esas obligaciones. En primer lugar, tenemos la de 

entregar una parcela de tierra para el campesino y su familia, así como también pastizales 

para el ganado de este último.  En segundo lugar, cuando el campesinado trabajaba sin 

recibir ninguna remuneración, el hacendado se encargaba de distribuirles coca, alcohol y 

alimentos. Las fiestas patronales, corría por cuenta del hacendado contratando músicos, 

sacrificando algunos animales, repartiendo coca y alcohol. La esposa del hacendado no 

quedaba exenta de estas obligaciones, pues en algunos casos se dedicaba a pequeñas obras 

de caridad con las familias de extrema necesidad. En caso de que el campesino se 

encontraba envuelto en algún conflicto o disputa ante un hacendado vecino o autoridades, 

el gamonal era el encargado de representarlo o interceder por él (Mayer, 1977). 

Recordar que los primeros intentos de la revaloración del campesino como fuerza 

de trabajo, se dio durante la década del 20, durante el gobierno de Leguía. Con el apoyo de 

intelectuales que formaban parte del movimiento cultural llamado el indigenismo, esto dio 

lugar a la creación de instituciones para la apoyo y protección de los indígenas como la 

Sección de Asuntos Indígenas y el Patronato de la Raza Indígena.    
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Capítulo II 

Antecedentes 

En el presente capítulo se aborda la situación de las comunidades, que comprende 

la primera mitad del siglo XX. Así como también su organización y sindicalización, la 

influencia de la Revolución Cubana, los procesos de migración hacia los centros urbanos, 

los levantamientos, huelgas y toma de tierras por parte de las comunidades en la sierra 

central y sur.  

 

2.1 Comunidades campesinas durante la primera mitad del siglo XX 

Como ya se ha mencionado, los primeros intentos de la revaloración y 

reconocimiento del campesinado como fuerza de trabajo, se dio durante la década del 20. 

En el gobierno de Augusto Leguía, que rompe sus relaciones con la oligarquía 

agroexportadora. Este primer intento de reconocimiento en gran medida es gracias a un 

conjunto de intelectuales que cuestiona el sistema imperante en la región andina, con 

apoyo del gobierno de aquel entonces, ya sea a través del arte, la filosofía o la literatura. 

Prueba de ello tenemos a José María Arguedas, Luís Valcárcel, Manuel Escorza, Ciro 

Alegría y demás.  De esta manera el gobierno dio inicio a la creación de instituciones para 

el apoyo y protección de los indígenas como la Sección de Asuntos Indígenas y el 
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Patronato de la Raza Indígena. Sin embargo, estas medidas o el mismo movimiento 

indigenista no lograrían disminuir la explotación semifeudal en los latifundios y haciendas.  

La escasez de mano de obra en las haciendas, trató de llenarse aquel vacío 

mediante métodos de enganche y despojo de tierras. De este modo se aseguraba la 

producción de caña de azúcar y algodón en la costa, la ganadera en la sierra, la de frutas, 

cacao y café en la selva. Esta necesidad obligó a los hacendados a la expansión de sus 

tierras, que se dio principalmente a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del 

siglo XX, de esta manera el oligarca y gamonal aseguraba su mano de obra, así como 

también nuevas tierras y pastizales para poder asegurar la renta de su producción. Esta 

expansión latifundista deterioró considerablemente la capacidad productiva de los 

campesinos. Esto dio origen a numerosas rebeliones indígenas entre las más importantes 

tenemos las de 1920 y 1923 en los departamentos del sur peruano (Arequipa, Cusco, Puno, 

Ayacucho y Apurímac) donde tomaron posesión de muchas haciendas, en el proceso 

ajusticiaron a algunos gamonales. Es así que el problema del indio era una cuestión 

nacional que debía resolverse desde el estado.  

Durante el gobierno de Luis Bustamante y Rivero (1945-1948) la organización 

agraria y de las comunidades ya era muy significativa en cuanto a número, muchos de 

ellos estaban ligados al Partido Aprista Peruano o el Partido Comunista del Perú. Durante 

este periodo la movilización campesina en la costa y sierra fueron de gran magnitud. Estos 

movimientos darían origen en 1947 a la Federación Nacional de Campesinos del Perú 

(FENCAP) y la Confederación Campesina del Perú (CPP) (Mejía, 1978).  

Durante la dictadura de Odría, las movilizaciones campesinas no se detuvieron. No 

obstante, esta situación se agravaría durante el gobierno de Manuel Prado (1956-1962) 

donde se podía contabilizar más de 400 movilizaciones campesinas. Solo en el año de 

1962, se podían identificar más de 70 haciendas tomadas por los campesinos. El más 
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importante de ellos se dio en el Cusco en La Convención y Lares entre 1956 y 1962, 

liderados por Hugo Blanco, de tendencia trotsquista, que incitó las huelgas, la 

sindicalización y la recuperación de tierras comunales (Burga y Galindo, 1982).  

Otro factor importante a considerar es el triunfo de la Revolución cubana en 1959, 

que influyó de manera decisiva y la inserción de grupos marxista dentro del movimientos 

campesinos (Mejía, 1978). 

 

2.1.1 Organización y sindicalización del campesino hasta la década del 60. 

La situación social y económica del Perú se ha caracterizado por un desarrollo 

desigual, entre las regiones de la costa y sierra. Esta diferencia es propia de países en vías 

de desarrollo y dependiente como la nuestra. 

Es así que, en las primeras décadas del siglo XX, la costa norte y central, de igual 

manera que la sierra central inició un proceso de transformación y modernización en 

relación a sus actividades (economía de enclave), enfocados principalmente en la 

plantación (caña de azúcar y algodón) y la actividad minera respectivamente. Esta nueva 

economía de enclave resquebrajó el sistema tradicional, así como el reemplazo de sistemas 

de producción obsoletas. Esto dio origen a la concentración demográfica y su conversión 

en obreros asalariados, dando cabida más adelante a su organización, sindicalización y 

participación política.  

Por otro lado, las zona norte y sur de la sierra mantuvieron el sistema tradicional, 

donde se caracterizó por el sometimiento y dominación del campesinado por parte de los 

terratenientes. No obstante, las movilizaciones campesinas también se manifestaron en 

estas zonas de la sierra bajo diferentes modalidades. 
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2.1.1.1 Organización y sindicalización en la costa. 

La formación de sindicatos en el campo tiene su origen en las haciendas azucareras 

del norte del Perú en la década de los 20. Como se recuerda, Leguía rompió todo vínculo 

con la oligarquía tradicional agroexportadora, e inicio su relación con sectores que estén 

vinculados al comercio norteamericano. Las inversiones norteamericanas a diferencia de 

los ingleses se dedicaron a las actividades extractivas, haciendo posible la aparición de 

obreros. Estos últimos iniciaron así los movimientos sindicales en las haciendas azucareras 

y los centros mineros, en paralelo con la lucha de las 8 horas de Lima. Las regiones con 

mayor dinamismo sindical fueron, Ica, Pura, La Libertad, Lambayeque y Lima, donde 

podían contabilizarse a durante las primeras décadas cerca de 250 sindicatos en las 

haciendas agroexportadoras. Los sindicatos de las haciendas azucareras estaban ligados a 

la Federación de Trabajadores de Azúcar del Perú (FTAP). Por otro lado, los trabajadores 

de las haciendas algodoneras y alimenticias estaban vinculados a la Federación Campesina 

del Perú (FENCAP). De igual forma, tanto la FENCAP como la FTAP estaban afiliadas a 

la Organización Interamericana de Trabajadores (ORIT), a través de la Confederación de 

Trabajadores del Perú, donde este se encontraba manejada por el Partido Aprista Peruano 

(PAP) (Cotler y Portocarrero, 1968).   

 

2.1.1.2 La FTAP y FENCAP. 

Como ya se ha mencionado, la organización de los trabajadores en las haciendas 

azucareras y algodoneras era de diferentes formas.  

Es así que los trabajadores de las haciendas de producción de azúcar se 

encontraban organizadas por rama ocupacional dentro del proceso productivo, formando 

parte de sindicatos y éstos teniendo participación en la Federación de Trabajadores de 

Azúcar del Perú (FTAP). Gracias a la capacidad organizativa de estos trabajadores 
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lograron establecer negociaciones con las haciendas, logrando mejoras en los salarios y las 

condiciones de trabajo para todos sin exclusión alguno. De igual manera sus dirigentes 

gozaban de licencia para permitir su formación y profesionalización. Todas estas 

características nos muestran que la FTAP ha alcanzado cierto grado de burocratización que 

consolida su capacidad organizativa, por ende, posee gran capacidad para la negociación 

con respecto a su situación, ya sea con el estado o las empresas.    

Mientras que la Federación Campesina del Perú (FENCAP), estuvo conformada 

por sindicatos de haciendas de producción de alimentos y algodón, organizaciones 

campesinas, asociación de pequeños agricultores y yanaconas y de comunidades 

campesinas. La organización de la FENCAP se caracterizó por la falta de homogeneidad y 

la dispersión geográfica de sus participantes, limitando su capacidad de organización y 

burocratización en comparación a la FTAP. La FENCAP estuvo dirigido por el partido 

aprista, al igual que sus dirigentes eran los legados del mismo partido. Los objetivos de la 

FENCAP con los trabajadores de las haciendas algodoneras y alimentarias fue la de lograr 

aumento en los salarios, cumplimientos de las ocho horas diarias y mejores condiciones de 

trabajo. En cuanto a los yanaconas y comunidades campesinas, el objetivo de la FENCAP 

fue la de apoyo legal en sus constantes conflictos con las haciendas. 

 

2.1.1.3 Organización y sindicalización en la sierra.  

En este punto se aborda las principales organizaciones y sindicatos que se formaron 

y participaron en el movimiento del campesinado hasta antes de la reforma agraria de 69. 

Por lo que tenemos, a la Confederación de Campesinos del Perú (CCP), la Federación de 

Comunidades del Centro (FCC), el Frente Sindical Departamental (FSD), la Federación de 

Campesinos del Cusco (FCC) y el Movimientos Sindical Cristiano (MOSIC).  
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Los sindicatos ya mencionados presentan ciertas particularidades, como, por 

ejemplo, su área de influencia, la forma de integración y sus relaciones externas. Es el caso 

de la Confederación de Campesinos del Perú que se encontraba muy relacionado con la 

Federación de Campesinos del Cusco donde su área de influencia era la sierra sur, 

específicamente el Cusco. Mientras que la Federación de Comunidades del Centro, su área 

de influencia se encontraba en la sierra central, de forma específica en el valle del 

Mantaro. De otro lado, el Frente Sindical Departamental abarca la sierra sur, 

principalmente el departamento de Puno. Por último, tenemos al Movimiento Sindical 

Cristiano donde su área de influencia fue las zonas de Pisco y Cañete. 

Cada uno de estos sindicatos tenían una relación con ciertos partidarios, como el 

caso de la FENCAP con el Partido Aprista Peruano, la CCP Y FCC con personajes 

alienados a una ideología de izquierda, el FSD recibía el apoyo de personas con una gran 

influencia a nivel regional y nacional, mientras que la Federación de Comunidades del 

Centro intenta la creación de un partido agrario, y el Movimiento Sindical Cristiano que se 

encontraba asociado al Partido Demócrata Cristiano y algunas autoridades religiosas 

(Cotler y Portocarrero, 1968).  

 

2.2 Movimientos del campesinado en la década del 50 y 60 

Desde finales de la década del 50 se ha desarrollado muchas movilizaciones por 

parte del campesinado. Estas movilizaciones, van encontrar su punto más crítico entre los 

años 1962 y 1964. Donde las comunidades buscan la reivindicación y recuperación de sus 

tierras, que se encuentran en manos de los gamonales o hacendados. Un ejemplo claro de 

todo este proceso de levantamiento y recuperación de tierra por parte del campesino, son 

las 103 haciendas que fueron tomadas por los campesinos durante los periodos de 1959 y 

1966.  
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2.2.1 La masacre de Rancas del 60. 

De los muchos casos de levantamiento y recuperación de tierras por parte de las 

comunidades, es la que se dio en el Departamento de Junín. Es importante su mención por 

considerarse una de las pioneras en la recuperación de tierras y la terrible represión de 

parte del estado hacia el campesinado.  

En este departamento se encontraba funcionando la transnacional Cerro de Pasco 

Cooper Corporation, que estaba ligado al capital norteamericano, se dedicaba a la 

actividad minera y era considerada en aquel entonces como la más importante del Perú. 

Dentro de sus dominios contaba con grandes extensiones de tierras fértiles y poseía la 

hacienda ganadera más grande. Esto gracias a que gran parte de esas tierras era producto 

del despojo de las comunidades, así como también los atropellos que cometían con los 

campesinos.  

Es así que el campesinado de la comunidad de San Antonio de Rancas, que se 

encontraba a los alrededores de la hacienda, inicia sus reclamos por diferentes medios e 

instituciones sin encontrar respuesta alguna.  

Los abusos de la empresa y la indiferencia de las autoridades hicieron que los 

comuneros tomaran posesión de las tierras por cuenta propia. Es así que el 2 de mayo de 

1960 se produjo la masacre de Rancas cuando la policía intentó desalojar a los comuneros 

establecidos en las tierras de la empresa, iniciándose así un enfrentamiento desigual entre 

la policía y los comuneros, donde muchos de estos últimos fueron asesinados. 

 

2.2.2 Levantamiento de La Convención y Lares. 

Otro precedente importante en el movimiento campesino, es la que se dio en la 

provincia de La Convención, Cusco. En los valles de La convención y Lares, donde las 
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haciendas se dedicaban a la producción de cacao, caña de azúcar, té y la más reciente que 

sería el café.  

Las causas del levantamiento en esta zona se deben básicamente al sistema de 

trabajo semifeudal al que estaban sometidos los arrendires y allegados, a cambio de una 

pequeña parcela de tierra. El trabajo en la mayoría de los casos era de 10 días al mes, dada 

la enorme extensión de las haciendas, sobrepasaba la capacidad de trabajo del campesino, 

lo que lo obligaba a contratar un allegado. 

La organización sindical de los campesinos de La Convención tuvo su origen a 

partir de 1957 para poder hacer llegar sus reclamos hacia las autoridades. De esta forma es 

que se llegará a formar la Federación Campesina del cusco en 1958. Cabe señalar que las 

organizaciones sindicales se dieron en cada una de las haciendas, y estas lo conformaban 

los arrendires. Entre las demandas nucleares de estos sindicatos era, la eliminación del 

trabajo obligatorio y el retorno de la tierra a sus antiguos propietarios, los campesinos.  

 

Figura 2. Movilización Agraria en el Cusco. Fuente: Contreras, 2013. 
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De esta manera en 1962 iniciaría un importante número de recuperación de tierras 

por parte de los campesinos, esto gracias a la organización e iniciativa de los sindicatos. 

Un líder importante en este proceso de levantamiento del campesinado en La convención 

es Hugo Blanco, quien posteriormente sería capturado, sentenciado a prisión y durante el 

gobierno de Velasco sería exiliado a México. Dando paso a nuevos líderes campesinos 

como Saturnino Huillca.  

Ante esta situación, la represión por parte de las fuerzas del orden para detener la 

movilización campesina fue extrema. Al inicio de la Junta de Gobierno de 62. La totalidad 

de las regiones donde se habían dado la recuperación de tierras por parte de los campesinos 

ya estaban bajo control del ejército. La represión violenta por parte del estado trajo consigo 

la muerte de muchos dirigentes campesinos. 

 

2.2.3 La sindicalización campesina en el Cusco. 

Muchos factores han contribuido al surgimiento del movimiento sindical 

campesino en la provincia de La convención – Cusco a inicio de los años 50. Durante el 

gobierno de Prado, estalló una serie de protestas al sur del país en los departamentos de 

Arequipa y Cusco principalmente. Donde los campesinos exigían la eliminación del 

trabajo obligatorio y gratuito, en algunos casos la reducción de las horas de trabajo al 

mínimo legal establecido por el estado, así como la libre comercialización de sus 

productos sin la intervención de los hacendados y, por último, la posesión de la tierra para 

quien la trabaja. Los primeros sindicatos en formarse fueron en el Cusco en 1958, donde 

luego se integrarían para dar vida a la Federación Provincial de Campesinos de la 

Convención y Lares. Un punto importante a considerar es la política abierta de Prado hacia 

la formación y desarrollo de nuevos sindicatos durante los años 1956-1958. Los líderes de 

estos sindicatos emergentes estaban compuestos por arrendires y allegados, donde a su vez 
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tenían cierto grado educación. Otro punto es el papel de la Federación de Trabajadores del 

Cusco en cuanto al apoyo y asesoría legal brindado a los sindicatos en plena formación, a 

través de sus abogados, ya sea en procedimientos de organización o presentación de 

reclamos ante el Ministerio del Trabajo. 

El crecimiento de la sindicalización de campesinado fue lento, como ya se ha 

mencionado anteriormente, estuvo reducido al valle de La Convención. Es partir de los 60 

donde este proceso presenta mayor dinamismo.   

La sindicalización de los campesinos del Cusco en un primer momento fue para 

hacer oír su voz de protesta frente a la explotación de los hacendados. Es así que en 1958 

surge la Federación Campesina de Cusco, que más tarde formaría parte de la 

Confederación Campesina del Perú. Cómo se ha detallado, cada sindicato contaba con un 

abogado para representarlos ante las autoridades. Estas organizaciones campesinas se 

dedicaron justamente a ellos a sindicalizar a los campesinos en las diferentes haciendas del 

Cusco. La indiferencia de las autoridades ante los reclamos de los campesinos provocó una 

oleada de recuperación de tierras de forma organizada por todo el Cusco. Uno de los 

líderes campesinos más importantes en el inicio de la sindicalización en el Cusco fue Hugo 

Blanco, bajo las consignas de eliminar el trabajo gratuito y posesión de tierra para el 

campesino, creación de centros educativos, así como postas. La represión de las fuerzas 

del orden para detener la convulsión social en el Cusco fue violenta, donde muchos fueron 

capturados y encarcelados como es el caso de Hugo Blanco.  

El Cusco demostró lo importante que es la organización campesina bajo los 

sindicatos y usarla como herramienta de lucha para hacer visible sus demandas. A su vez, 

esta sindicalización campesina por toda la región facilitó la integración de campesinos de 

las diferentes zonas del Cusco y sur peruano, logrando que su movimiento tenga un 

alcance nacional y de mayor cobertura mediática e intelectual en las ciudades.   
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2.2.4 Las guerrillas del 65 y el campesinado. 

Si bien en sus inicios el movimiento campesino era desarticulado, sin ninguna 

organización ni una ideología. Esta realidad ya era completamente distinta en la década del 

60, pues el campesinado ya constituía un movimiento organizado, velando por sus 

intereses económicos, sociales y políticos. En esta última parte los levantamientos ya 

contaban con una organización sindical y dirigencial muy avanzada y que se había 

extendido en gran parte del país. Convirtiéndose así el campesino en un actor político y 

social.  

Ante la convulsión del movimiento campesino y de haber logrado grandes avances 

en sus demandas, gracias a su organización sindical que estos habían consolidado. Van a 

ser abordados por grupos guerrilleros que estaban desilusionados de los partidos políticos, 

así como del régimen. Estos grupos acudieron en ayuda de los campesinos bajo una 

ideología paternalista, aduciendo que el campesinado no podría consolidar sus demandas, 

sin el liderazgo de una vanguardia revolucionaria. Es el caso del Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR) que tuvo como área de influencia en el Cusco, Junín y Piura. Entre 

sus dirigentes tenemos a Luis de la Puente Uceda, Javier Heraud, Guillermo Lobatón y 

demás. En la mayoría de los casos pertenecientes a la clase media. Esas concepciones 

paternalistas de parte de las guerrillas constituían una actitud propia de esta clase social.  

Cabe señalar que entre estos dos grupos no hubo un entendimiento y coordinación 

clara, ya que sus objetivos, formas y métodos diferían mucho entre lo uno y otro. El 

objetico de los campesinos era la propiedad de la tierra, mientras que la de los guerrilleros 

la toma del poder político, el método utilizado por el campesinado era el sindical, mientras 

que la del guerrillero era foquista, inspirado en la Revolución Cubana de Fidel Castro y el 

Che Guevara. A esto habría que añadir la diferencia cultural. 
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Otro grupo guerrillero que se incorporó al movimiento campesino fue el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), representado por Héctor Béjar, difería mucho en cuanto a sus 

planteamientos con respecto al MIR. El Ejército de Liberación Nacional a diferencia del 

MIR no subestimaba la capacidad de los campesinos para obtener sus objetivos por ellos 

mismos. Lo que ponía en tela de juicio era la capacidad de realizar una revolución para 

transformar la estructura política, social y económica del país. Recordar que este último 

objetivo es la de los guerrilleros, mas no del movimiento campesino. El ELN tuvo una 

participación en la zona de Ayacucho, incluso donde contó con apoyo de la población. 

Cosa muy distinta sucedió con el MIR, donde el apoyo del campesinado era muy escaso. 

De alguna manera, puede desprenderse de todos estos puntos que el movimiento 

campesino evidenció cierto rechazo a los grupos guerrilleros al intentar imponerles una 

agenda política. En conclusión, en las zonas donde hubo participación guerrillera, ya sea 

por el MIR o ELN, se buscó la utilización del movimiento campesino como instrumento 

revolucionario, mas no como los protagonistas de dicho proceso. Es menester señalar, que 

antes de la llegada de los grupos guerrilleros a estas zonas, el campesinado ya contaba con 

una organización muy sólida y establecieron objetivos claro en cuanto a su movimiento. 

En gran medida esto se debe a que buena parte de la dirigencia sindical del campesino, 

justamente recaía en una persona de origen campesino (Rubio, 2008).     

Las acciones de estos grupos guerrilleros obedecen a ciertos elementos centrales, 

como es el triunfo de la Revolución Cubana, los planteamientos del Che Guevara, la 

desilusión política e ideológica de un sector de la población que tenía participación dentro 

de los partidos políticos como es el APRA y el Partido Comunista del Perú. 

Tanto el MIR como ELN, dirigidos por Luis de la Puente Uceda y Héctor Béjar, 

respectivamente, que había roto cualquier vínculo con sus partidos de origen. A su vez, 

éstos contaban con experiencia militar dada su entrenamiento en el método del foquismo.  
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Ante el accionar de estos grupos guerrilleros, el Ejército del Perú con el apoyo de 

los Estados Unidos arremetieron contra las guerrillas, estos últimos siendo derrotados ese 

mismo año. 

 

2.3 Bases y reforma agraria antes de Velasco 

La reforma agraria era una necesidad nacional, dada la situación social y el sistema 

semifeudal imperante en gran parte del país. Este punto fue la más importante en las 

promesas de los candidatos en las campañas de las elecciones de 1956, 1962 y 1963, 

incluso el debate se extendía entre los intelectuales. Es así que, durante el Gobierno de 

Manuel Prado Ugarteche, éste se limitó a la formación de La Comisión de Reforma 

Agraria y vivienda, para realizar el estudio y programa de la reforma, sin embargo, dicha 

comisión estaba conformada por muchos latifundistas importantes y sus planteamientos no 

estaban enfocados en los puntos más resaltante de la reforma, como el futuro de las 

grandes haciendas azucareras, haciendas con amplias extensiones y modernas. Debido a 

que los propietarios de estas haciendas concentraban el poder económico y poder político. 

Estos intentos sumamente contradictorios, claramente no tenían el objetivo de resolver el 

problema agrario, sino más bien la de acallar la presión social. No obstante, esta medida no 

hizo más que agravar la crisis social ya existente. 

Otro punto importante a considerar en todo este proceso es la influencia de La 

Revolución Cubana y su política de reforma agraria, que detallaremos más adelante.  

Por otro lado, el Acuerdo de Punta del Este, llevado a cabo en 1961 en Uruguay 

con el objetivo de garantizar el desarrollo gradual de los países de América bajo los 

lineamientos de Estados Unidos, consideró un punto crucial la reforma agraria. En dicho 

acuerdo Fernando Belaunde Terry seria uno de los signatarios. De esta manera en las 

elecciones de 1962, para el reemplazo de Prado, los candidatos tuvieron que enfatizar entre 
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sus promesas la Reforma Agraria, uno de ellos sería Belaunde, incluso era el que más 

claramente se encontraba en este lineamiento de la necesidad de una Reforma Agraria. 

Este proceso de cambio de gobierno luego de las elecciones sería interrumpido por el 

golpe de estado de las Fuerzas Armadas en 1962. (Chirinos, 1975).  

Es así que, entre los primeros intentos de implementar una reforma agraria, ante el 

desborde del movimiento campesino en todas las regiones del país y la necesidad de poder 

controlar la situación social, se dieron en la primera mitad del 60, durante el gobierno de la 

Junta Militar (1962-1963) y la de Fernando Belaunde Terry (1963-1968).  

 

2.3.1 Ley de Bases de Reforma Agraria de la Junta Militar (1962-1963). 

Finalizado las elecciones de 1962, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 

dio un golpe de estado a Manuel Prado Ugarteche (1956-1962), evitando así el cambio de 

gobierno, este golpe se dio bajo el pretexto de un fraude electoral en las elecciones de ese 

mismo año.  

La situación social del país se encontraba atrapado en el desborde del movimiento 

campesino, donde la toma e invasión de tierras de las haciendas se había radicalizado en 

todo el país. El gobierno luego del golpe recayó sobre una Junta Militar, en un primer 

momento liderado por Ricardo Pérez Godoy, seis meses después asumiría Nicolás Lindley. 

La duración de la Junta Militar fue de un año (1962-1963), donde se intentó resolver los 

problemas estructurales del país de forma superficial. El resultado de este intento para 

controlar el desborde campesino, específicamente en el sur peruano es la promulgación de 

La Ley de Bases de Reforma Agraria, que justamente estaba dirigido a los valles de la 

Convención y Lares. Sin embargo, su aplicación no se extendió a nivel nacional.  
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2.3.2 Reforma agraria de Belaunde. 

Durante la campaña de las elecciones de 1963, Fernando Belaunde Terry prometía 

realizar la Reforma Agraria para la transformación del país y acabar con los injustos 

sistemas de tenencia de tierras y explotación. Mediante un sistema justo de posesión de 

tierras, porque la tierra representaba la estabilidad económica del campesinado y la vez 

garantizar su libertad y dignidad.  

Al asumir el cargo del gobierno en julio del 63, ante una convulsionada situación 

producto del levantamiento campesino. Al siguiente año, 1964, en el mes de mayo 

promulgaría la Ley de Reforma Agraria. Entre los puntos más cuestionados de la nueva ley 

era el trato preferencial que se les daría a las grandes haciendas de la costa, productoras de 

caña de azúcar y algodón, mientras que el otro punto era la forma en que se iba compensar 

aquellos hacendados que iban a ser afectados. Esta reforma tuvo un alcance limitado, solo 

se aplicó en aquellas haciendas con escasa productividad.  

Por otro lado, desde el Congreso se practicó una política obstruccionista hacia las 

medidas que decretaba el gobierno, ya que el legislativo en aquel entonces se encontraba 

dominado por una mayoría aprista y la UNO (Unión Nacional Odriista).  

El resultado de estos intentos fallidos de reforma agraria, no hicieron más que 

aumentar la insatisfacción y frustración de la mayoría de peruanos. Algunos sectores ya 

consideraban la idea de que era imposible una real reforma agraria a través del camino 

democrático. La convicción de la gran mayoría era que la necesidad de una reforma ya no 

se limitaba a una cuestión social o económica, sino una de decisión política. Esta decisión 

no sería tomada en el gobierno de Belaunde, sino durante la primera fase del gobierno 

militar dirigido por Juan Velasco Alvarado (1968-1975).    
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Capítulo III 

El campesinado durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) 

 

3.1 Biografía de Juan Velasco Alvarado 

Natural de Piura, nació el 16 de junio de 1909, en el distrito de Castilla. 

Proveniente de una familia de clase media empobrecida, siendo sus padres, Francisco 

Velasco Gallo y Clara Luz Alvarado. Sus estudios de primaria los realizó en el Centro 

Escolar N° 21 desde 1918 hasta 1922. Mientras que sus estudios secundarios los realizó en 

el Colegio de San Miguel, desde 1923 hasta 1927, ambos ubicados en su ciudad de origen.  

En 1929 llega a Lima como pasajero clandestino en una embarcación, a la edad de 

18 años, para seguir una carrera militar. Lo hace presentándose como recluta en el ejército. 

En febrero de 1934, egresó como primer puesto de la Escuela militar con el grado de 

subteniente de infantería. En 1937, obtuvo el grado de teniente, donde dos años después de 

su nombramiento pasó a formar parte de la Escuela de Cadetes como instructor. Al año 

siguiente sería ascendido al grado de capitán, destacando en la División de la Selva. Luego 

en 1941, retornó a lima para asumir el cargo de instructor en la Escuela de Oficiales. Llevó 

cursos en la Escuela Superior de Guerra en el año de 1944, donde más tarde enseñaría 

como profesor de Infantería, Táctica y Estado Mayor. Al siguiente año ascendería al grado 

de mayor y en 1946 obtuvo un diplomado como oficial del Estado Mayor. Tres años 
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después, nuevamente sería ascendido al grado de teniente coronel y en 1952 se convirtió 

en director de la Escuela Militar.  

Durante el Gobierno de Prado, nuevamente fue ascendido al grado de General de 

Brigada y Comandante General de la Segunda Brigada de la Segunda división Ligera, 

durante los años de 1960 y 1961. Es durante el primer mandato de Belaunde Terry donde 

asume el cargo de Comandante General del Ejército. Su esposa sería, Consuelo Gonzáles 

Posada, con la cual tuvo cuatro hijos (Teresa, María, Francisco y Juan). 

El 3 de octubre 1968 dirigió el golpe de estado contra el gobierno de Fernando 

Belaunde Terry, asumiendo la presidencia de 1968 hasta 1975, año donde sería destituido 

por Francisco Morales Bermúdez, a través de un golpe de estado, denominado como el 

tacnazo.  

En 1973 sufriría serios reveses en su salud, ya que en ese mismo año se le 

amputaría la pierna derecha, lo que resquebrajaría seriamente su salud y su capacidad para 

seguir gobernando el país. En 1976, viajaría a Estados Unidos para seguir un tratamiento 

en el Centro Médico Militar de ese país, donde sería intervenido quirúrgicamente en 

reiteradas ocasiones. Un año después, ya con su regreso en Lima, fallecería en el Hospital 

Militar de la capital, el 24 de diciembre de 1977. Su sepelio es una de las más 

multitudinarias de nuestra historia, en su recorrido y posterior entierro en el Cementerio el 

Ángel, fue acompañado por diferentes sindicatos, como obreros, campesinos, estudiantes y 

gremios. 

Sin lugar a dudas, la figura de Velasco deja un legado en la historia de nuestro país, 

entre aciertos y fracasos, por las características que tuvo su gobierno y las medidas que 

aplicó, como detallaremos más adelante.   
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3.2 Antecedentes 

Desde el gobierno de Odría y Prado, los miembros de alto rango de las fuerzas 

armadas debatían sobre la realidad nacional en el Centro de Altos Estudios Militares 

(CAEM). Su objetivo era la de consolidar las instituciones militares en su rol directivo 

dentro de la política nacional. Vieron lo peligroso que era el avance del desborde popular 

en todo el país, expresado en las huelgas, paros, protestas, movimientos campesinos, etc. 

para evitar la amenaza de una situación revolucionaria, entendieron que había una 

necesidad de realizar cambios profundos en los principales sectores del país. Cambios que 

no harían los partidos políticos tradicionales, por la pugna constante en el Ejecutivo y 

Legislativo, y el vacío de poder que se había generado al no poder mantener el orden 

interno del país.  

Es por ello que en este capítulo se estudia las causas que propiciaron para que las 

fuerzas armadas asuman la dirección del gobierno y que en un primer momento se 

caracterizará por una profunda política reformista, veremos su alcance y sus consecuencias 

a nivel económico, social y político. Cabe señalar que el gobierno de las Fuerzas Armadas 

(1968-1980), se divide en dos fases, la primera comprende el gobierno de Juan Velasco 

Alvarado (1968-1975), que estudiaremos en el presente capítulo y en la segunda fase que 

corresponde al gobierno Francisco Morales Bermúdez (1975-19780). 

 

3.3 El golpe del 68 

Durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry (1963-1968), la política nacional 

se encontraba desbordado por los movimientos sociales en todos los sectores, a esto se 

suma la crisis económica y agraria. La decadencia de la oligarquía, la falta de liderazgo de 

una burguesía sólida que dieran un camino a nivel económico al país. Las demandas que 
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exigían los diferentes sectores de la sociedad, llevó a un vacío de poder que en última 

instancia fue asumido por las Fuerzas Armadas.  

Por otro lado, en las barriadas y zonas rurales la población se encontraba 

marginada y en la mayoría de los casos discriminada. Que no les será fácil integrarse en la 

vida económica urbana. Debido a su bajo preparación de la mayoría, esto abrió paso o 

propuestas populistas durante las campañas electorales. Un claro ejemplo de ellos es la 

explosión demográfica en Lima, producto de la migración interna. Entre los años 1960 y 

1990, la ciudad de Lima pasó de tener dos millones de habitantes a seis millones, la 

mayoría de ellos establecidos en las barriadas y alrededores de la ciudad. El mismo 

proceso atravesaron las demás ciudades de la costa como Piura, Ica, Trujillo, Chimbote y 

Chiclayo. El país rápidamente iba convirtiéndose en uno urbano, esto gracias a la intensa 

migración del campo hacia la ciudad, población que busca educación, mejores servicios y 

mejorar su calidad de vida e ingreso. Sin embargo, pronto la economía urbana se vio 

desbordada, se caracterizó por la falta de empleo y la nueva población tuvo que dedicarse 

en su mayoría al comercio ambulatorio y otras actividades afines. Ante esta realidad, las 

protestas eran mucho más numerosa y continúas llegando hasta el mismo Palacio de 

Gobierno en reiteradas ocasiones, sin encontrar respuesta alguna a sus demandas. 

Las Fuerzas Armadas al asumir el gobierno desde 1968, devolvería la autoridad 

política al Estado. Al inicio el desconcierto era total ya que los cambios planteados por los 

militares eran radicales y muchos se preguntaban hasta qué punto llegaría en un primer 

momento esa política reformista. Este gobierno se caracterizó por ser autoritario en lo 

político y democrático en lo social.  

Todo inicia el 3 de octubre de 1968, donde las Fuerzas Armadas en su conjunto 

asumiría el gobierno, dando un golpe de estado al entonces presidente Belaunde Terry.  
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El pretexto o la gota que derramó el vaso, para dicho golpe de estado por parte de 

las Fuerzas Armadas fue el escándalo de la página 11, tras la firma del Acta de Talara 

entre el Estado y la Inernational Petrolium Company (IPC), está firma se dio en agosto del 

68. Sin embargo, en la segunda semana de Septiembre el Presidente de la petrolera 

denunciaba la supuesta desaparición de la página 11 del contrato de Talara. Hecho que 

hecho que se conoce como el escándalo de la página 11, donde supuestamente figuraba el 

precio que debía pagar la empresa al estado peruano por cada barril. Al mes siguiente, el 3 

de octubre, las Fuerzas Armadas, liderados por Juan Velasco Alvarado, estarían 

desalojando al Presidente de Palacio de Gobierno.  
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3.4 Juan Velasco Alvarado en el poder (1968 – 1975) 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el gobierno de Juan Velasco Alvarado 

corresponde a la primera fase del gobierno de las Fuerzas Armadas, donde en esta fase se 

caracteriza por las grandes reformas impulsadas por Velasco. Los lineamientos y objetivos 

del gobierno se encontraban en el denominado “Plan Inca”. A nivel político, el Congreso 

dejó de funcionar, los partidos se mantenían en la clandestinidad y se acabó con la libertad 

de expresión. 

Figura 3. Gral. Juan Velasco Alvarado, Presidente del Perú 

entre 1968 y 1975. Fuente: Contreras, 2013. 
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El primer punto a tratar por Velasco fue la cuestión de la IPC, solo seis días 

después de haber asumido el gobierno. Con la movilización de una división del ejército, el 

9 de octubre, tomaría posesión de todas las instalaciones de la empresa, expropiando sus 

bienes y expulsándola del Perú. Aquella medida fue celebrada por los peruanos. Ese día 

sería bautizado por el mismo gobierno como el Día de la Dignidad Nacional. En pocos 

días el Estado asumiría la dirección de la empresa bajo el nombre de Petroperú. Como ya 

se ha mencionado, las medidas que iban implementar los militares estaba en el Plan Inca, 

donde se realizaría todas las reformas que necesita el país y que los partidos políticos 

tradicionales no habían cumplido. 

Hasta finales de la década del 60, la base económica del país estuvo ligado a la 

exportación de materias primas (minerales, caña de azúcar, petróleo, harina de pescado), 

cabe señalar que esa. Mientras que el desarrollo del sector industrial era casi inexistente, 

que se limitaban la producción para el mercado interno, para compensar ese desequilibrio 

el país tenía que recurrir a las importaciones y así satisfacer las demandas de la población 

que estaba en crecimiento en las ciudades. 

Es necesario aclarar que las políticas reformistas aplicadas por el gobierno militar 

responden al atraso económico en el que se encontraba el país. Sin embargo, estas 

reformas se impulsaron desde un régimen con carácter autoritario.  

Muchos de los oficiales que acompañaban al General Velasco, habían sido parte 

del CAEM, como ya se mencionó líneas arriba, donde veían como una gran amenaza 

interna el desborde social generalizado en el país. Cabía la posibilidad que estos 

movimientos empiecen a radicalizarse mucho más y terminen en tendencias 

revolucionarias, generando una inestabilidad política y la seguridad del país frente a otras 

naciones.  
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Muchos intelectuales peruanos de tendencia izquierdista apoyaron al gobierno. Es 

el caso del líder del movimiento guerrillero ELN, Héctor Béjar, o del mismo sociólogo 

Carlos Delgado, que para muchos es el ideólogo y asesor del gobierno de Velasco. Es así 

que, el gobierno militar de la primera fase, al menos en sus inicios, obtuvo gran aceptación 

y apoyo de los diferentes sectores de la sociedad como la de intelectuales.   

La política reformista del gobierno militar se desarrolló durante la primera fase 

(1968-1975). Uno de los ejes del gobierno de Velasco fue la de controlar los principales 

centros de producción o empresas que estaban en manos privadas, ya sean nacionales o 

trnasnacionales, a lo que abrió paso a la expropiación y estatización de muchas empresas. 

Es el caso del yacimiento minero Cerro de Pasco Corporation, que entre sus producciones 

tenía la de zinc, cobre y plomo, por otro lado, también tenemos la estatización de la 

Marcona Mining Company, que venía operando desde hace muchas décadas en el Perú. No 

obstante, es preciso señalar que no todos los centros mineros fueron estatizados. Es el caso 

de la Southern Perú Copper Corporation que operaba en el departamento de Moquegua y 

que no llegó a ser tocada. 

Otro sector alcanzado por la política de estatización fue la pesquera, que en aquel 

entonces su extracción una de las más altas del mundo, creándose así Pescaperú. Ahora era 

el Estado quien tenía muchas plantas procesadoras de harina de pescado en todo el litoral. 

De igual manera sucedió con la producción de cemento y fertilizantes. Grandes empresas 

desplazaban la acción privada como Centromin y Siderperú, ya sea en la extracción o 

producción de materias primas o insumos. Mientas que el comercio de bienes esenciales en 

el intercambio internacional también estuvo en manos del estado, con la creación del 

Minpeco y la Empresa Pública de Comercialización de Harina y Aceite de Pescado 

(EPCHAP). De igual forma sucedió con el transporte marítimo, pues estaba bajo la 

dirección de la Compañía Peruana de Vapores. El transporte aéreo, en manos del estado a 
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través de Aeroperú. La comunicación, la energía eléctrica y el servicio telefónico estaba 

bajo la administración de Entelperú, Electroperú y la Compañía Peruana de Teléfonos 

respectivamente. Desde finales del siglo XIX, con el Contrato Grace, los principales 

ferrocarriles del país estaban bajo la administración de la empresa inglesa, Peruvian 

Comporation, que durante este gobierno también sería nacionalizada. Lo mismo sucedió 

con algunos bancos del sistema financiero, con excepción del Banco de Crédito. Unas de 

las consecuencias de esta política de expropiación fue el aumento de la burocracia, con la 

creación de nuevo ministerios como el de Pesquería, Industria, Construcción y Vivienda, 

Turismo y Energía y Minas. Esto generó un aumento del empleo público de muchos 

profesionales y especialidades afines.  

Es claro que toda esta política de expropiación del aparato económica no figuraba 

dentro de las propuestas de los diferentes partidos políticos, salvo el caso de los de 

tendencia comunista, por lo que muchos consideraban al gobierno de carácter socialista o 

al menos pareciera que se enmarcaba en esa ruta. Sin embargo, el gobierno desde un 

primer momento deslindo de la tendencia capitalista o socialista, asegurando que el 

desarrollo del país correspondía a uno propio que el Perú se encontraba dentro de los 

países no alineados en el marco de la Guerra Fría, prueba de ellos sería la gran asamblea 

de los países no alineados que se dio en la ciudad de Lima. No obstante, el gobierno de las 

Fuerzas Armadas entabló relaciones muy cercanas con la URSS y los países de la 

CONMECON, producto de ello es la compra de material militar como tanques y aviones 

sovipeticos, autobuses y motocicletas de Rumania y Checoslovaquia. De igual manera, el 

régimen mantuvo relaciones activas con gobiernos de tendencia reformista y progresista 

como, por ejemplo, Chile con Salvador Allende, Argentina con Héctor Cámpora y Cuba 

con Fidel Castro (Contreras y Cuento, 2013).  
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3.4.1 Plan Inca. 

En este plan estaba enmarcado los propósitos que iban a asumir las Fuerzas 

Armadas en el Gobierno, sus objetivos y las diferentes medidas que habrían de tomar para 

solucionar e iniciar la transformación de la estructura del país. Su elaboración estuvo a 

Cargo de Rodríguez Figueroa, Fernández Maldonado, Gallegos y Hoyos. 

En el aspecto internacional, se consolidaría la soberanía nacional como principio, 

rechazando todo tipo de intervención extranjera en asuntos internos del país, respetar la 

soberanía de las demás naciones, un trato igualitario. Cortar todo tipo de dependencia 

diplomática o cualquier forma de presión. Otro punto es el de la Reforma Agraria, donde 

se plantea eliminar completamente los viejos sistemas económicos, eliminando 

completamente el poder económico y político de la oligarquía, para tal objetivo el 

gobierno tendría que atacar la base del poder económico de este sector, que sería las 

grandes haciendas agroexportadoras. Dar libertad a los campesinos, reconocer su dignidad, 

hacerlos dueños de su trabajo y asegurar su desarrollo auténtico. La Reforma Agraria no 

tendría en cuenta el privilegio de nadie (Zimmerman, 1975).  

Los diferentes objetivos del plan estaban trazados para un plazo de 20 años, donde 

se consolidaría la transformación y desarrollo del país vinculados muy estrechamente a los 

diferentes sectores como el económico, político, social, educativo y cultural. Con la 

finalidad de lograr un nuevo ciudadano libre, donde puedan desarrollarse de forma 

integral. 

 

3.4.2 La reforma agraria del 69. 

El gobierno militar de Velasco era consciente de la necesidad ineludible de realizar 

una Reforma Agraria profunda, tomando en consideración los dos intentos anteriores de la 

Junta Militar del 63 y la de Belaunde en el 64. Por la misma razón que era una demanda 
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Figura 4. Marchas a favor de la Reforma Agraria, trabajadores de las haciendas del norte. 

Fuente: Contreras, 2013. 

desde hace dos décadas, ante la desigual distribución de tierras y condiciones crítica en la 

que vivía el hombre de campo. Es así que, en el 24 de junio de 1969, el gobierno 

anunciaba la promulgación de la Ley de Reforma Agraria N° 17716, esta fecha fue 

escogida porque cada año se celebraba en el país el Día del Indio. Desde entonces la fecho 

dejó festejarse como Día del Indio, si no como Día del Campesino. La Reforma Agraria 

estaba enmarcada dentro de la política estatista del régimen militar, esta se iba iniciar con 

expropiación de las haciendas más extensas y productivas de la costa, las que producían 

caña de azúcar y algodón. Para tal objetivo se hizo uso de las Fuerzas Armadas, quienes 

ingresaban a las haciendas para desalojar a los propietarios y administradores.  

La Ley N° 17716 contemplaba la expropiación de todas haciendas de las tres 

regiones, sean modernas, productivas, poco productivas o tradicionales. Sin embargo, 

había un límite para la expropiación, las haciendas que poseían tierras de riego menor a las 

50 hectáreas no serían afectadas. Mientras que las haciendas que poseían tierras de secano, 

el límite era de 150 hectáreas. Para el año de 1979 ya habían sido expropiadas más de 9 

millones de hectáreas, mientras que el número de haciendas afectadas bordeaban los 16 

mil.   
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Es portante aclarar que la expropiación no se limitaba a la tierra de las haciendas, 

sino también a todos los bienes que formaban parte de la hacienda (ganado, plantas de 

procesamiento, maquina, etc.). Es cierto que el Estado asumió una indemnización con los 

afectados, que el primer pago sería mínimo y en efectivo, mientras que lo restante sería a 

través de bonos. El precio de la indemnización se aplicaba de manera diferenciada, 

dependía del tamaño de la hacienda o si el hacendado era acusado y declarado como un 

mal patrón por sus trabajadores, frente a un tribunal de justicia.  

Otro detalle importante es que, si el ex hacendado decidía invertir en el sector 

industrial, la mitad de los bonos de la Reforma Agraria se les compensaría en efectivo.  

En el aspecto industrial, se implementó la política de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI). Se limitó a las importaciones con impuesto elevados y 

muchas de ellas en el peor de los casos eran prohibidas, con el objetivo de asegurar el 

mercado para la producción nacional. Muchas industrias del sector metalmecánica como 

de cocinas y refrigeradores se desarrollaron, incluso subsistieron hasta la década del 90. Se 

llegaron a ensamblar en el país camiones, automóviles y motos, que poco a poco debían ir 

incorporando insumos de producción nacional, cosa que no llegó a consolidarse. Si bien 

muchos de los objetivos de la Reforma Agraria no llegaron a completarse, si se logró 

modificarse la estructura social, donde el dinero era el principal factor de desarrollo y 

ascenso social (Caballero y Álvarez, 1980). 



57 

 

La adjudicación de las tierras expropiadas a las haciendas se les entregaría a los 

trabajadores o campesinos bajo los siguientes bajos las siguientes formas de 

administración empresarial y colectiva, las Cooperativas Agrarias de Producción Social 

(CAPS), Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) y la Empresas de Propiedad Social 

(EPS). También es necesario mencionar que no todos campesino o comunidad fueron 

beneficiados con la Reforma Agraria. Hubo un pequeño grupo que luego de la reforma si 

situación empeoró, es el caso de los que trabajaban esporádicamente en las haciendas, 

recibieron pocos beneficios. Ahora debían enfrentar el trato de los gerentes de las 

cooperativas agrarias o sociedades agrícolas. 

La adjudicación de las tierras, como ya se dijo se dio a través formas de 

organización empresarial con el objetivo de evitar la descapitalización y abandono técnico 

de las grandes haciendas, es el caso de las cooperativas. Mientras que los latifundios 

Figura 5. Camión D-300, ensamblado en el Perú. Fuente: Contreras, 2013. 
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tradicionales de la sierra adoptaron la de sociedades agrícolas. Estas formas asociativas 

estarían dirigidas por funcionarios del estado, quienes debían garantizar su desarrollo y 

modernización. En lo posible se evitó la parcelación de las tierras, así como su posterior 

compraventa. Entonces las tierras habían quedado deshabilitadas para el intercambio. 

En los primeros años de la reforma estas formas asociativas de administrar las 

haciendas dieron resultados positivos, obteniendo utilidades cuantiosas entre los miembros 

de las cooperativas. Sin embargo, más tarde la situación se agravaría ya que los 

campesinos trabajan la tierra, pero no tenían la formación empresarial para la toma de 

decisiones en cuanto el rumbo de la hacienda en términos económicos y comerciales. Los 

funcionarios fueron presa de la corrupción, poco interés en la utilización de tecnologías 

modernas y apropiadas. Un uso inadecuado de los créditos, el precio de los productos 

agrarios que eran controlados por el régimen. Todos estos factores hicieron que la 

productividad de las cooperativas descienda considerablemente, por lo tanto, terminaría en 

pérdidas y deudas (Contreras y Cueto, 2013). 

Los objetivos de gobierno militar en cuanto al agro giraban en torno a dinamizar la 

producción, integrar la a la población a la vida económica del país y reglamentar una 

política agraria que se complemente con el proceso de industrialización (Álvarez, 1980). 

 

3.4.2.1 Balance de la reforma agraria. 

Es indudable que el gobierno de Velasco acabó con los terratenientes y su sistema 

de explotación, y a la vez tuvo un gran impacto de carácter social en nuestro país. La 

mayoría de los detractores del régimen militar sostienen que el origen del descalabro 

económico del país es consecuencia de la Reforma Agraria. Sin embargo, habría que 

señalar que la actividad agrícola ya se encontraba en crisis desde hace décadas atrás, al 

igual que la economía. Si bien la reforma en sus inicios tuvo resultados bastante 
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alentadores, pero esto cambiaría radicalmente hasta terminar en una crisis agraria 

generalizada, con el descenso crítico en la producción de las cooperativas y sociedades 

agrarias. En gran medida esto es a causa de la recesión económica nacional e internacional 

que justamente se inició a finales del gobierno de Velasco. Esta crisis afectó 

considerablemente la economía de las clases populares, generando un descontento que se 

manifestó en huelgas y protestas.  

Un factor importante para el fracaso de la reforma agraria fue el desconocimiento 

completo por parte de los gobiernos militares a cerca de la realidad del agro y el aspecto 

técnico que engloba toda esta realidad en el país. Se limitaron a contar con el apoyo de 

asesores que a su vez también desconocían la realidad del campo y el campesino. Otro 

punto a considerar es la designación por el mismo gobierno a los gerentes y delegados de 

las diferentes cooperativas y sociedades agrarias, serían los encargados de decidir en 

última instancia sobre el rumbo de la empresa y la comercialización de la producción. 

También está el abandono por parte de los gobiernos posteriores a los campesinos, 

agravando la crisis de todo el sistema de la reforma agraria.      

Sin embargo, las consecuencias de la reforma no fueron negativas en su totalidad, 

ya que logró cambiar las relaciones de producción en el campo, así como la emancipación 

y reconocimiento del campesinado como ciudadano y un actor principal en el proceso 

económico del país. Otro punto importante es, si no se habría realizado la reforma en las 

dimensiones que lo hizo Velasco, posiblemente la tragedia de Sendero Luminoso en los 

80’ habría sido mucho mayor.  

 

3.4.3 El movimiento campesino y la Reforma Agraria. 

El gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, enfatizó en realizar una 

reforma ordenada y pacífica con carácter vertical, impuesto desde arriba donde se dejó de 
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lado a los trabajadores en las decisiones de las empresas asociativas, a veces limitándolos a 

movilizaciones espontaneas en favor de la reforma agraria.  

El carácter autoritario y tecnocrático de la reforma generó un gran descontento 

entre los trabajadores, estos últimos al verse excluidos de las decisiones empresariales 

inició una serie de huelgas entre los años de 1971 y 1972, incluso llegando a un conflicto 

entre los mismos trabajadores y la tecnocracia, que llega a su fin con la intervención del 

ejército y la detención de muchos dirigentes. Estos hechos obligaron al gobierno a 

replantear las estrategias en cuanto a la participación de los trabajadores dentro de las 

cooperativas.  

Ante esta rígida y autoritaria forma de implementar la reforma agraria los 

trabajadores de las haciendas azucareras iniciaron una serie de movilizaciones. Mientras 

que en los diversos valles de la costa (Piura, Chancay, Barranca, Supe y Cañete), también 

se inició una movilización de los trabajadores donde denunciaban la parcelación de las 

haciendas por parte de los propietarios, para que así estos últimos puedan escapar de los 

alcances de la reforma agraria. Sin embargo, ante la presión social, el gobierno tuvo que 

anular muchas de estas parcelaciones. En agosto de 1973 se realizó la Asamblea Nacional 

Campesina, donde asistieron 84 delegados campesinos. En esta reunión se designó una 

comisión para que realice el IV Congreso que asumiría el liderazgo del movimiento 

campesino. Es así que en 1974 se realizó el Congreso en Chancay, donde se llegaron 

algunos acuerdos como la reactivación de la Confederación Campesina del Perú, la lucha 

coordinada en la recuperación de tierras y desconocer el pago hacia los hacendados 

expropiados, así como la defensa de los derechos sindicales que el gobierno intentaba 

acaparar a través del SINAMOS. 
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3.4.4 La reforma educativa y cultural.  

En el aspecto educativo y sobretodo en el cultural, el régimen militar reconoció la 

importancia del idioma que hablaba la mayoría de los peruanos, específicamente los de las 

zonas rurales. Es así que el gobierno reconoció al quechua como idioma oficial, junto al 

español. Luego de estas medidas, era usual que en la radio e incluso a través de la 

televisión se transmitan los diferentes programas en quechua.  

El gobierno de Velas consideraba de igual importancia que la reforma agraria a la 

implementación de una reforma educativa, uno más inclusiva y que responda las 

necesidades de la población en sus diferentes contextos y particularidades. Con la finalidad 

de forjar al hombre nuevo. Esta reforma contó con el apoyo de grandes intelectuales, es el 

caso de gran filósofo, Augusto Salazar Bondy, quien cuestionaba duramente la educación 

tradicional de aquel entonces, que no conectaba con la realidad peruana, olvido de los 

niños de las barriadas y del campo, falta de formación de una identidad nacional, 

inadecuada formación de los maestros y peor aún era elitista. También sostuvo que era 

imposible una transformación social si no se reorganizaba la educación. Es así que la 

Reforma Educativa da inicio con el D.L. 191326, donde se establecía una nueva 

organización del sistema educativo, dirigido a un desarrollo completo del país y sus 

habitantes. Esta nueva estructura educativa estaba conformada por, educación inicial, 

educación básica regular y laboral y la educación superior. En este nuevo sistema se valora 

al campesino como ciudadano, a la mujer, la educación bilingüe, así como la oficialización 

del quechua. No obstante, la reforma educativa no llegó a cumplir sus objetivos, en buena 

medida es a la oposición del SUTEP y la actitud autoritaria del régimen. 
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3.4.5 El régimen militar y los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación no fueron ajenos a la política de estatización del 

gobierno de Velasco. En 1970, el diario Expreso y Extra eran expropiadas a su dueño 

Manuel Ulloa. Al siguiente año era declarado de traidor a la patria el periodista Manuel 

d’Ornellas, posteriormente siendo expulsado a Argentina, por último, se le quitaría la 

nacionalidad. Mediante un Decreto Ley, el Estado pensaba asumir el 25% de acciones de 

las radios y medios televisivos.  

A finales de esta primera fase, específicamente en 1974, muchos medios de 

comunicación fueron expropiados, para luego corporativizarlos y luego entregar a grupos 

organizados de la sociedad. Correría la misma suerte el diario más antiguo del país, de 

propiedad de los Miró Quesada, El Comercio. De la misma forma sucedería con el Diario 

la Prensa, entregárselos a organizaciones de trabajadores urbanos. Mientras que el Diario 

el Correo a grupos organizados del sector educación. Para toda la prensa sea supervisada y 

revisada se creó la Oficina Nacional de Informaciones, que en muchas ocasionaba 

censuraba contenido que vaya en contra del régimen (Contreras y Cueto, 2013).  

Los pocos medios escritos que quedaron libre, igual fueron siendo expropiados 

poco a poco por el régimen militar. La Revista Caretas constantemente era clausurada 

después de reiteradas aperturas, incluso su director fue deportado. 

 

3.5 El Sistema Nacional de Movimiento Social 

El gobierno de Juan Velasco Alvarado en ningún momento manejó la posibilidad 

de formar un partido político para poder contar con el apoyo popular y la de sus 

seguidores.  

Para tal objetivo el gobierno creó en junio de 1971, el Sistema Nacional de 

Movimiento Social, con el objetivo de lograr la participación activa y consciente de la 
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población nacional en las tareas que demande el desarrollo económico y social. El 

SINAMOS se organizó en once regiones, y comprendía cuatro niveles. El sistema de 

regiones de SINAMOS dio origen a una geografía de política paralela a la determinadas 

fronteras departamentales y provinciales existentes. Para evitar el trabajo con los gobiernos 

regiones y locales, que muchas veces se oponían a las medidas del régimen. En un inicio el 

SINAMOS estuvo dirigido por el general Leónidas Rodríguez, aunque buena parte del 

equipo técnico y asesores lo conformaban civiles, es el caso de Carlos Delgado, Francisco 

García y Carlos Franco. Se tenía que impulsar y buscar la participación de la ciudadanía, a 

través de marchas o actuaciones culturales en favor de las medidas que implementaba el 

gobierno. En otras palabras, la participación social era pasiva, ya que no consideraba el 

aporte de nuevas ideas o recibir las demandas de la población. Lo que en realidad buscaba 

el gobierno con el SINAMOS era el control de la población para reducir su capacidad 

organizativa y sindical, tanto de trabajadores como campesinos. Es así que tras varias 

conducciones en 1978 durante la segunda fase del gobierno militar sería desactivado 

(Cotler, 1980).  

 

3.6 Los 150 años de independencia del Perú 

El año de 1971, el Perú celebraba 150 años de la proclamación de su 

Independencia. El gobierno de Velasco consideró que las medidas que estaba 

implementando el gobierno correspondía a un segundo momento de independencia del 

país. Es así que el 28 de julio de aquel mismo año el Presidente en su Mensaje a la Nación, 

sostenía que el rumbo de su gobierno era la construcción de una sociedad justa y 

participativa. 

Con el motivo del sesquicentenario, se realizaron muchas actividades protocolares 

y académicas, e inauguración de muchas obras. Es el caso del Obelisco del desembarco de 
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San Martín, en la Bahía de Paracas, Ica. El parque Precursores y Próceres de la 

Independencia era inaugurada en Jesús María, Lima. Se remodeló la casa de campo de la 

Magdalena (hoy museo de Pueblo Libre), que fue residencia de San Martín y Simón 

Bolívar, mientras se encontraban en el Perú. Y, por último, la publicación en varios 

volúmenes de los diferentes archivos de todo el país relacionados con la Independencia.   
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Capítulo IV  

El campesinado durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez (1975-

7985) 

 

4.1 Biografía de Francisco Morales Bermúdez 

Fue un militar y político peruano, que ocupó la presidencia del país entre los años 

de 1975 y 1980. Natural de la ciudad de lima, nacido el 4 de octubre de 1921, nieto del 

expresidente Remigio Morales Bermúdez. Su padre fue el general Remigio Morales 

Bermúdez y su madre Nila Cerruti Gonzáles. Se casó con Rosa Pedraglio Oddone, de 

quien se divorciaría para posteriormente casarse por segunda vez con la abogada Alicia 

Saffer Michaelsen en el año de 1999. Tuvo cinco hijos a, Remigio, María Rosa, Francisco, 

Santiago y Bruno.  

Su estudio lo realizó en el colegio de La Inmaculada, luego continuaría en la 

Escuela Militar de Chorrillos, que lo terminaría en 1943. Egresando con la premiación de 

espada de honor por su alto rendimiento académico en sus estudios. Luego se diplomaría 

en la Escuela Superior de Guerra del Perú con el grado de oficial de Estado Mayor, donde 

nuevamente fue destacado y reconocido por su excelencia académica. Durante un año 

curso en la escuela militar de argentina, Escuela Superior de Guerra del Ejército 

Argentino. A su regreso al país, en la escuela Militar de Chorrillos, Escuela Superior de 
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Guerra y Escuela de Aplicación de Ingeniería fue designado como profesor. Luego 

complementó su formación en el Centro de Altos Estudios Militares en la que nuevamente 

egresó con un excelente rendimiento. Luego viajaría a Estados Unidos para seguir sus 

estudios militares en la National War College. 

Como ingeniero militar, a su cargo estuvo la realización de vía Rioja-Tarapoto. 

También sería parte de la refaccionamiento de aquel entonces Registro Electoral del Perú, 

institución que estuvo en funcionamiento hasta las elecciones del 80. Justamente el año en 

que su persona abandonaría el cargo de Presidente. Durante el gobierno de Juan Velasco 

Alvarado fue ascendido al grado de jefe de Estado Mayor General del Ejército. 

En 1975 sería autor del llamado tacnazo, donde daba un golpe de Estado al 

gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Luego asumiría la presidencia del país hasta 

1980. Durante su gobierno se convocó a una Asamblea Constituyente, con la finalidad de 

elaborar y posteriormente promulgar una nueva Constitución para el país, dicha Asamblea 

tuvo como Presidente al líder histórico del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. 

Para poner fin a su gobierno convocó a elecciones democráticas de 1980, donde 

sería elegido por segunda vez el arquitecto Fernando Belaunde Terry. A diferencia de 

Velasco, al finalizar su gobierno en el 83 formó su partido político, denominado Frente 

Democrático de Unidad Nacional, con la que participó en las elecciones de 1985. 

En 2007 el sistema judicial italiano solicitaría su captura y extradición junto a los 

demás miembros que formaron parte de su gobierno, para responder por la desaparición de 

20 italianos producto del Plan Cóndor, impulsado por Estados Unidos. De igual manera a 

finales del 2015, la justicia peruana le abriría un proceso judicial por crímenes de lesa 

humanidad junto a tres altos mandos de su gobierno. 

En la ciudad de Roma, enfrentó un juicio por su participación en el Plan Cóndor 

junto a otros 31 militares de sudamericana acusados por el mismo delito. En enero del 



67 

2017, sería condenado a cadena perpetua por tribunal de justicia de Roma, por su 

participación en el Plan Cóndor. En la actualidad su sentencia es no efectiva.  

 

4.2 Antecedentes 

Lo que evidenció claramente la debilidad y crisis del gobierno de Velasco a nivel 

interno fueron los hechos que tuvo lugar el 5 de febrero. La ciudad amanecía con una 

huelga general de policías, dejando desprotegida completamente a la ciudad de Lima. En 

los posteriores días el caos y la anarquía se apoderó de la capital con actos de incendios, 

vandalismo y saqueos. Pasado los 4 días desde la huelga de policías, el ejército tuvo que 

controlar la anarquía saldándose con muchas vidas. El segundo momento que supuso el fin 

del gobierno de Velasco, fue el traslado de los regimientos militares a la ciudad de Tacna y 

el posterior pronunciamiento de Francisco Morales Bermúdez, más conocido en la historia 

como “el tacnazo” que supondría el final del gobierno de Juan Velasco Alvarado 

(Contreras y Cueto, 2013). 

 

4.3 Golpe de estado del 75 

En 1974 al general Juan Velasco Alvarado se le practicó la amputación de una 

pierna, producto de una aneurisma, decayendo considerablemente su estado de salud físico 

y emocional, sobretodo su capacidad para seguir gobernando el país. Ante la debilidad del 

gobierno para hacer frente al desborde popular de protestas, huelgas, como la de los 

policías en 1975 y los posteriores acontecimientos.  

Por otro lado, al interior de las Fuerzas Armadas se presentó contradicciones en 

cuanto al rumbo del gobierno actual, se encontraron posiciones entre los que continuarían 

el proceso transformador y reformista, y el otro grupo conservador que veía con 

preocupación el rumbo que estaba tomando el gobierno de Velasco, así como la situación 
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social del país. Es así que, desde Tacna, el 29 de agosto de 1975 se producía un golpe de 

estado desde el interior de las propias Fuerzas Armadas, que estaba liderado por Francisco 

Morales Bermúdez, que había sido Ministro de Economía de Belaunde y posteriormente de 

Velasco. De esta manera llegaba a su fin el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, 

quién no opuso resistencia al percatarse que ya no contaba con el apoyo de los jefes de las 

regiones militares. Abandonó pacíficamente Palacio de Gobierno acompañado de su 

edecán (Contreras y Cueto, 2013).  

 

4.4 Francisco Morales Bermúdez en el poder (1975-1980) 

Anteriormente, se ha mencionado que al interior de las Fuerzas Armadas había 

surgido una contradicción, entre los continuadores de línea de Velasco y los 

conservadores. Estos últimos consideraban que las políticas de reforma habían ya llegado 

demasiado lejos. Al final, serían lo que terminarían imponiéndose, coincidiendo con el 

inicio de una terrible crisis económica nacional e internacional. Esto generó numerosas 

protestas sociales exigiendo el retorno de la democracia y abandono del poder por parte de 

los militares. Francisco Morales Bermúdez, daría inicio a la llamada segunda fase del 

gobierno de las Fuerzas Armadas. A diferencia de la primera fase, Bermúdez contaría con 

la participación civil dentro del gobierno, como Luis Barúa, Javier Silva y Walter Piazzaa, 

en el Ministerio de Economía y Finanzas. La crisis económica generó en la población una 

mayor demanda de bienes y productos alimenticios de primera necesidad. Sin embargo, los 

centros de producción agrarios después de la reforma, no pudo satisfacer ese aumento en la 

demanda, por lo que se tuvo que recurrir a la importación de alimentos. En el caso de la 

industria, dependía en su mayor parte de insumos importados para su ensamblaje, por lo 

que generó un déficit en cuanto a su presupuesto. Las exportaciones del país habían 

descendido considerablemente, como consecuencia de la política estatista y la escasa 
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participación de la inversión privada. Recordando las épocas del guando y salitre, esta vez 

habría que recurrir a los nuevos yacimientos petroleros descubiertos en la Amazonía, con 

un contrato más igualitario entre el Estado y la Occidental Petrolium. No obstante, para su 

explotación era necesario la construcción de un oleoducto que transportase el petróleo, 

desde el departamento de Loreto hasta la costa, departamento de Piura. Este proyecto se 

denominó oleoducto norperuano y entro en funcionamiento en febrero de 1978. 

La situación crítica por la que atravesaba el país, terminó en huelgas y protestas 

masivas a nivel nacional, durante los años de 1977 y 1978. Estas protestas nacionales 

estuvieron impulsadas por sindicatos fortalecidos como la Confederación General de 

Trabajadores del Perú (CGTP), fundada en 1968, de tendencia comunista pro soviético. 

Por otro lado, los campesinos se encontraban agrupados en la histórica Confederación 

Campesina del Perú (CCP), donde su liderazgo estaba en manos de grupos mucho más 

radicales, donde exigían el no pago de la indemnización a los hacendados de la Reforma 

Agraria. Los trabajadores de los demás sectores, también se encontraban organizados en 

sindicatos de área específica como los metalúrgicos, mineros, obreros metalmecánicos. 

Para poder paliar la crisis económica el gobierno de Bermúdez, siguiendo las 

sugerencias del FMI, aplicó una serie de medidas económicas que justamente perjudicaba 

a las clases populares. En 1978 las Fuerzas Armadas finalizaron la compra de armamentos 

con la finalidad de equiparar a las fuerzas de Chile. De otro lado, el gobierno tuvo que 

afrontar de manera autoritaria las protestas generalizadas del 77 y 78, desarticulando a los 

diferentes sindicatos con el despido de masivo de trabajadores y enviando a prisión a los 

dirigentes políticos, de los sindicatos más importantes (Cotler, 1980).  

El gobierno de las Fuerzas Armadas convocó a elecciones generales, para abril de 

1980. Grande sería la sorpresa, al salir elegido como nuevo Presidente Fernando Belaunde 

Terry con un contundente 46% de los votos, seguido por el partido aprista, representado 
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por Armando Villanueva, obteniendo solo un 28%, mientras que el Partido Popular 

Cristiano logró solo el 11%.  

El país de 1980, ya no era el mismo de 1968, contaba con una gran explosión 

demográfica en las zonas urbanas y los peruanos llegamos casi a los dieciocho millones de 

habitantes, en su mayoría jóvenes. Esto gracias al Censo Nacional de 1981. Para la década 

del 80, Lima ya contaba con más de cuatro millones personas, con los problemas propios 

de una ciudad que crece de forma desorganizada. 

 

4.4.1 Situación económica. 

La situación económica del país durante la segunda fase del régimen militar, se 

caracterizaría por el déficit fiscal alcanzando su punto más bajo en 1977 con un déficit -

12%. A su vez, habría un aumento considerable en cuanto se refiere a empresas públicas, 

cerca de 175 empresas nuevas se establecerían luego de las expropiaciones. Otro punto, es 

el aumento de la burocracia en un 83%. El alza del índice general de precio para el año de 

1978 alcanzaba el 74%, sin embargo, ese porcentaje inflacionario se reduciría a 66% para 

el año siguiente. En cuanto al comercio internacional, el país pasó a depender de las 

importaciones de alimentos.  De la misma forma ocurriría con el desempleo, yendo en 

aumento a partir de 1974, para 1978 cerca del 8% de la PEA se encontraba sin empleo. 

Otro punto a considerar es que el 25% del gasto público se destinó a la compra de 

armamentos.  

Ante esta difícil situación económica el gobierno tuvo que recurrir al Fondo 

Monetario Internacional, y aplicar algunas medidas por sugerencia del organismo 

internacional, sin embargo, en casi todas esas medidas eran perjudiciales para la mayoría.  
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Figura 6. Afiche de Sendero Luminoso, 

representando a Abimael Guzmán. 

Fuente: Contreras, 2013. 

4.4.2 Situación política. 

El gobierno constantemente se encontraba presionado por las masivas 

movilizaciones sociales en todo el país, obligando la renuncia de algunos ministros del 

régimen. Los políticos que habían sido deportados tenían la posibilidad de regresar, gracias 

a que el gobierno dejó sin efecto su exilio. Personajes como Belaunde y Hugo Blanco 

retornarían para incluirse en la política nacional. Uno de los puntos más importantes en 

este aspecto es la convocatoria a una Asamblea Constituyente que se instalaría el 22 julio 

de 1978, y su contenido se promulgaría al año siguiente. Sin embargo, el partido político 

de Acción Popular se abstuvo de participar en Asamblea. El gobierno convocaría a 

elecciones para para mayo de 1980 y así culminar la transferencia del gobierno. En estas 

elecciones del 18 de mayo, que contó con participación de más de seis millones de 

votantes. Acción Popular, liderado por Belaunde obtiene el 46%, siendo elegido nuevo 

Presidente del Perú. Es durante estas elecciones donde el Partido Comunista del Perú – 

Sendero Luminoso inicia sus acciones al incendiar ánforas electorales en Chuschi, en el 

departamento de Ayacucho.  
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En julio de ese mismo año se da el cambio de gobierno. Tras doce años de gobierno 

de las Fuerzas Armadas, éstos regresaban a los cuarteles. Belaunde asumía la presidencia y 

tendría que hacer frente a los grandes desafíos como es la crisis económica, las 

movilizaciones sociales, el levantamiento de grupos subversivos y demás.  

 

4.4.3 Situación social. 

Durante esta segunda fase, el régimen militar tuvo que hacer frente a una crisis 

económica y una movilización social masiva, impulsados por sindicatos de tendencia 

comunista e izquierdista. A causa, del paro nacional de enero de 1977, muchos 

trabajadores serían despedidos de sus centros de trabajo. A los que éstos respondieron con 

una huelga de hambre el mismo año, en marzo el gobierno tuvo reponer a sus centros de 

labores a los trabajadores despedidos. Al año siguiente la CGTP convocaba a un nuevo 

paro nacional para los días 27 y 28 de febrero. Entre mayo y julio de 1978 el Sindicato 

Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) entró en una huelga indefinida. 

En enero de 1979, la CGTP vuelve a convocar a un paro nacional para los días 9,10 y 11 

del mismo mes. Este paro sería un fracaso a lo que la CGTP decide suspenderla al según 

día, el gobierno califica los diferentes movimientos como políticos, como represalia 

declara el estado de emergencia, clausurando las revistas políticas. En mayo se reiniciaría 

una serie de protestas y movilizaciones laborales. En junio del mismo año el SUTEP da 

inicio a una de las huelgas más largas de su historia de junio a septiembre. El gobierno 

desconoce y rechaza un dialogo, catalogando la politización de las diferentes huelgas y 

protestas de los sindicatos. 

A inicios de 1980 las cooperativas agrarias y sociedades agrícolas, entran en 

conflicto a causa de las protestas de las comunidades campesinas. Mientras que la CGTP 
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continúa con su plataforma de demandas como el aumento de sueldos, garantías sindicales 

y estabilidad laboral. 

 

4.4.4 Reactivación del movimiento campesino. 

Durante el segundo gobierno de las Fuerzas Armadas el SINAMOS perdió apoyo 

del campesinado. Esto debido a la clara intención del gobierno de limitar la organización y 

movilización campesina de forma independiente. Esto gracias a la creación de organismos 

como La Confederación Nacional Agraria que estaba dirigido por el gobierno y no las 

bases del movimiento.  

Por otro lado, a finales del gobierno de Velasco, la Confederación Campesina del 

Perú será la que reinicie y dirija el movimiento campesino en el norte y sur del Perú, como 

la recuperación de tierras en Apurímac y Piura. Asimismo, se desarrollaron diferentes 

movilizaciones para desconocer el pago de la reforma. La toma de tierras organizadas por 

la CPP en Apurímac a través de la Federación Provincial Campesina de Andahuaylas fue 

la de mayor trascendencia. Esto debido a que la reforma agraria era ineficiente en esta 

zona, ya que solo había afectado a 4 de las 130 haciendas. Esto demostraba un acuerdo 

desleal entre las autoridades y los hacendados. Durante estas movilizaciones se calcula la 

participación de más de 20 mil campesinos donde la toma de tierras alcanzaba a cerca de 

60 haciendas. Ante este hecho el gobierno sorprendido ante la situación inicio las 

conversaciones con los dirigentes campesinos, así como la represión y la de apresurar la 

aplicación de la reforma en esta zona.    

Luego del golpe de estado de 1975, el nuevo gobierno planteó la profundización de 

las reformas. Sin embargo, esta iniciativa radical solo duró hasta marzo de 1976. Esto 

debido a la división dentro de las Fuerzas Armadas entre conservadores y continuadores de 

la reforma. Ante la agudización de la crisis económica a inicios del 76, el gobierno tuvo 
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que reorientar las políticas de estado, recortando muchas medidas del gobierno anterior y 

dando pase a la inversión privada. Así como también aceptando las sugerencias de 

organismo financieros internacionales como el FMI. 

Como ya se ha mencionado líneas arriba, la Confederación Campesina del Perú 

promovió la movilización de las diferentes bases, como la huelga de los cañeros en mayo 

de 1977. Sin embargo, el nivel de represión del nuevo gobierno provocará un reflujo 

dentro del movimiento campesino, a pesar de que las medidas económicas implementadas 

por Bermúdez, afecten más a los sectores populares.   

 

4.4.5 La Asamblea Constituyente del 68. 

El régimen militar se vio desbordado por la crisis social que se manifestada en 

continuas huelgas, protestas y paros, muchos de ellos impulsados por partidos políticos 

radicales para lograr la convocatoria de elecciones lo más antes posible. Es así que en 1978 

el gobierno militar convoco a una elección para el establecimiento de una Asamblea 

Nacional, con el objetivo de redactar una nueva Constitución. Después de 15 años sin 

elecciones, los electores acudieron para la elección de cien asambleístas. Los resultados de 

estas elecciones para establecer la Asamblea Constituyente, fueron los siguientes, el 

partido aprista logró el 35% de los votos, logrando la mayor votación, su líder histórico, 

Víctor Raúl Haya de la Torre. Mientras que los partidos de izquierda lograron el 30% de la 

votación, seguido por el Partido Popular Cristiano que alcanzó el 26% de los votos y por 

detrás quedaban Democracia Cristina y el UNO. Cabe señalar que 13 partidos son los 

llegaron a inscribirse a estas elecciones. Otro asambleísta importante que obtuvo el voto 

preferencial fue Hugo Blanco líder sindical del movimiento campesino en el Cusco.  

Acción Popular, no participó en estas elecciones para la Asamblea Constituyente, 

porque consideró que no existían las condiciones para que el proceso electoral sea limpio, 
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sobre todo no se garantice un proceso transparente en la elaboración de la nueva 

Constitución si se estaba bajo la supervisión del régimen militar.    

La nueva Constitución fue promulgada en 1979, que fue firmado por Haya de la 

Torre ya que había sido elegido como Presidente de la Asamblea. Entre sus novedades la 

nueva Constitución tiene la de establecer los derechos, libertades y garantías de la 

población. El periodo presidencial sería de 5 años, a su vez se fortalecería el ejecutivo, el 

Congreso continuó siendo bicameral (senadores y diputados). Si un candidato no lograba 

una mayoría considerable, se tenía que realizar una segunda vuelta entre los candidatos 

más votados. Tal vez el punto más importante de esta carta magna fue la de establecer el 

derecho a voto de los analfabetos.  

 

4.5 Balance general de régimen militar (1968-1980) 

En este apartado se intenta dar luz a los aciertos y fracasos de los doce años de 

gobierno de las fuerzas armadas. En primer lugar, el descenso en la producción agrícola, 

las causas y factores ya se han explicado líneas arriba. En segundo lugar, la reducción 

considerable de la inversión privada en el país, el incremento de nuestra deuda externa y 

un exagerado gasto público en aparato militar. Sin embargo, tal vez el mayor legado del 

régimen militar fue la eliminación de la oligarquía y gamonales, la reforma agraria y la 

marcha de un plan en los diferentes sectores económicos integrando a la población en este 

desarrollo. La autoridad sobre nuestra soberanía, reconocimientos como ciudadano a todo 

habitante del Perú, así como sus manifestaciones culturales, la Constitución de 1979 y sus 

novedades (Contreras y Cueto, 2013). 
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4.6 Situación general del campesinado después del 80 

A pesar de los intentos de dar el lugar que le corresponde al campesinado dentro de 

la sociedad peruana. Algunos de los problemas persisten hasta la actualidad y los factores 

que determinan aquella realidad son tan variados como completos, que se extienden a nivel 

político, económico, social y hasta geográfico. 

Algunos de esos problemas persistentes son la discriminación, pobreza, escaso 

recursos y acceso nulo o limitado a servicios esenciales. A continuación, se presentará en 

qué otras situaciones tienen que hacer frente el campesinado en el Perú. La pobreza 

extrema se encuentra en las zonas rurales. La relación entre el habitante urbano y rural es 

asimétrica, favoreciendo casi siempre al poblador urbano. El desarrollo del agro solo ha 

beneficiado a grandes empresas, esto casi siempre con el apoyo del Estado. Los altos 

índices de pobreza se encuentran en los departamentos con la mayor cantidad de población 

rural. Su relación desigual con el mercado nacional, siendo asaltados por intermediarios. 

La migración del campo a la ciudad ha generado en el campesinado un cambio de patrones 

culturales y de consumo. Las grandes empresas dedicadas al agro se automatizan, dejando 

de lado poco a poco la mano de obra. La asistencia técnica por parte de las instituciones 

gubernamentales es escaza, y está enfocado a los grandes y medianos productores. La 

mayoría carece de vías de comunicación como carreteras. Los altos niveles de 

analfabetismo en la población rural, debido al ineficiente sistema educativo, donde muchas 

veces no responde a la realidad o necesidades de la población. La escasa formación técnica 

de las familias campesinas (Gonzáles y Castranovo, 1994). 
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Aplicación didáctica 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN  

Conocemos la situación del campesinado peruano antes, durante y después de la Reforma 

Agraria 
 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE. 

 
COMPE

TENCI

AS 

CAPACIDAD

ES 
DESEMPEÑO (precisado) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Evidencias de 

aprendizaje 

C
O

N
S

T
R

U
Y

E
 I

N
T

E
R

P
R

E
T

A
C

IO
N

E
S

 H
IS

T
Ó

R
IC

A
S

  

 Interpreta 

críticame

nte 

fuentes 

diversas. 

 Compren

de el 

tiempo 

histórico. 

 Elabora 

explicacio

nes 

históricas 

sobre el 

proceso 

histórico. 

 Identifica información 

explícita, relevante y 

complementaria 

seleccionando datos 

específicos y detalles en 

el video “Runan Caycu 

de Saturnino Huillca” 
 Distingue lo relevante de 

lo complementario 

clasificando y 

sintetizando la 

información en un 

organizador visual. 

 Opina sobre el 

contenido, la 

organización textual, las 

estrategias discursivas, 

las representaciones 

sociales y la intención 

del autor en el video. 

 Identifica 

información 

explícita e 

importante de los 

textos, y selecciona 

datos específicos y 

detalles relevantes. 

 Infiere e interpreta 

información del 

video, deduciendo 

relaciones entre las 

ideas. 

 Clasifica y sintetiza 

la información, 

estableciendo 

conclusiones sobre 

lo comprendido. 

 Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del video. 

 Elabora 

un 

organizad

or visual, 

Tomando 

en cuenta 

la 

informaci

ón del 

video. 

Fuente: Autoría propia. 

INFORMACIÓN GENERAL 

1.1.Área  Ciencias Sociales  

1.2.Grado   4° 

1.3.Nivel   Secundaria 

1.4.Ciclo   VII 

1.5.Duración   3 horas 

1.6.Profesor(a)  Carlos Santiago Mauricio  
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ENFOQUES TRANSVERSALES PRIORIZADOS. 

 

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

Valores ACTITUDES/ACCIONES 

OBSERVABLES 

ENFOQUE 

DE DERECHOS 

- Libertad 

- Solidaridad 

Disposición a conocer, 

reconocer y valorar los derechos 

individuales y colectivos que tenemos 

las personas dentro de la sociedad. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

MOMEN

TOS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

INICIO 

20  

MINUTO

S 

 

 El docente saluda a los estudiantes y recuerda con ellos las normas de convivencia 

y participación.  

 Se menciona el título de la sesión: Conocemos la situación del campesino antes 

y durante la Reforma Agraria 

 Se comunica a los estudiantes el propósito de la sesión: Observamos un video 

para comprender e identificar la problemática del campesinado antes de la 

Reforma Agraria, luego sistematizaremos la información en un organizador 

visual.  

 Se les presenta la siguiente situación: casi la totalidad de los alimentos que 

consumimos a diario en nuestras comidas son producidos en el campo en todo 

nuestro territorio. Luego se les muestra imágenes que de productos de la 

agricultura. 

 

 

¿Dónde se producen estos alimentos? ¿Cómo se les conoce aquellas personas que 

viven en el campo cultivando estos alimentos? ¿En qué condiciones crees que 

vivan estas personas? 

Los estudiantes responden las preguntas planteadas respetando la idea de los 

demás. 

DESARR

OLLO 

50 

 

MINUTO

S 

 El docente proyecta el video 

(https://www.youtube.com/watch?v=qc_8kbrgdhA&t) de 20 minutos que 

lleva por título Runan caycu a través del protector.  

 Luego, el docente solicita que los estudiantes identifiquen y tomen apunte sobre 

cuál era la situación del campesino a nivel económico, social e ideológico, según 

las memorias de Saturnino Huillca. 

 El docente supervisa de que los estudiantes estén tomando apuntes sobre el 

contenido del video. 

 Al finalizar, cada estudiante menciona los aspectos más resaltantes que tomó 

apunte, para que los demás puedan complementar sus apuntes y así todos puedan 

compartir la información. 

 Luego el docente explica y aclara el contenido del video, complementando la 

información que maneja el estudiante. 

 A continuación, los estudiantes completan el siguiente cuadro con la información 

recaudada. 

 

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 Antes Actualidad 
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El 

hacendado 

  

El 

campesino 

  

Forma de 

explotación 

  

 

 Una vez culminado, el docente solicita que los estudiantes organicen toda su 

información en un mapa conceptual sobre la situación del campesinado tomando 

en cuenta los siguientes aspectos: Económico, social e ideológico.  

 Al finalizar tendrán que presentar para su evaluación. 

 

C
IE

R
R

E
 

1
0

 M
in

u
to

s 

 

• Se promueve la reflexión sobre lo trabajado en la sesión a través de diversas 

preguntas como: ¿Qué tanto consideras que ha cambiado la situación del 

campesino con respecto a esos años que se muestra en el video?, ¿En qué idioma 

nos narró sus vivencias el líder campesino Saturnino Huillca? ¿Consideras que 

nuestra sociedad valora y reconoce al campesinado? ¿Por qué? 

• El docente menciona la actividad de extensión que desarrollarán los estudiantes.  

Deberán realizar una entrevista a sus padre o abuelos sobre si ellos fueron 

campesinos, y bajo cómo era la vida en el campo. Luego transcribir las respuestas 

en el cuaderno.  
Fuente: Autoría propia. 

 

LISTA DE COTEJO. 

N

º 

Estudiante 

Criterios de evaluación 

Identifica 

información 

explícita e 

importante del 

video, y 

selecciona 

datos 

específicos y 

relevantes. 

Infiere e 

interpreta 

información 

del video, y 

deduce 

relaciones con 

la actualidad. 

Clasifica y 

sintetiza la 

información, y 

establece 

conclusiones 

sobre lo 

comprendido. 

Reflexiona 

y evalúa la 

forma, el 

contenido y 

el contexto 

del video. 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

1          

2          

3          

4          

Fuente: Autoría propia. 
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Síntesis 

Entiéndase por campesino, aquella persona que trabaja en el campo, y a nivel 

económico debe ser comprendido como una unidad de producción y consumo. Donde su 

actividad está destinada al autoconsumo. Estos se encuentran organizados bajo un sistema 

complejo llamado comunidades campesinas, que en la actualidad son protegidos 

jurídicamente por el estado y gozan de algunos derechos y deberes, para asegurar su 

desarrollo integral bajo cierta autonomía. Por otro lado, las haciendas son centros de 

producción, ya sean agrarias o agrícolas, cuyo dueño puede ser un oligarca en el caso de la 

costa, o un gamonal en la sierra. El poder económico de los hacendados radica en la 

posesión de tierras, muchas de estas tierras pertenecientes a comunidades campesinas le 

fueron arrebatadas en la mayoría de los casos de forma ilegal por los hacendados, en 

complicidad de las autoridades locales. La producción de las haciendas estaba destinada 

principalmente para al intercambio, ya sea en el mercado nacional o internacional. En el 

caso de las haciendas costeñas, lograron un avance hacia modos de producción muchos 

modernas y capitalistas, contando con la participación de trabajadores asalariados en su 

mayoría. En el caso de las haciendas serranas, su modo de producción representaba el 

atraso y la supervivencia de formas de explotación de la época colonial, con sistemas de 

trabajo no remunerado como el yanaconaje, pongaje y en menor medida el uso de 

jornaleros.  

Esta realidad dará origen al inicio del movimiento campesino, contra el abuso de 

los hacendados y el despojo de sus tierras. En las primeras décadas del siglo XX, estos 

movimientos que principalmente serán de reclamos o quejas, se dan de forma aisladas y 

desarticuladas. De la década del cuarenta en adelante inicia una organización y 

sindicalización por parte de los campesinos, contra el sistema de explotación y la tenencia 

de tierras campesinas por parte de los hacendados. A estas demandas se irán sumando 
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mucho más como es el caso de aumento de salarios en la costa, eliminación de trabajo 

gratuito en la sierra. Dentro de todo este desborde campesino que caracterizara la década 

del 50 y 60, resalta la recuperación de tierras por parte de la comunidad San Antonio de 

Rancas, en contra de la hacienda Paria, con muchos muertos a causa de la represión 

policial. Otro movimiento importante es la que se dio en el Cusco, específicamente en el 

valle de La Convención y Lares. 

Ante este desborde por parte del campesinado, la clase política entendió que el país 

demandaba cambios profundos dentro de su estructura económica y social, sin embargo, se 

negarían implementarlo ya sea por mantener sus privilegios o defender a una clase que se 

encontraba en decadencia, como es la oligarquía. El tema principal del desborde era la 

posesión de tierras, lo que implicaba una reforma agraria. Los primeros intentos 

ciertamente tímidos se dieron durante la Junta Militar del 63, dirigidos básicamente para 

La Convención y Lares. Luego vendría la reforma agraria de Belaunde en el 64, sin 

alcance real como realmente demandaba la situación. Las Fuerzas Armadas al ser 

consciente de que la clase política tradicional no lograría hacer los cambios que el país 

necesitaba, para controlar el desborde social, deciden hacerlo ellos mismo, siguiendo la 

línea capitalista.  

Es así como las Fuerzas Armadas irrumpen en Palacio de Gobierno, dando un 

golpe de Estado al Presidente Belaunde en 1968. Las Fuerzas Armadas, dirigirían el país 

por doce años, hasta 1980. Estos doce años comprenden dos fases, la primera al gobierno 

de Juan Velasco Alvarado, donde se caracteriza por ser reformista y estatista, que sería el 

encargado de implemento la tan ansiada reforma agraria, bajo un sistema corporativista. 

Luego vendría la segunda fase, que corresponde al gobierno de Francisco Morales 

Bermúdez, donde se caracterizará por la crisis económica, social y política. 

Desencadenando intensas huelgas mes tras mes, aprovechado por los partidos de izquierda, 
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infiltrándose dentro de los diferentes sindicatos del país. Bermúdez convocaría a una 

Asamblea Constituyente, para elaborar y promulgar una nueva Constitución, con 

novedades muy interesantes, entre ellas el derecho a voto de los analfabetos. En las 

elecciones de 1980, Francisco Belaunde Terry sería elegido nuevamente como Presidente 

y la vez el PCP – Sendero Luminoso ese mismo y en esas mismas elecciones iniciaría su 

periodo de terror. El Movimiento campesino, desde entonces iría retrocediendo 

paulatinamente ante el avance de grupos subversivos más radicales. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

La situación del campesinado en el Perú sigue siento un tema pendiente, y una 

deuda de parte del Estado para con ellos. Si bien se ha dado grandes avances en las últimas 

décadas en cuanto a su valoración y reconocimiento, aún persiste las desigualdades 

sociales, económicas, educativas, sanitarias, etc. en buena medida se debe al desinterés y 

olvido por parte de un Estado centralista y una sociedad indiferente, carente de una 

identidad. Con el presente trabajo se ha podido conocer y entender la realidad del 

campesinado en el antes y así poder replantear algunas cuestiones con respecto a ellos y 

cuestionarnos bajo que principios nuestra sociedad se desarrolla. 

En la actualidad se está dando nuevamente un proceso de concentración de tierras 

por parte de grandes empresas agroexportadoras, que son impulsados y hasta favorecidas 

en buena medida por el Estado. Si esta realidad continua, ¿Es posible que en un futuro se 

plantee una nueva reforma agraria? Y si es así, bajo que principios tendría que realizarse, 

ya que el contexto nacional e internacional es totalmente distinto al siglo pasado. El mundo 

enfrenta nuevos desafíos, es el caso del calentamiento global, cambio climático, escasez de 

recursos, tecnologías que perjudican los ecosistemas, la industria transgénica, escasez de 

agua y seguridad alimentaria. Ante este panorama, parece ser sostenible y amigable con el 

ecosistema la actividad agrícola del campesino. 

En la actualidad el campesinado, hace frente a grandes empresas transnacionales 

que bajo contratos firmados por el estado implementan proyectos de inversión muchas 

veces en tierras de comunidades, desatando los llamados conflictos sociales. Es por ello 

que el presente trabajo nos da un panorama sobre lo dinámico, y complejo que es el 

campesinado en el campo y su relación con los demás sectores de la sociedad y el mismo 

Estado, muchas veces en situación de desventaja.   
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