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PRESENTACIÓN  

El próximo año se cumple el 50° aniversario de la dación de la Ley de Reforma Agraria dada 
por el gobierno del General Velasco Alvarado. En ocasión de este aniversario el Instituto del 
Perú está llevando a cabo un estudio sobre la asociatividad agraria que se ha dado a raíz 
de esa reforma, así como la que se ha dado en años posteriores.

En el marco del estudio mencionado, publicamos en nuestra serie de Cuadernos de Inves-
tigación el documento “Mi testimonio en el proceso de la Reforma Agraria Peruana” elab-
orado por el ingeniero Arturo Chávez Macedo. Se trata de un documento que aporta infor-
mación valiosa e ideas sugerentes sobre un proceso que ha tenido hondas repercusiones 
en la sociedad peruana. 

Publicamos este documento con el ánimo de contribuir a la reflexión y al debate acerca del 
proceso de la Reforma Agraria peruana. Esta publicación se hace en el marco del proyecto 
de investigación: “El colapso de las empresas creadas por la Reforma agraria y la asociativi-
dad rural en el Perú”, que cuenta con financiamiento de la Fundación Bustamante. 

Richard Webb

Director

Instituto del Perú

Universidad San Martín de Porres 

Lima, octubre 2018
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Prólogo 

Este documento es el testimonio de alguien que ha vivido, desde dentro, acontecimien-
tos importantes de la historia agraria peruana. Un aspecto valioso de este testimonio 
es que contiene información de primera mano acerca de la primera reforma agraria, 
que se dio a inicios de la década de 1960. Ello permite hacer una comparación entre 
la primera y la segunda reforma agraria; la primera estuvo centrada en aspectos de 
redistribución de tierra en forma parcelaria; la segunda se caracterizó por la redistribu-
ción de tierras a través de empresas asociativas. ¿A qué se debieron esas diferencias de 
fondo entre una y otra reforma? El testimonio de Arturo Chávez ayuda a responder esta 
pregunta, que es clave para entender el proceso en su conjunto. Igualmente, hay otros 
aspectos de fondo que trata este documento, por ejemplo: cómo se constituyeron las 
cooperativas y cuál era la actitud de los campesinos en relación a la asociatividad. 

Arturo Chávez ha sido un actor privilegiado de todo este proceso. Siendo hijo de agricul-
tor y colono en la selva alta de Cusco, desde pequeño ha conocido las dificultades de 
las labores de campo y la dureza de la vida de los campesinos. Este origen lo diferencia 
de quienes se han aproximado al campo desde una perspectiva teórica y académica, 
o desde una perspectiva ideológica, como ha sido en la mayoría de los intelectuales 
agraristas del Perú. 

Además de haber sido un hombre de acción, Arturo también ha estudiado e investiga-
do. Lo he conocido en un proyecto de investigación sobre las empresas creadas por 
la reforma agraria, allá en los lejanos años 1977 y 1978, donde destacó por sus cono-
cimientos; era el que mejor conocía la realidad del campo peruano. Desde entonces 
hemos estrechado amistad. En los años posteriores hemos permanecido en contacto, 
rememorando experiencias e intercambiando ideas acerca de algo que nos apasiona-
ba: las empresas asociativas. 

Luego de décadas de trabajo como promotor e investigador agrario, Arturo tomó la 
valiente decisión de volver al campo para trabajar como agricultor. Lo hizo dejando 
de lado las comodidades de la ciudad y posibilidades de empleo que no le hubieran 
faltado dada su experiencia y capacidades. Prefirió ir al campo, mejor dicho volvió al 
campo, desde donde siguió reflexionando en su experiencia. 

Es un honor poder presentar este texto y felicito a Arturo por haberlo escrito. Estoy seguro 
que es un aporte significativo para la comprensión de acontecimientos tan complejos 
como han sido las transformaciones agrarias peruanas de las últimas décadas. 

Giovanni Bonfiglio

Coordinador del Instituto del Perú

Universidad San Martín de Porres

Lima, octubre 2018
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MI TESTIMONIO EN EL PROCESO DE LA REFORMA AGRARIA PERUANA

Arturo Chávez Macedo

Los inicios

Trabajé en la Reforma Agraria prácticamente desde sus inicios hasta sus postrimerías. Fue 
un periodo muy importante para nuestro país, porque en la sierra principalmente se liberó a 
miles de campesinos que vivían sojuzgados por los hacendados, muchos de ellos esclaviza-
dos y condenados al atraso más cruel. Al ingresar a los caseríos de las haciendas ya expro-
piadas, los campesinos nos dijeron: “parece un sueño”.

Para mí fue una experiencia vital porque me dio la oportunidad de conocer a miles de 
campesinos, hablar con ellos, explicarles lo que estaba sucediendo, recorrer casi todo el 
país y emocionarme a menudo al darme cuenta que estaba participando de un hecho 
histórico, cuyos efectos aún no los percibía en su verdadera dimensión.

Todo comenzó un buen día en que, a través de un amigo, me presenté en las oficinas del 
Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IRAC) en Lima, para postular a un trabajo; eso fue 
en el transcurso de 1962. Me hicieron una entrevista y me di cuenta que uno de los aspectos 
que les interesaba particularmente era mi origen. El hecho de ser serrano y hablar quechua, 
además de ser ingeniero agrónomo, fueron decisivos para ser aceptado de inmediato. Lue-
go me dijeron que el proyecto en que iba a trabajar se denominaba “Comunidades del 
Centro”.

Formaría parte de un equipo que se trasladaría a las regiones de Pasco y Junín, 
liderado por un ex Ministro de Trabajo. En el transcurso del viaje noté que había 
un ambiente de tensión y nerviosismo en los que estaban a cargo del proyecto, 
probablemente debido a que en esas regiones se estaban produciendo reclamos 
por tierras, tal vez invasiones. La finalidad del proyecto era efectuar un diagnóstico 
de las comunidades de esas dos regiones.

Llegamos bien entrada la tarde a Cerro de Pasco. Hacía un frio que calaba los 
huesos. Formaron equipos de a dos. Yo y otro colega debíamos iniciar nuestro 
trabajo en comunidades de la provincia de Yanahuanca. Al momento de nuestra 
salida, el jefe de la delegación se aproximó a la ventanil la del carro y nos dijo: 
“gracias muchachos”. Era una despedida como para alguien que va al campo 
de batalla o algo así. Nosotros solo pensábamos en el fr io y si el lugar al que 
íbamos era tan igual de frio como Cerro de Pasco. Felizmente no fue así. 

La tensión se debía a que las comunidades estaban reclamando tierras y habían realizado 
invasiones o estaban amenazando con llevarlas a cabo. Llegamos al anochecer a Yana-
huanca, que se encontraba ubicada en la cabecera de una quebrada o cuenca orientada 
hacia Huánuco. El clima era bastante agradable comparado con el de Cerro de Pasco.



7

Al día siguiente nos internamos en la quebrada. Todo este primer recorrido fue por caminos 
de herradura. En cada comunidad recopilamos información sobre calidad y área de los ter-
renos agrícolas y de pastos naturales, recursos ganaderos, humanos etc. Debíamos recorrer 
las áreas de pastos en las partes altas para apreciar su potencial.

El recorrido en general fue agradable. No tuvimos ningún tipo de problemas. Nos alojábamos 
en los locales escolares o en las casas comunales. Las partes altas, donde se encuentran los 
pastos naturales, las recorrimos a caballo.

Retornamos a nuestra base que estaba en Tarma y de ahí nuevamente a visitar otras comu-
nidades. También estuve presente en una visita a las oficinas centrales de la Cerro de Pasco 
Corporation, en Cerro de Pasco. Fui comprendiendo que los orígenes del posible conflicto 
tenía su antecedente años atrás, cuando los humos de la refinería de La Oroya, pertene-
ciente a esta empresa, contenían elementos tóxicos que exterminaron los pastos naturales 
de numerosas comunidades y ante el reclamo de éstas, la empresa convino en adquirir las 
tierras dañadas. No sé si el pago fue justo o no, pero de todas maneras las comunidades 
afectadas redujeron sus áreas de pastos. Con el tiempo la empresa encontró la forma de 
tratar estos humos y los pastos dañados se reconstituyeron, se regeneraron. Frente a esto la  
“Cerro de Pasco” decidió la organización de una empresa ganadera dedicada a la crian-
za de ovinos y vacunos. El resultado fue la constitución de una gran unidad moderna, de 
gran connotación en la región. Sin embargo, en las comunidades quedaba el recuerdo del 
origen de estos pastos y la posibilidad de recuperarlos. La agitación social de los sesenta y 
la escasez de pastos creaba las condiciones para probables conflictos. Además nuestra 
presencia como organismo de Reforma Agraria ya marcaban las pautas para el futuro. El 
objetivo de este diagnóstico era acopiar información sobre la situación de las comunidades, 
en especial sobre sus necesidades de tierras pero, sobre todo, para mostrar la presencia del 
Estado como organismo de Reforma Agraria, y así evitar que los acontecimientos se desbor-
dasen solos.

Fueron visitadas prácticamente todas las comunidades de Pasco y Junín. Estuve 
también en comunidades ubicadas alrededor del lago de Junín; en una de ellas 
pernoctamos en una cabaña ubicada frente a lo que se denomina el “Bosque de 
Piedras”. Lo peculiar de esa noche fue que el comunero, dueño de la cabaña, en 
su radio transistor sintonizó Radio La Habana, tal vez quería mostrarnos su inclinación 
política o su hábito de escuchar esa emisora; de todas maneras fue un episodio sor-
prendente. Eran los tiempos del auge de la revolución cubana que evidentemente 
había impactado en sectores del campesinado. También visitamos comunidades 
hacia la ceja de selva y otras ya limítrofes con el departamento de Lima.

Luego de varias reuniones presentamos la información recopilada, donde se evidenciaba la 
situación de atraso en que se encontraban los comuneros. Finalmente, en Cerro de Pasco 
todos los miembros del equipo mantuvimos una reunión con los dirigentes de las comuni-
dades inspeccionadas. Probablemente el objetivo era brindarles información, pero lo único 
que recuerdo es que parecía que había información o una denuncia de que uno de los 
equipos había cometido una falta en una de las comunidades, lo cual produjo una gran 
tensión, especialmente entre los que habíamos efectuado las visitas. Frente a esta situación 
el jefe de nuestra delegación manifestó que los señalados como culpables serían despedi-
dos de inmediato. Felizmente quedó aclarado ese impasse. De ese acontecimiento guardo 
como recuerdo la sensación de que algo estaba cambiando en el campo; era el surgimien-
to del poder comunero en el escenario rural.
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Ese proyecto fue el antecedente, probablemente, para que se instale la primera Dirección 
Regional de Reforma Agraria en Tarma. Su labor inicial fue abordar las negociaciones para 
la expropiación de la empresa ganadera perteneciente a la Cerro de Pasco Cooper Cor-
poration. Eran los tiempos del gobierno militar de Pérez Godoy y luego el primer gobierno de 
Belaunde que dio la ley de Reforma Agraria N° 15037.

En Puno – Tambopata 

Retornamos a Lima y luego de algunas semanas me comunicaron que formaría parte de 
otro proyecto que era financiado por la FAO (Fondo para el Desarrollo y la Alimentación de 
Naciones Unidas). Los técnicos peruanos actuaríamos como contraparte, en la perspec-
tiva de hacernos cargo de la continuación del proyecto, que se denominaba: “Proyecto 
de Recolonización Puno-Tambopata” y se ubicaba en la ceja de selva y selva baja de la 
región Puno. Su finalidad era la de buscar alternativas a los problemas de tierras del alti-
plano puneño. Se formarían dos equipos. El primero estaría a cargo del área ya colonizada, 
teniendo como sede de operaciones el poblado San Juan del Oro, ubicado en un sector 
de ceja de selva de la provincia de Sandia. El otro equipo estaría a cargo de la evaluación 
de la probable zona de ampliación de la colonización puneña que comprendía una parte 
de ceja de selva y selva baja colindante con la región de Madre de Dios. Su base estaría en 
el poblado de Quincemil, perteneciente a una provincia del Cusco. Yo estaría en el primer 
grupo.

El primer viaje lo hice en compañía de un ingeniero agrónomo holandés. Salimos de Lima 
rumbo a la ciudad de Puno y de ahí enrumbamos hacia Sandia, para lo cual debíamos 
atravesar el altiplano hasta llegar a un punto en que terminaba la altiplanicie e iniciamos el 
descenso. Eso fue algo espectacular porque estábamos a la altura de los nevados y fuimos 
descendiendo rápidamente, casi a pico por una carretera bastante estrecha y con innu-
merables curvas. Luego apareció ante nuestra vista Cuyo Cuyo, un distrito de Sandia, donde 
existían andenes en un área bastante considerable. Fueron construidos en laderas bastante 
empinadas. Debe ser una obra de la cultura Inca, que conforma un paisaje verdadera-
mente espectacular. Luego llegamos a Sandia que es la capital de la provincia del mismo 
nombre. Ya nos encontrábamos en un clima templado.

Durante algunos días nos dedicamos a conseguir un guía y además reconocer el área. Se 
estaba construyendo una carretera de penetración hacia San Juan del Oro, lugar al que 
nos dirigíamos. La construcción de esta vía estaba a cargo del ejército y en esa fecha se 
encontraba la carretera construida aproximadamente a 25 Kms. de Sandia. Luego de eso 
todo eran caminos de herradura. Desde este final de la carretera debíamos recorrer, a pie, 
un estimado de 75 kilómetros para llegar a San Juan del Oro.

En la primera visita, uno de los aspectos que más me sorprendió fue lo accidentado del ter-
reno. El paisaje estaba compuesto de cerros pelados, donde casi todo el tiempo debíamos 
subir hasta las cumbres para luego descender al fondo de las quebradas. Utilizamos dos 
días para el primer recorrido. Finalmente llegamos a San Juan del Oro ubicado en la zona 
subtropical.
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El origen de la colonización, nos informaron, se dio en los años 1940-50 cuando campesinos 
del altiplano migraron a las zonas de ceja de selva de Bolivia para cultivar café. Sin embargo 
ese flujo fue frenado por el gobierno boliviano, debido probablemente a que se hizo cada 
vez más numeroso, lo cual restaba posibilidades a los bolivianos. Nos informaron que inclu-
sive se realizaron deportaciones. A su retorno al altiplano puneño, en su afán de continuar 
con el cultivo de café, se dirigieron a los valles de Inambari y Tambopata y así se impulsó la 
colonización subtropical de la región Puno.

En el trayecto comprobamos que la zona se encontraba en plena cosecha de café pues 
miles de cargadores, denominados “q´epiris” en quechua, transitaban por los caminos de 
herradura transportando el café, que era el cultivo dominante. No era posible el uso de 
acémilas por lo estrecho y empinado de los caminos. Además también por lo estrecho del 
camino se tenía acordado días de entrada y de salida, debido a que miles de cargadores 
discurrían presurosos por los caminos transportando cada uno, en promedio, aproximada-
mente dos arrobas de café equivalente a 25 kgs. Era un espectáculo impresionante.

Una vez instalados en San Juan del Oro, salimos a efectuar los reconocimientos de cam-
po. Por lo accidentado del terreno pudimos comprobar que los suelos estaban 
expuestos a una alta erosión. Además, la capa de suelo arable era bastante su-
perficial, sin embargo las condiciones del clima eran óptimas para el cultivo de 
café. Años después el café de un agricultor de un sector de ese valle fue cata-
logado entre los mejores del mundo. Otra característica era que predominaba el 
minifundio debido a la escasez de tierras, los recursos limitados de los campesinos 
migrantes así como las tremendas dificultades que tenía que enfrentar cada col-
onizador frente a las grandes distancias por caminos de herradura, el aislamiento, 
la búsqueda de terrenos que pudiese compensar todos los esfuerzos y la necesi-
dad de trasladarse periódicamente a sus lugares de origen en el altiplano.

Mi padre fue colonizador en un valle subtropical del Cusco denominado Kosñipata, que 
era colindante con la región Madre de Dios. Ello me dio la oportunidad de conocer desde 
muy temprana edad, en mis vacaciones escolares, las vicisitudes y peligros que se debía 
enfrentar para trasladarse a grandes distancias por trochas, la mayor parte de las veces 
bajo la lluvia, pues se trataba de un subtrópico muy húmedo y luego enfrentarse a la selva 
para preparar los cultivos y las grandes distancias a los mercados y la mano de obra. Estos 
recuerdos me llevan a un episodio que presencié, fue la visita de unas familias de camp-
esinos puneños que se estaban adentrando en la selva sin los mínimos conocimientos de 
cómo enfrentarla y le pidieron consejo a mi padre, el cual les explicó como mejor pudo, 
qué es lo que debían hacer, en un lapso de tiempo bien corto. Se despidieron y nunca 
más supimos de ellos.

En la colonización de Tambopata estaban representadas las dos culturas indí-
genas del altiplano: los quechuas y los aymaras. Existía una rivalidad entre am-
bos grupos con un mayor acento por el lado aymara. Precisamente estos últimos 
nos manifestaron que los quechuas eran flojos porque se dedicaban principal-
mente al comercio, lo cual no requería mucho esfuerzo. Daba la impresión que 
los aymaras se encontraban mejor organizados. Por ejemplo en San Juan del Oro 
la única calle que se encontraba empedrada y bastante ordenada era la de los 
aymaras.
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Otro de los problemas que enfrentaban era la falta de titulación de sus tierras, pese a que 
en San Juan del Oro existía una oficina del Ministerio de Agricultura dedicada a estos menes-
teres, pero en los años que estaba instalada había otorgado un número mínimo de títulos y 
todos los indicios apuntaban a que el Delegado de Tierras, como se le denominaba, demo-
raba los trámites a propósito, para de esta forma ganar “comisiones”, dizque con la finalidad 
de acelerar los trámites. 

Cuando estábamos por emprender el viaje por el camino de herradura, se presentó un in-
geniero quien nos manifestó que iba a realizar una supervisión en la delegación de tierras de 
San Juan del Oro. Venia de la oficina central de Lima. Nos despedimos e inició su caminata 
con un acompañante, ascendiendo por la primera ladera, cuando, para nuestra sorpresa, a 
los pocos minutos retornó exclamando que de ninguna manera efectuaría ese viaje, que no 
se sometería a ese esfuerzo inhumano. Fue un hecho lamentable, porque además hubiese 
sido bastante útil esa supervisión para investigar las razones de la demora en el otorgamien-
to de títulos. Era la expresión de un burócrata con residencia en Lima, sin ningún interés en 
solucionar el problema de titulación de innumerables colonizadores.

Continuando nuestro reconocimiento queríamos, además, tener una idea de la magnitud 
de la colonización, es decir, hasta dónde había avanzado en dirección a la selva baja 
en su afán de buscar tierras para instalar sus plantaciones de café. Nos informaron que el 
punto más extremo se denominaba San Ignacio, que estaba a una distancia de entre 40 
y 50 kilómetros de San Juan del Oro. Decidimos ir a un punto intermedio denominado Puti-
napuncu lo cual nos demoró casi un día de caminata. El clima en ese lugar era un poco 
más caluroso, la topografía algo más suave, el cultivo predominante siempre era el café 
asociado al minifundio. Visitamos un lugar denominado Pampa Grande con la esperanza 
de encontrar extensiones planas, pero cuando llegamos constatamos que se trataba de un 
terreno de apenas una hectárea aproximadamente. En un valle con una topografía suma-
mente accidentada, los lugareños habían perdido la noción de áreas planas. 

La oficina central de Lima dispuso que, teniendo en cuenta que íbamos a una zona 
alejada y aislada, nos suministraran un equipo de radio con su respectivo grupo elec-
trógeno, para poder comunicarnos con los que estaban a cargo del proyecto en la sede 
central de Lima. Instalamos el equipo en San Juan del Oro y el día que realizamos el 
primer contacto casi toda la población se encontraba congregada expectante alrede-
dor del local donde teníamos el equipo. Se trataba de un acontecimiento extraordinario 
ya que era la primera vez que tenían contacto por radio con el exterior. Cuando con-
cluimos el trabajo de campo, consulté con Lima sugiriendo  dejar el equipo en la zona 
para servicio de la comunidad y además por lo complicado de su transporte por esos 
caminos de herradura, pero para sorpresa nuestra, la orden fue de llevarlo de retorno. 
Fue penoso observar en el camino a los cargadores sorteando innumerables obstáculos. 
Lo sorprendente es que mantenían un ritmo casi similar a los cargadores de café. Sin 
embargo, la incomprensión de los jefes de Lima era preocupante. Se podría asumir que 
por la distancia no percibían claramente lo inadecuado de su decisión. Era probable 
que razones administrativas hayan primado, aunque el costo del transporte, entre la ida 
y la vuelta, haya sobrepasado al del equipo. 

Al retornar a Lima nos reunimos con el equipo que había evaluado la zona baja del proyec-
to. Sus conclusiones fueron que las áreas vecinas, aún desocupadas y que se encontraban 
en la parte de ceja de selva, tenían condiciones similares a las zonas ya colonizadas, es 
decir de fuertes pendientes y por lo tanto con el recurso suelo muy limitado. La zona de 
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selva baja, perteneciente al llano amazónico, si bien tenía una topografía plana, estaba 
sujeta a altas temperaturas e intensas precipitaciones. Eliminar la capa forestal para instalar 
cultivos debilitaría los suelos prontamente, pues eran superficiales. Además se detectaron 
áreas significativas de suelos hidromórficos, es decir que se encontraban permanentemente 
inundados. Igualmente se verificó que la distancia que debían recorrer los campesinos para 
llegar a los terrenos vírgenes era aún bastante significativa y, teniendo en cuenta la carretera 
que se estaba construyendo, esto significaba varios años para que este servicio estuviese a 
disposición de los colonizadores.

A propósito de la carretera, nos informaron que desde algunos años atrás, sin ningún apoyo 
del Estado, los campesinos estaban construyendo su propia carretera de penetración y su 
trazo discurría por las cumbres de los cerros.

El proyecto era de “recolonización”, lo cual significaba llevar a cabo un reordenamiento 
de lo colonizado teniendo en cuenta además las áreas disponibles, pero el estudio re-
alizado llegó a la conclusión que no existían las condiciones para lograr ese propósito.

Asimismo, en las tierras ya colonizadas, prácticamente lo utilizable ya estaba ocupado. El 
valle de Tambopata que visitamos estaba constituido por laderas de pendientes pronun-
ciadas, por lo tanto sometidos a una alta erosión. Sin embargo sus condiciones climáti-
cas eran excelentes para el cultivo del café. Otro grave problema era la gran distancia 
que se debía recorrer por caminos de herradura.  

Los expertos de FAO concluyeron que la solución del problema de tierras había que en-
contrarla en el altiplano mismo, que aunque presentaba condiciones de clima bastante 
frío, tenía un gran potencial en cuanto al recurso suelo.

Frente a los problemas de tierras y los conflictos que por esta causa se veían venir en el 
altiplano, los gobiernos de ese entonces buscaban soluciones en programas de colo-
nización de la selva, en lugar de poner en ejecución un programa de Reforma Agraria, 
como se tuvo que hacer posteriormente.

Sin embargo, pese a las condiciones adversas, la colonización espontanea siguió avan-
zando. Posteriormente,  con apoyo de profesionales de la Corporación Internacional de 
Desarrollo (CICDA) de origen francés, en 1970 se constituyó la Central de Cooperativas 
Cafetaleras del Valle de Sandia (CECOVASA) en base a cooperativas de servicios que 
se formaron a lo largo del valle, teniendo así la oportunidad de exportar su café directa-
mente.

En los valles de La Convención, Cusco

Luego de estas dos experiencias, fui convocado para integrarme al proyecto La Convención 
y Lares que se desarrollaría en la provincia de La Convención, de la región Cusco. Para mí 
significaba, entre otros aspectos, retornar a mí terruño, a mi familia. Era por el primer semestre 
del 1963.
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Las razones para poner en marcha ese programa obedecían al hecho que en esos valles 
subtropicales, había estallado una verdadera revolución agraria. En ellos predominaba el 
sistema de haciendas.

Originariamente este sistema consistía en que el hacendado otorgaba tierras a los denom-
inados “arrendires”, a cambio de lo cual éstos debían cumplir unas “condiciones” que con-
sistían en realizar trabajos en los terrenos del propietario un determinado número de días y 
además una serie de otras “obligaciones” en beneficio del patrón. Asimismo los productos 
cosechados por los arrendires debían ser obligatoriamente vendidos al hacendado, a un 
precio menor al del mercado. Los contratos eran por tiempo determinado, en el mayor de 
los casos cinco años, al término del cual, salvo nuevo acuerdo, se entregaban los terrenos 
sin ningún pago por las mejoras realizadas. Los arrendires estaban prohibidos de construir sus 
viviendas de adobe y los hijos de asistir a escuelas. Las haciendas tenían almacenes con pro-
ductos de consumo para ser vendidos a los colonos a precios mayores a los del mercado.

En suma las haciendas eran una especie de territorio cerrado, donde todo giraba alrededor 
del patrón. Él era el centro, la máxima autoridad, inclusive para la administración de justicia.

El primer cambio de este “sistema” se dio con la formación de centros poblados, lo que sig-
nificó la aparición de comerciantes, con lo que se inició el resquebrajamiento del sistema de 
la hacienda al disponer los colonos de mayores alternativas de comercialización.

A su vez, los arrendires entregaban pequeñas áreas de sus parcelas a los denominados “al-
legados”, los cuales se comprometían a cumplir con las “obligaciones” de éstos, lo que les 
permitía dedicarle mayor tiempo al desarrollo de sus parcelas. Asimismo, se dieron casos en 
que el “allegado” entregaba pequeñas parcelas a otros campesinos, los cuales pasaban a 
ser “sub allegados”.

Otros grandes cambios se dieron cuando en los años cincuenta se produjo una migración 
masiva de la sierra y se incrementan los precios internacionales del café, que era uno de los 
cultivos predominantes. En especial esto último, les otorgaba un mayor poder económico a 
los arrendires y comienzan los primeros reclamos para que los hacendados les disminuyan 
el número de “condiciones” o que éstas se ajusten a periodos de ocho horas. Frente a esta 
situación los hacendados reaccionan expulsando a los “reclamones”; el resultado fue el 
inicio de la revuelta

A partir de 1956, toma un gran impulso en la ciudad del Cusco un movimiento sindical ur-
bano liderado por la Federación de Trabajadores, en la que participaban dirigentes region-
ales de izquierda.

Al surgir la “rebelión” de los campesinos en La Convención, dirigentes de la Feder-
ación del Cusco se trasladaron a esa zona con la finalidad de asesorar y apoyar al 
movimiento campesino. Organizaron sindicatos en cada hacienda, con lo que se 
fortaleció la estructura del movimiento de La Convención y sus métodos de lucha. 
Finalmente se constituyó la “Federación de Campesinos de La Convención y Lares”.

En el movimiento sindical de La Convención surgieron dos tendencias. La primera liderada 
por el Partido Comunista Peruano (PCP), cuya influencia proviene de la Federación de Tra-
bajadores del Cusco, que propugnaba la lucha por el mejoramiento de las condiciones 
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de trabajo de los colonos. La otra facción era liderada por Hugo Blanco y su grupo trotskista 
que bajo la consigna de “tierra o muerte” reclamaba la tierra para los campesinos. Esta 
misma agrupación promovió una huelga general, en los años 1960-62, cuyo objetivo era 
la eliminación de todas las obligaciones que tenían con el hacendado. Esta huelga fue 
acatada prácticamente por todos los sindicatos de La Convención y Lares. Fue la culmi-
nación de la revolución agraria en estos valles.

En toda esta rebelión los líderes en los sindicatos eran, lógicamente, los arrendires, que eran 
los que ya tenían mayor poder económico. Su liderazgo estaba íntimamente ligado a sus 
deseos de lograr independencia económica a través de la propiedad individual de sus 
parcelas.

Los partidos de izquierda, en especial el de Hugo Blanco, tenían planteamientos sociali-
zantes, orientados hacia una colectivización futura. Frente a esto la estrategia de los arren-
dires habría sido la de pactar con los partidos de izquierda para el fortalecimiento de su 
movimiento y así lograr su libertad económica. Tal vez esta estrategia no fue explicita desde 
un comienzo, pero ese fue el resultado.

Otro hecho, de gran connotación, es que el 24 de diciembre de 1962 se produjo un 
enfrentamiento entre campesinos y la policía en el denominado puente de Chaul-
lay, un distrito de la provincia, y el resultado fue la muerte de numerosos campesi-
nos. Este acontecimiento tal vez fue el corolario de la propugnada acción armada 
de Hugo Blanco en el contexto del movimiento sindical. Su antecedente se dio en 
el lugar denominado Pucyura, ubicado en las partes altas del sector de nominado 
Chaupimayo, donde un destacamento policial fue atacado por un grupo arma-
do liderado por Hugo Blanco y el resultado fue la muerte de tres policías. Lo que, 
evidentemente, provocó el envío de un contingente policial. Estos casos tuvieron 
gran importancia en el desarrollo de los acontecimientos futuros. En ese entonces 
se encontraba al mando del gobierno la Junta Militar liderada por el general Pérez 
Godoy. 

En noviembre de 1962 el Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IRAC), designa un equi-
po de tres técnicos, para realizar estudios para la aplicación de la Reforma Agraria en los 
valles de La Convención y Lares. Es el primer contacto del IRAC con estos valles cusqueños.

A inicios de 1963, llega a la capital de la provincia el Ing. Benjamín Samanez Concha, des-
ignado como director del Programa de Reforma Agraria en La Convención y Lares, con lo 
cual se inician las acciones concretas del IRAC. Fue muy importante la presencia de este 
ingeniero, quien demostró gran entrega, dinamismo y habilidad para encaminar el rumbo 
del programa de Reforma Agraria que se estaba gestando.

En abril de 1963 la Junta Militar, presidida en ese entonces por el General Lindley, expide el DL 
14444. Es el primer dispositivo de Reforma Agraria que se da en el país y estuvo circunscrito 
exclusivamente a los valles de La Convención y Lares, con lo cual, los militares intervienen 
directamente en abordar los problemas de tierras y no optan, únicamente,  por la represión.   

Como consecuencia del DL 1444 se instala en Quillabamba el Comité Interministerial de La 
Convención y Lares presidido por el entonces comandante EP Enrique Gallegos Venero, que 
tenía como finalidad coordinar las acciones de Reforma Agraria que se pondrían en eje-
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cución. Gallegos, de origen cusqueño, en 1968 fue uno de los que lideró el golpe de estado 
con el general Velasco Alvarado.

En esas circunstancias llegué a Quillabamba, la capital de la provincia, como parte del 
equipo de técnicos que se estaba formando. El objetivo era formalizar lo que ya se había 
hecho por la “vía campesina”. Esto es, expropiar las haciendas y adjudicarlas individual-
mente a los arrendires y allegados. La tarea no era nada fácil debido a que los dirigentes de 
la Federación manifestaban que la Reforma Agraria ya la habían hecho ellos y no necesit-
aban ninguna entrega de títulos por parte del Estado. Frente a esta situación la orden para 
nosotros fue tomar el mayor contacto posible con los campesinos asistiendo a las Asambleas 
de los sindicatos, recorriendo el campo y atendiendo pedidos. En un inicio fui destacado a 
un campamento, conjuntamente a un equipo de topógrafos e ingenieros civiles, quienes 
estaban a cargo de los levantamientos topográficos que servirían para tramitar las expropia-
ciones de las haciendas y la titulación de las parcelas de los arrendires y allegados. Mi labor 
consistía, conjuntamente que un técnico agropecuario, en recorrer diariamente las parcelas 
de los campesinos. En el sector o zona que me asignaron el cultivo dominante era la coca 
y percibimos que los “cocales” estaban siendo fuertemente atacados por unas hormigas, 
denominadas en la zona como “cuquis”, las cuales recortaban las hojas y las transportaban 
a sus nidos. Conforman grandes poblaciones y pueden causar graves daños en las plantac-
iones de coca. Se trataba de una plaga generalizada en el valle por lo que se organizó una 
campaña para su control. Se adquirió el equipo adecuado y el impacto obtenido fue muy 
importante, para ir logrando la confianza de los campesinos.

Sucedió un hecho importante para iniciar la entrega de títulos a los campesinos y es que el 
propietario de la hacienda “Potrero” puso a disposición de la Reforma Agraria su fundo, para 
que se procediese al trámite de expropiación. Fue la primera hacienda a expropiarse con el 
DL 14444 y nos volcamos para efectuar el empadronamiento de los ex colonos, así como el 
levantamiento topográfico de cada parcela. Esto último fue un trabajo bastante complejo y 
laborioso pues había que preparar los planos de miles de parcelas. Finalmente el 5 de julio 
del 63 se realizó la primera entrega de títulos en esta ya ex hacienda. 

La entrega de títulos en Potrero podría considerarse como un logro, sin embargo la Feder-
ación de Campesinos de la Convención se oponía a que los campesinos recibiesen los 
títulos que otorgaba el Estado. 

Luego que pasó lo de Potrero, me encomendaron dos misiones que considero importante 
resaltar. La primera fue efectuar una inspección en la hacienda Huadquiña, cuyo propietario 
era Romainville, un connotado hacendado de esa zona y de la región. La visita tenía por 
finalidad comprobar las condiciones sociales en que vivían sus colonos, así como también 
apreciar el potencial de sus recursos, que eran los pasos previos para iniciar el trámite de ex-
propiación. La hacienda estaba ubicada en las cabeceras del valle La Convención y ocup-
aba una cuenca que desemboca en el rio Vilcanota. Su superficie era de 152 mil hectáreas, 
probablemente era la hacienda más extensa de la región. Sus partes altas colindaban, con 
las hoy famosas ruinas de Choquequirao. En la parte baja, tenía cultivos de caña de azúcar, 
destinados a la elaboración de aguardiente, en el resto del área había ganadería y cultivos 
diversos. Los colonos estaban ubicados en forma dispersa y pude comprobar que vivían en 
condiciones de pobreza extrema. No se les permitía construir casas de adobe y estaban 
prohibidos de enviar a sus hijos a la escuela. En el sitio de un colono, pude verificar que vivía 
con su familia en una choza ruinosa. Sus hijos, unos niños de algo así como de diez años, 
vestían harapos, con sus pelos largos y desgreñados. El colono me contó que eran ya vari-
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as generaciones que se encontraban en esa hacienda, donde tenían que cumplir con las 
“condiciones” que les imponía el hacendado para permanecer en esas tierras. Era la prueba 
fehaciente de la importancia de la Reforma Agraria que se estaba realizando, para liberarlos 
de las condiciones oprobiosas en que vivían. 

La otra misión fue en las cabeceras del valle de Lares, colindante ya con el Valle Sagrado 
del Cusco. Se trataba de inspeccionar unas ocho haciendas, que estaban en propiedad 
del Arzobispado del Cusco y las ponía a disposición de la Reforma Agraria, para que se pro-
cediese a la expropiación. La visita debía comenzar en una comunidad campesina debido 
a que sus comuneros constituían la mayoría de los colonos de las haciendas. La comuni-
dad estaba ubicada ya en las serranías, en una zona de altura. Después de una caminata 
de todo un día llegamos, ya muy entrada la tarde. Nos recibió el personero, quien ya tenía 
conocimiento de nuestra visita. Inmediatamente le solicitamos para que convocase a una 
asamblea. 

Teniendo en cuenta que se trataba de una comunidad bastante aislada, les di la gran 
nueva de que finalmente había llegado a nuestro país la Reforma Agraria y que esto sig-
nificaba el fin de la explotación del hombre por el hombre. Que las obligaciones que les 
imponían ya se habían acabado. Para sorpresa mía no hubo ninguna reacción favora-
ble por parte de los comuneros ante estas novedades.  Al día siguiente debíamos partir 
muy temprano para inspeccionar las haciendas y para esto necesitábamos caballos, lo 
que ya habíamos acordado con el personero, pero nos dimos cuenta que algo había 
cambiado. No teníamos los caballos y el personero desapareció, se esfumó. Tuvimos que 
ubicar a otros dirigentes y exigir este apoyo que nos era indispensable, porque se trataba 
de extensas tierras solo con caminos de herradura. Finalmente, apenas pudimos obtener 
una acémila para llevar nuestro equipo de campaña y un acompañante. ¿Qué es lo que 
había pasado, para que se diera ese cambio de actitud? Luego de conversar con nuestro 
guía nos informó que las haciendas de la Arquidiócesis estaban dedicadas principalmente 
a la crianza de ganado, existía el ganado de la iglesia y el ganado de los comuneros 
ubicados en determinados terrenos asignados por el representante de la iglesia y estos 
eran trabajados en forma casi similar a los de las haciendas cafetaleras, es decir con los 
arrendires, que eran los titulares, los que a su vez  tenían sus allegados, que eran los que 
cumplían con el cuidado del ganado de los arrendires y probablemente también del de 
la iglesia. Al llegar nosotros y anunciarles que estos sistemas habían sido abolidos, provo-
camos una revolución interna, donde los dirigentes, lógicamente, eran los arrendires. Mi 
anuncio dio lugar a un gran remezón del sistema en que estaban trabajando, con la con-
secuente reacción negativa de los comuneros-arrendires. La Arquidiócesis del Cusco no 
mantenía una presencia permanente y solo llegaba principalmente para la cobranza de 
los arrendamientos y para inventariar su propio ganado, recibir las cosechas, en especial 
de papas. En estas condiciones los que tenían el control o manejo de las haciendas casi 
total eran los que tenían mayor cantidad de ganado y tierras. 

 En La Convención seguían impulsándose las acciones de expropiación de las haciendas. 
Por parte de los hacendados ya no había resistencias. Sin embargo los campesinos seguían 
oponiéndose a la adjudicación por consignas de la Federación Provincial de Campesinos.

Frente a estos hechos se llegó a la conclusión que era necesario poner en ejecución un pro-
grama integral de asistencia técnica y desarrollo rural, “para conquistar la conciencia campes-
ina para la Reforma Agraria”, según José Tamayo Herrera, en su libro “Historia social del Cusco 
republicano”.
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Llegó un equipo de Lima para diseñar el programa y en base al cual se sectorizó los dos 
valles para que se formase en cada uno de ellos “Centros de Asistencia Integral”. Yo estaba 
a cargo del Centro de Echarate. Cada Centro estaba conformado por un ingeniero agróno-
mo, una asistenta social, una educadora familiar con su auxiliar, cuatro técnicos agropec-
uarios, un auxiliar de oficina, un chofer y una camioneta.

La asistenta social trabajaba en el campo de la promoción social, la Educadora Familiar tenía 
funciones más específicas, trabajaba con señoras y jóvenes organizadas en grupos donde se 
capacitaba en el mejoramiento de las diversas labores familiares. Para los créditos y asistencia 
técnica en el cultivo de café yo tenía, directamente a mi cargo, un técnico agropecuario y 
tres promotores campesinos.

Éramos un grupo joven y de diversos orígenes. Yo y Encarnación Chacón, la asistenta social, 
éramos del Cusco; Nelly Quintana, la educadora familiar, de Lima. Posteriormente se incor-
poró Sonia Cuentas de Arequipa, pero con estudios universitarios en Lima.

Teníamos diversas experiencias y percepciones sociales cuando llegamos, pero la 
dinámica del trabajo que teníamos al frente nos fue uniendo, haciéndonos más sólidos 
como equipo. En mayor o menor medida en los otros equipos sucedía algo similar. 
Sabíamos que estábamos participando de un hecho histórico.

Cuando llegamos, los campesinos estaban organizados en sindicatos. Esto los disci-
plinó, los articuló a nivel provincial. En cada ex hacienda se constituyó un sindicato. Un 
día a la semana tenían asambleas, a las cuales debían asistir obligatoriamente. Las 
asambleas estaban registradas en libros de actas y se llevaban a cabo respetando 
la secuencia establecida. Asimismo cada sindicato tenía su delegado, el cual debía 
asistir a las asambleas de la “Federación Provincial de campesinos de La Convención 
y Lares”, que se efectuaba en Quillabamba.  Todo esto fue el resultado del trabajo ex-
itoso que realizaron miembros de la “Federación Departamental de Trabajadores del 
Cusco”.

Todo este ordenamiento que encontramos facilitó enormemente nuestro trabajo, pero 
al mismo tiempo nos obligó a ser eficientes, cumplidos. Debíamos cuidar la imagen 
que proyectábamos ante ellos, para lograr el respeto y la autoridad necesaria que re-
querían las actividades que realizábamos.

Los fines de semana íbamos a Quillabamba, donde el director tuvo la excelente 
idea de alquilar un caserón, donde teníamos acogida todos los foráneos, así como 
un comedor. Esto nos dio la oportunidad de confraternizar, establecer lazos de 
amistad y unión con el resto del personal técnico. Lazos que hasta ahora perduran, 
como es el caso de los residentes en Lima.

En el Centro de Echarate nos volcamos a realizar, además de los créditos y la asist-
encia técnica en café, en generar y promover la construcción de carreteras, cam-
pañas de letrinización y desratización, protección de manantiales, organización 
de Centros de Madres, arreglo de conflictos principalmente relacionados con los 
linderos entre parcelas. En fin, todos los trabajos u obras que nos solicitaban y eran 
necesarios.
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Para la construcción de carreteras el programa disponía de un tractor Caterpillar que sirvió 
para mejorar las vías carrozables ya existentes, así como para la apertura de nuevas vías, 
para facilitar el transporte de sus productos.

A propósito de conflictos de linderos, recuerdo que me solicitaron arreglar un prob-
lema de este tipo, que consistía en que ambas partes reclamaban una planta de 
café como suya y que se encontraba en el lindero de ambos. En un principio traté 
de que llegasen a un acuerdo y ante la imposibilidad de conseguirlo y con las fa-
milias enfrentadas, en un arranque repentino, les propuse que la planta no sería de 
ninguna de las partes y que por lo tanto la arrancaría de raíz y me la llevaría en la 
camioneta. Mi sorpresa fue grande cuando mi propuesta fue aceptada por ambos 
bandos. De inmediato procedimos a retirar la planta y alejarnos lo más rápido posi-
ble de ese   escenario.

Asimismo yo visitaba continuamente caseríos alejados, ubicados en las partes altas, 
con la finalidad de constatar sus necesidades y tener presencia en todos los ámbitos 
de mi sector. En uno de esos caseríos, me informaron que el problema prioritario que 
tenían era la protección del manantial, que era la única fuente del cual se abastecían. 
Ellos sabían cómo hacerlo, pero necesitaban la “dirección o el apoyo” de alguien de 
fuera, con la suficiente autoridad para juntarlos y organizarlos para ejecutar el traba-
jo. Probablemente, por ser un lugar bastante aislado tenían conflictos internos que 
impedía que uno de ellos liderara la ejecución de esta obra. Los asistí y el trabajo se 
realizó sin inconvenientes. 

El ambiente era de tranquilidad, por parte de los campesinos. No enfrentamos muestras de 
violencia, pese a lo agitado de la zona. 

A propósito de lo dicho, el propietario de la hacienda Putucusi, nos contó un episodio que 
le tocó vivir y que describe una faceta del movimiento sindical. El hecho es que cuando los 
sindicatos se declararon en huelga general, dejando así de cumplir con las “condiciones” 
para los hacendados, el propietario de Putucusi pensó que con la huelga se iba producir un 
ataque violento a su caserío con la finalidad de expulsarlo, en previsión de un ataque com-
pró armas. La noche en que pensó se iba producir el ataque, porque los del sindicato, que 
eran sus ex colonos, marchaban alrededor de la casa hacienda profiriendo consignas, se 
atrincheró decidido a dar batalla, pero su sorpresa y desconcierto fue mayor debido a que 
el grupo del sindicato marchaba alrededor de su caserío, pero sin ninguna muestra de vio-
lencia o intento de ataque.  Pasaron las horas y nada. “No me dieron bola, el gasto en armas 
fue por las puras”, nos comentó risueño. Esta anécdota nos refleja el carácter no violento del 
movimiento campesino. Por lo menos en esa parte del país.

En nuestro trabajo, éramos bien recibidos en las asambleas sindicales. En Quillabamba se 
realizaban mítines que eran complementados con piquetes donde se voceaban consignas, 
pero sin suscitar ningún acto de violencia. Cerraban caminos y puentes, pero luego todo 
volvía a la normalidad.

En nuestro programa de desarrollo finalmente se dispuso un plan de cooperativización. El 
objetivo era comercializar el café de los campesinos a través de Cooperativas de Servicios 
y de una Central, en Quillabamba. Antes de las cooperativas, todo el café era adquirido por 
comerciantes, denominados “rescatistas”.
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La orden fue de organizar una cooperativa de servicios en cada centro. En nuestro 
caso, se constituyó la “Cooperativa de Servicios Mateo Pumacahua”. Se eligieron los 
consejos directivos, el más importante de los cuales era el Consejo de Administración. 
Sin embargo, en un inicio, yo tuve prácticamente que asumir las responsabilidades 
de un gerente o administrador. Mi auxiliar de oficina estaba a cargo de las cuentas, 
un técnico agropecuario se responsabilizaba del control de la calidad. Teníamos una 
camioneta y el concurso de un chofer; los días de reunión y acopio del café se trans-
portaba a los campesinos y se apoyaba en el traslado del café. Además, de la sede 
central nos enviaban un camión para el traslado del café de las parcelas de los soci-
os al local de la cooperativa. El ritmo era intenso, los directivos nombrados aún no se 
sentían capacitados en el manejo administrativo de la cooperativa, muchas veces se 
sentían desconcertados por la velocidad de los acontecimientos. El mensaje central 
que utilizamos para promover la organización de la cooperativa fue el “que se había 
logrado mediante sus luchas eliminar al hacendado con el sindicato, pero la segun-
da reivindicación era eliminar al rescatista”, que era el intermediario en la comercial-
ización del café.

Todas las ex haciendas tenían su sindicato y esta circunstancia ayudó al fortalecimiento 
rápido de la cooperativa debido a que esta institución les enseñó a organizarse, como ya 
comentamos, a asistir a las reuniones, cumplir con los acuerdos, llevar ordenadamente sus 
asambleas etc. Además, la Federación de Campesinos no tenía argumentos para oponerse 
a la cooperativización.

Un aspecto importante a tener en cuenta es que la “ rebelión campesina” había 
sido hecha por los arrendires y allegados de las haciendas, o sea pequeños ag-
ricultores y minifundistas, en su mayoría productores de café. En esa lucha re-
currieron al apoyo de la poderosa Federación de Trabajadores de Cusco, de in-
clinación izquierdista. Uno de los orígenes o causas para el desencadenamiento 
de la rebelión era que los precios del café en el mercado internacional subieron 
lo que produjo un mejoramiento notable de sus economías y el deseo de librarse 
del hacendado. Logrado su objetivo no tenían mayores perspectivas políticas. 
Como consecuencia la cooperativización encajaba en el mejoramiento de sus 
economías privadas.

En nuestra Cooperativa “Mateo Pumacahua”, se construyó el local cooperativo. 
Se consiguió el terreno, los ingenieros civiles del programa prepararon los planos 
y supervisaron la ejecución de la obra. Los campesinos prepararon los adobes y 
participaron en la construcción. La asistenta social participó en la promoción so-
cial. El local serviría para realizar reuniones y para el acopio del café de los socios.

Se había destinado un día de la semana para reuniones de capacitación, infor-
mación y sobre todo para el acopio del café. El camión del programa recorría 
el sector que le correspondía a la Cooperativa y lo transportaba al local, donde 
previamente se controlaba el grado de humedad que contenía, factor importante 
para su procesamiento, y en general de la calidad del café que se entregaba.

En uno de esos días de acopio de café, se me aproximó un campesino que vivía en aquel 
caserío alejado donde yo les había apoyado en la protección de su manantial y me dijo: 
“Ingeniero, de mi cosecha, estos sacos de café los entrego a la cooperativa, para probar, 
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y por usted, que siempre nos apoya en nuestro caserío”. Me sentí emocionado. Estábamos 
logrando ganar su conciencia.

La meta era lograr el mayor volumen de comercialización del café. Para esto se presentó un 
inconveniente no previsto y era que los productores al entregar su café, necesitaban de un 
crédito para continuar con la cosecha del café. El rescatista “acostumbraba” entregar estos 
adelantos e inclusive otorgaba adelantos con cargo a la promesa de la entrega del café 
y en el programa no se habían considerado estos “créditos de comercialización” que eran 
indispensables para el funcionamiento de las cooperativas.

Frente a esta situación, nuestro director, el Ing. Samanez, en un arranque muy propio de 
él, para dar solución al inconveniente presentado, decidió otorgarnos a cada uno de los 
jefes de los Centros, adelantos a cuenta de nuestros sueldos, para que este dinero fuese 
destinado para el pago del café entregado o para otorgar adelantos a los socios, en tanto 
se gestionaba ante el Banco Agropecuario la implementación de este tipo de créditos. Esa 
medida fue fundamental para el inicio del fortalecimiento de las cooperativas.

La otra meta era lograr la exportación directa y así obtener los más altos precios para 
los campesinos. Al respecto la legislación en ese entonces, establecía cuotas, donde el 
mayor porcentaje la tenían las empresas exportadoras lógicamente. Esto cambió, porque 
se dispuso que las cooperativas tuviesen una cuota preferencial, con lo cual se garantizó 
la exportación del total de su producción, la mejora de los precios y el despegue de las 
cooperativas en los valles de La Convención y Lares.

Además, paralelamente, un equipo se puso a trabajar en la organización de una Central, 
que aglutinase la comercialización de todas las cooperativas y así nació la Central de 
Cooperativas de La Convención y Lares (COCLA), que con el tiempo se ha convertido en 
la más poderosa central del país, como reseñaremos más adelante. En esos inicios tuve 
la oportunidad de asistir a una reunión de su Consejo de Administración. Era un verdadero 
directorio, donde los anteriores dirigentes de los sindicatos estaban a cargo de llevar ade-
lante la Central y lo hacían con gran solvencia.

Con motivo de la conmemoración del día del Cusco, un 24 de junio, nuestros jefes nos 
indicaron sobre la conveniencia de organizar un desfile de carros alegóricos de todas las 
cooperativas, en Quillabamba. La idea no me entusiasmó mucho pensando que teníamos 
otras prioridades. Sin embargo lo planteé en la Asamblea de la cooperativa y me sentí sor-
prendido ante la reacción favorable de los socios.  A continuación se trató sobre el motivo 
o tema del carro alegórico y por ahí propusieron que fuese un barco porque simbolizaba la 
exportación directa del café, que ya se estaba realizando. La idea era buena pero parecía 
bastante onerosa y complicada su preparación. En primer lugar se necesitaba una cantidad 
importante de tela plástica para revestir el carro y la cooperativa no tenía recursos para estos 
fines. Frente a esta situación mi segunda sorpresa fue cuando un socio, probablemente un 
arrendire, levantó la mano manifestando que él correría con ese gasto, lo cual provocó gran 
entusiasmo. El resto fue fácil porque siguieron los aportes para otros materiales y el vehícu-
lo.  El día del desfile, nos concentramos muy de madrugada en el lugar dónde debíamos 
preparar el carro. Estaban presentes todos los directivos de la Cooperativa y llegaban nu-
merosos socios, algunos con sus familiares, con deseos de colaborar. Concebimos que “el 
barco” debía ir cargado de sacos de café con las siglas de COCLA, tal como se realizaba 
en la práctica. En lo alto del “cargamento” ubicamos a tres fornidos “cargadores”, repre-
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sentado por socios, con sus torsos desnudos y en lo alto del mástil ondeando una bandera 
del Tahuantinsuyo. El efecto que hizo en la población de Quillabamba fue espectacular, 
donde una buena parte de los pobladores estaban relacionados con el comercio del café. 
También significaba que el campesino estaba cada vez más convencido que el apoyo del 
Estado que se le estaba dando era favorable para su desarrollo.  Uno de los directivos de 
la cooperativa me manifestó que nunca habían recibido tanto apoyo por parte del Estado.

Mientras tanto las acciones de expropiación y entrega de títulos por sus parcelas seguía ad-
elante, aunque la Federación de Campesinos se oponía a estas titulaciones, porque, mani-
festaban, no tenían razón de ser porque ya habían logrado las tierras a través de sus luchas. 
A propósito del tema en una asamblea que asistí en Chaupimayo, uno de los sectores más 
belicosos, que habían estado bajo la influencia de Hugo Blanco, donde estuvo presente el 
renombrado líder conocido como el “cojo González”, manifestaron que la titulación indi-
vidual de las tierras no era conveniente porque provocaría problemas principalmente en el 
uso de fuentes de agua y del uso de los caminos de herradura que tenían, porque algunos 
podrían cerrarlos o impedir el uso del agua aduciendo que se encontraban dentro de sus 
linderos. Sostenían que en las comunidades campesinas eso no sucedía, porque no había 
delimitaciones formalizadas por títulos y por tanto esa debía ser la norma para entrega de 
tierras. Las razones eran totalmente atendibles pero esta propuesta no fue asumida por la 
Federación. El Estado igualmente no lo consideró en sus planes, por lo menos en esta etapa. 

En 1965 un grupo de guerrilleros del MIR, comandados por De La Puente Uceda, pene-
traron en el lugar denominado Mesa Pelada, ubicado en las alturas de la zona produc-
tora de té. Ellos pretendían desarrollar un “foco guerrillero” para, desde ahí, expandir su 
movimiento al valle de La Convención. 

Su estrategia se basaba en el modelo de la revolución cubana, la que a partir de un 
foco guerrillero logró expandir su influencia a todo el país, derrocar a Batista, tomar el 
poder e implantar el régimen socialista. El haber seleccionado los valles de La Con-
vención y Lares se basaba en la suposición que al haberse dado una “revolución agrar-
ia”, tendrían el apoyo masivo del campesinado y que éste se encontraba preparado 
políticamente para asumir una lucha a largo plazo.

En el lugar de los hechos, se encontraron en primer lugar que la zona elegida como foco 
o centro de operaciones era de muy difícil accesibilidad, lo que ya de por si los aislaba. 
Luego el apoyo masivo del campesinado no se concretó. Según José Tamayo Herrera en 
su libro “Historia social de Cusco Republicano”, indica que apenas unos 600 campesinos se 
movilizaron de los 60 mil asentados en los valles. ¿Qué es lo que había pasado? Y es que, 
sigue Tamayo, la mayoría de los campesinos ya habían optado por conseguir la tierra por la 
vía legal, lo que demostraba que ellos aspiraban a la propiedad de las tierras que ya venían 
ocupando y que esta fuese la base de su sustento.

El final de esta aventura guerrillera, fue de que en el lapso de un mes el ejército liquidó el 
foco guerrillero; fue entre los meses de setiembre y octubre de 1965. Sin embargo me pre-
gunto: ¿Qué los llevó a embarcarse en esa acción armada, sin haber tenido una estrategia 
basada en información clara y objetiva?; ¿Fue únicamente el ejemplo de la revolución cu-
bana que los decidió a dar ese paso fundamental?; ¿O fue la acción exitosa del programa 
de Reforma Agraria que estaba llevando a cabo el Estado, la causa para la falta de apoyo 
de los campesinos a De La Puente?
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Durante la etapa crítica de este conflicto, recibimos la orden de no salir al campo. Fue 
una etapa de tensión, debido a que la policía realizó de presuntos implicados con De La 
Puente. En mi sector, apresaron a un pequeño grupo que probablemente estaba preparan-
do su guerrilla, porque les encontraron armas, aunque eran de modelos antiguos. Todos eran 
jóvenes y uno de ellos tenía el cargo de secretario general del sindicato, al cual yo asistía 
regularmente. Era también un sector donde recorría los caseríos de las partes altas.

A propósito de estas redadas, me informaron que debía tener cuidado porque estaba en la 
lista de los sospechosos, de estar conectado con estos grupos. La pregunta que se hacían 
los policías era: ¿por qué Arturo Chávez camina tanto por las alturas de Echarate?. También 
dos compañeros, jefes de Centros, fueron convocados por la policía, para rendir declara-
ciones.

Meses antes, una asistenta social que trabajaba en el programa fue acusada de pertenecer 
al MIR. Se sucedieron investigaciones muy reservadas y ella dejó su cargo, sin que mediase 
un encausamiento formal por parte de la policía. Lo curioso del caso es que, al poco tiempo 
de su alejamiento del programa, ella se relacionó sentimentalmente con un norteamerica-
no, miembro del “Cuerpo de Paz”, y se fueron a vivir a los Estados Unidos. Parecía contradic-
torio, al menos en esa época, que ella después de ser acusada de pertenecer a un grupo 
de extrema izquierda decidiese residir nada menos en la cuna del “imperialismo yanqui”.

Frente a las expropiaciones, los hacendados no plantearon reclamos en conjunto debi-
do a que no tenían ninguna organización que los representase. Sin embargo la reacción 
más violenta la protagonizó el propietario Alberto del Álamo, propietario de la hacienda 
“Putucusi”, quien en una entrevista en el despacho del director del programa, en ese 
entonces el Ing. Javier López, extrajo un revolver y lo amenazó con victimarlo. Felizmente 
esto no sucedió y el hecho no tuvo ninguna repercusión policial, porque no se hizo nin-
guna denuncia. Pero el Ing. López ese mismo día solicitó su traslado a Lima y abandonó 
la zona. No era para menos.

Otro episodio que tuve la oportunidad de presenciar fue en la hacienda “Choquel-
lohuanca”, ubicada en la zona tealera. La hacienda ya había sido expropiada y el 
Estado debía tomar posesión de la misma. Un señor de edad avanzada, probable-
mente el propietario originario, no demostraba tener conciencia de lo que estaba 
sucediendo. Que debía dejar su propiedad, su vivienda y todo lo que formaba 
parte de su vida. Fue un acontecimiento dramático, que probablemente sucedi-
eron en varias o muchas ocasiones. Eran las consecuencias, los saldos negativos 
de la Reforma Agraria.

Recapitulando los aspectos más importantes de este capítulo, y a manera de síntesis, en 
primer lugar conviene resaltar que en los valles de “La Convención y Lares” del departamento 
del Cusco, se produjo la primera rebelión campesina, que dio lugar a una verdadera revolu-
ción agraria y que tuvo su etapa más crítica en la denominada “matanza en el puente de 
Chaullay”, el 24 de Diciembre de 1962, originada por un enfrentamiento entre la policía y los 
campesinos. La policía intentaba aplacar o controlar un conato de acción armada que se 
estaba gestando, en la cual participó Hugo Blanco.

Se encontraba al frente del gobierno, nada menos, que la Junta Militar liderada por los gen-
erales Pérez Godoy y Lindley, quienes ante la disyuntiva de recurrir a la fuerza o a una acción 
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de reforma social, se inclinaron por lo segundo. Fue promulgado el DL 14444, en el mes de 
abril de 1963; fue el primer dispositivo legal de Reforma Agraria en el país, “con lo cual los 
militares, por primera vez en la historia peruana iniciaban en la praxis una acción de reforma 
agraria”  (Tamayo Herrera). El objetivo era encauzar hacia el “estado de derecho” una reali-
dad que los campesinos ya habían conseguido de hecho.

En consecuencia se dio inicio al Programa de Reforma Agraria en los valles de La Convención 
y Lares, bajo la dirección del ingeniero Benjamín Samanez. La actuación de Samanez tuvo 
gran importancia en el desarrollo de los acontecimientos; mostró gran energía, dinamismo y 
audacia al frente del programa. Estos fueron factores decisivos para el logro del éxito. Poste-
riormente, cuando fue traslado a Lima, Samanez asumió la dirección de la Reforma Agraria 
a nivel nacional. También es preciso mencionar al equipo que lo acompañó: la mayoría 
éramos jóvenes de variado origen, aunque con mayor presencia de cusqueños, como era 
lógico. En general se formó un equipo sólido. Los que teníamos una mayor sensibilidad so-
cial, nos adaptamos mejor a las características del trabajo.

El actor principal, el campesino de esta provincia del Cusco, a diferencia de los de la zona 
andina se encontraba en una mejor situación económica, debido principalmente a los altos 
precios que alcanzó el café en esas épocas y al cual mayoritariamente estaban dedica-
dos. Como consecuencia esto les hizo ver que el sistema de las obligaciones, a los cuales 
estaban sometidos al hacendado ya no tenían vigencia, había sido superado en el tiempo. 
Los hacendados frente a los reclamos iniciales, solo atinaron a plantear juicios de desahucio 
a los que no cumplían con las “obligaciones”, lo cual exacerbaron los ánimos y los fueron 
empujando a organizarse en sindicatos y liberarse del hacendado. 

Como habíamos comentado, en los campesinos se distinguían a los arrendires y los allega-
dos. Los primeros tenían una mayor extensión de tierras, razón por la cual “subcontrataban” 
a los allegados para realizar las condiciones a nombre de los primeros. Los allegados eran 
minifundistas por origen. La condición social y económica de los arrendires era bastante me-
jor. Fueron ellos, en la mayoría de los casos, los que lideraron la rebelión. 

El programa de Reforma Agraria de La Convención y Lares, dejó importantes enseñanzas 
para los programas de Reforma Agraria que siguieron. Quedó demostrado que para llevar 
adelante las acciones de expropiación y adjudicación, era necesario que formen parte de 
un plan integral.

En la formación de un sector cooperativo campesino sólido, igualmente quedó demostrado 
que es necesario realizar un acompañamiento intenso en sus primeras etapas, hasta que 
puedan desenvolverse por sí mismos. Los hechos lo demuestran porque de las ocho coop-
erativas con que se formó COCLA, actualmente son 25. Además COCLA es la central más 
grande del país. Cuenta con enormes instalaciones para el almacenamiento y procesam-
iento del café, una planta para la elaboración de chocolate, una planta de alimentos bal-
anceados. Además un auditorio y campo ferial. Posee locales para venta de sus productos 
en Quillabamba, Cusco y Lima.
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La ley de Velasco Alvarado

Ya se había expedido el DL 17716 por el gobierno de la Fuerza Armada, presidido por el 
general Velasco Alvarado y fui designado para hacerme cargo de la sede de la Oficina de 
Reforma Agraria del Cusco. Mi primer encargo fue realizar las primeras acciones de recono-
cimiento de haciendas en esta zona andina para iniciar los procesos de aplicación de la 
nueva ley de Reforma Agraria. Previamente me enviaron a Puno para capacitarme en las 
técnicas y procedimientos de valorización de los terrenos en proceso de afectación. Luego 
también visité la región centro, en la ciudad de Tarma, con similares propósitos.

En el Cusco comenzamos por el distrito de Mollepata, ubicado en la provincia de Anta. Lue-
go de identificar las haciendas en un plano, visitamos cada una de ellas para empadronar a 
los colonos o feudatarios, términos con que se identificaba a sus pobladores en el dispositivo 
de Reforma Agraria. En el D.L. N° 17716 el principio básico que regía sobre los derechos con 
respecto a las tierras era la posesión directa y efectiva, esto para efectos de expropiación. 
Sobre la base del número de feudatarios, se consideraba una “asignación” de unidades 
agrícolas o ganaderas familiares a cada cual. El resultante venía a ser la cuota de afectac-
ión, la cual en la mayor parte de los casos comprendía la superficie total de las haciendas. 
Además debe anotarse que esta era una causal de afectación. Ya se había indicado que 
en total eran 37.

No se consideró la entrega de las unidades familiares a cada feudatario porque en el terre-
no de los hechos eso habría sido impracticable debido a su complejidad. Únicamente en el 
caso de La Convención se identificaron las parcelas que ya venían ocupando los feudatarios 
y se las tituló. Esto se dio en las etapas iniciales de la Reforma Agraria sobre una situación de 
hecho que ya había ocurrido. Además, en el contexto de las haciendas de La Convención 
las parcelas eran significativamente más extensas que en las serranías y estaban ocupadas, 
principalmente, por plantaciones de café.

El distrito de Mollepata está ubicado en las faldas del gran nevado Salkantay, en sus partes 
altas y en sus áreas bajas hacia la cuenca del rio Apurímac conforma una quebrada cálida 
donde se encontraban dos haciendas, dedicadas al cultivo de la caña de azúcar para la 
producción de aguardiente. En una de ellas, “Marcahuasi”, su propietario nos contó, con 
cierto dejo de burla, que en el proceso de fabricación del aguardiente se da una etapa, 
antes de la destilación, en que la chicha de la caña se denomina “cachaza” y que es muy 
apreciada por los campesinos, pero que provoca efectos alcohólicos. Comentó: “comien-
zan a tomar eso desde los quince años y no paran”. 

El principal mercado del aguardiente producido en numerosas haciendas de esta cuenca, 
son los campesinos. Ya es un hábito muy arraigado, prácticamente el alcoholismo está casi 
totalmente generalizado, lo que unido a sus condiciones de pobreza constituye uno de los 
factores de atraso a los que están sometidos.

Por otra parte, como veníamos anotando, no encontramos resistencia u oposición a nuestras 
inspecciones debido a que en la mayor parte de los casos los hacendados no residían en 
sus fundos. Sus visitas estaban circunscritas principalmente a las épocas de siembra y cose-
cha. 
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En lo referido a los campesinos, estos cumplían con asistir a los empadronamientos. No se 
sentía esa gran efervescencia social que habíamos experimentado en La Convención. Las 
razones probablemente se fundaban en que ellos no estaban organizados y no habían 
pasado por una situación de “rebelión campesina”.

Luego vino la indicación de que debía también asistir a un Comité Multisectorial que se es-
taba formando en la provincia de Canchis, ubicada en la colindancia con el departamento 
de Puno. La finalidad era que las acciones de Reforma Agraria debían formar parte de un 
plan de desarrollo micro regional. Sin duda, el objetivo era sumamente importante; sin em-
bargo, al no existir una regionalización, no había un mando central que obligara a una coor-
dinación efectiva. No existía un “ambiente de Reforma Agraria” entre los funcionarios de las 
diferentes instituciones. Algunos mostraban una actitud indiferente y distante de este proceso 
lo cual también resultaba comprensible. 

En estas circunstancias, se dio un acontecimiento importante y era que una de las hacien-
das más connotadas de la región Cusco, Lauramarca, ubicada en las partes altas de la 
provincia de Quispicanchis se vio sometida a un procedimiento de expropiación prioritario, 
por el consentimiento de sus propietarios y su carácter emblemático en la zona. Al concluir 
este se procedió a la toma de posesión por parte del Estado. Yo tuve la oportunidad de asistir 
a este acontecimiento. 

La ex hacienda Lauramarca, se encontraba en una zona de gran concentración de po-
blación autóctona. Tenía una gran extensión y estaba dedicada principalmente a la produc-
ción ganadera. A la toma de posesión concurrieron una gran cantidad de campesinos, tanto 
de los colonos como de las comunidades circundantes. El espectáculo era impresionante, 
porque además los terrenos de esta hacienda están situados en las faldas de un gran neva-
do, el Ausangate, y junto con el colorido de los ponchos de la gran masa concentrada, el 
sonido de decenas de Pututus, que son instrumentos musicales en base a grandes caracolas 
marinas que emiten poderosos sonidos y son utilizados en los grandes acontecimientos. El 
paisaje de ese día era imponente.  Uno de los oradores fue un dirigente campesino, proba-
blemente una autoridad al interior de su comunidad. Su alocución fue en idioma quechua 
y de una gran elocuencia; fue comentada con bastantes elogios por la prensa del Cusco.

Por esas mismas etapas, del inicio de la Reforma Agraria de Velasco, se organizó un curso en 
el Centro Vacacional de Huampaní, en Chaclacayo, destinado a funcionarios que estaban 
trabajando, en diferentes partes del país en la ejecución de la Reforma Agraria. Tuve la su-
erte de haber sido designado para asistir a dicho curso. Lo importante y singular del mismo 
fueron los ponentes invitados, tales como el colombiano Camilo Torres,  un cura de izquierda 
que tiempo después se incorporó a la guerrilla en su país y fue abatido en combate; luego 
el chileno Jacques Chonchol que estaba a cargo  del programa de Reforma Agraria en el 
gobierno de Salvador Allende. Ellos fueron los más notables que mi memoria recuerda pero 
hubieron muchos más, como un mexicano de apellido Flores y otros. La finalidad del curso 
era motivarnos, ubicarnos, comprender el tipo de trabajo en el que estábamos y su impor-
tancia. Pienso que cumplió ampliamente sus objetivos.

Hasta ese entonces nosotros habíamos funcionado primero como Instituto de Reforma Agrar-
ia y Colonización (IRAC) y luego como Oficina Nacional de Reforma Agraria (ONRA), para 
después integrarnos totalmente al Ministerio de Agricultura como Dirección General de Refor-
ma Agraria en Lima. En el nivel del Cusco, nuestro jefe regional era el director de Agricultura 
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de ese entonces. Sin embargo, estos cambios no influyeron mayormente pues ya se estaba 
trabajando con la ley del General Velasco Alvarado y esto significaba que existía una firme 
decisión política para su aplicación.

Desde mi punto de vista, sentía que debía seguir el ritmo del proceso. Ya una buena parte 
de los que trabajamos en La Convención habían pasado a la Dirección General de Refor-
ma Agraria en Lima, que era el centro nervioso que regía el proceso en todo el país. Así que 
decidí pedir mi traslado, lo que fue aceptado de inmediato.

Ya en Lima, me asignaron a un comité encargado de la adjudicación de los complejos az-
ucareros. Me encargaron la preparación del proyecto de adjudicación de la ex hacienda 
Talambo, ubicada en el valle de Jequetepeque, que también estaba considerada en el 
paquete de las azucareras por su tamaño, los conflictos sociales que afrontaba y su impor-
tancia en ese valle.

Manuel Burga, en su libro De la encomienda a la hacienda capitalista, hace referencias 
importantes a Talambo; como que al momento de la adjudicación existían 331 “huerteros” 
que abarcaban 1215 ha de tierras y además que “en 1937 el alcalde de Chepén solicitó 
al gobierno la parcelación de Talambo y se apoyaba en el hecho de que era cultivada por 
arrendatarios y aparceros”. Además, la hacienda Talambo mantenía conflictos por tierras 
con la “Comunidad Campesina de Chepén”, que estaba conformada por ex trabajadores 
de Talambo y pobladores de Chepén. Por otra parte, al momento de la expropiación, los 
propietarios dedicaban importantes áreas al cultivo del arroz.

El panorama era bastante complejo y, pese a las circunstancias anotadas, se había de-
cidido que el íntegro de las tierras sería adjudicado a una Cooperativa de Producción, lo 
cual incluía las áreas ocupadas por los parceleros. Esta opción se decidió también para los 
complejos azucareros, pese a tener algunos de ellos, como Cayaltí, superficies importantes 
ocupadas por parceleros.

El denominado “Plan Inca”, que formaba parte de los principios básicos de la política de 
Velasco, hacía referencia concretamente a los complejos agroindustriales e indicaba que 
serían adjudicados a cooperativas. Talambo, por estar considerado complejo azucarero, 
corría igual suerte. Además, en cada una de estas empresas o ex haciendas se encontraba 
destacado un militar con el cargo de “coordinador” que se encargaba de “mantener el 
principio de autoridad”. En Talambo fue designado, como coordinador, un comandante de 
la Marina quien, con el apoyo de un equipo del SINAMOS, se encargaba de la promoción 
cooperativa. 

Como era lógico, el grupo de parceleros se resistía a la adjudicación cooperativa, pero esta 
ya estaba predeterminada y debía cumplirse sin dudas ni murmuraciones. Eso estaba claro, 
en especial para el comandante, y entonces él se dedicó a la labor de “convencimiento” o 
de “concientización” de los parceleros juntamente con los promotores de SINAMOS. Se recur-
rió a todo tipo de amedrentamientos o estrategias: desde visitar de noche a los más “rebel-
des” en sus parcelas, y llevarlos en una camioneta para “convencerlos” y en caso de persistir 
en su negativa, dejarlos en lugares distantes a sus viviendas, bien entrada la noche y hasta, 
en algunos casos, hacerlos detener por la policía en base a todo tipo denuncias. Finalmente 
se quebraron las resistencias y se efectuó la adjudicación cooperativa. Ante todo este pano-
rama, mi función se concretaba a la preparación del expediente de la adjudicación.
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Era evidente que esta adjudicación no satisfacía a todos los “beneficiarios”. Los parceleros, 
evidentemente, se sentían frustrados. La solución hubiese sido la de atender estas diferentes 
circunstancias, lo cual también significaba el proceder a la adjudicación individual de las 
áreas ya parceladas. Pero las parcelas que tuvieran menos de una unidad agrícola familiar 
se debían completar recurriendo a los terrenos que iban a ser destinados a la cooperativa.

Por la disponibilidad de tierras probablemente era posible hacerlo en Talambo; pero si 
esta opción se generalizaba, había que tener en cuenta que esta situación se presentaría 
en innumerables casos, especialmente en la sierra, por la existencia de colonos en prác-
ticamente la totalidad de las haciendas. Por otra parte, esto habría significado seguir 
todo el procedimiento de titulación individual, que comprendía desde el levantamiento 
topográfico de cada parcela y el empadronamiento hasta el estudio o proyecto para 
complementar las áreas. Eso habría retrasado el proceso de entrega de tierras por un 
tiempo difícil de calcular, con todas las consecuencias que ello hubiera acarreado. Pero 
el problema es que no se consideró para ser tomado en cuenta posteriormente. Final-
mente, con el tiempo, los parceleros lograron su adjudicación individual, pero después 
de muchas luchas y reclamos.

Con relación a las modalidades de adjudicación, el D.L. N° 17716 en su artículo 77 disponía 
que: “Las adjudicaciones serán hechas únicamente a cooperativas, comunidades campes-
inas, sociedades agrícolas de interés social y personas naturales, previamente calificadas”.

Para el caso de las personas naturales se indicaba que aquellas se efectuarían en unidades 
agrícolas o ganaderas familiares, y si las tierras de los fundos o haciendas expropiados no 
hubieran alcanzado para la adjudicación en unidades familiares, se podía optar por adju-
dicar bajo la forma de Grupos Campesinos, con la condición de que estos se transformasen 
posteriormente en Cooperativas.

Se planteó como estrategia desarrollar el agro sobre la base de grandes empresas cooper-
ativas. Lo que estaba claro para los militares era eliminar a la oligarquía terrateniente, medi-
ante las expropiaciones, sin embargo, probablemente, no tenían previsto qué exactamente 
hacer con las tierras expropiadas y en esa instancia es que ejercen una gran y decisiva 
influencia los asesores civiles de tendencias izquierdistas, muchos de ellos ubicados en la 
cúpula del SINAMOS.

Para la sierra, en los casos de adjudicación de tierras a comunidades, se planteaba que lo 
adjudicado debía ser trabajado en forma de empresas comunales y que tal modelo se ex-
pandiera al resto del área individual, lo cual no sucedió y muy por el contrario en casi todos 
los casos, la propiedad individual tomó, invadió, estas áreas comunales.

Para la creación de empresas grandes, los ideólogos se basaban en el principio de las 
economías de escala. Entendiéndose este principio en que, por ejemplo, en un valle la cali-
dad de las tierras no es uniforme, así como el suministro del agua para riego, en especial en 
la sierra. En el nivel de capitalización de las haciendas expropiadas, esto es, en la disponi-
bilidad de maquinaria, instalaciones, vehículos etc. igualmente existen diferencias. Todo lo 
cual, al integrarse en una empresa grande se lograría compensar estas diferencias. 

En una de las reuniones del Comité de Adjudicaciones, que contaba con la presencia de 
un representante de las altas esferas  del SINAMOS, donde se definía y aprobaba las modal-
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idades de adjudicación, este planteó, que en su opinión, en la costa debía constituirse una 
cooperativa por valle. Felizmente este criterio no prosperó.

Teniendo disponibles las haciendas expropiadas, en ese entonces, el principio de las 
economías de escala sonaba factible, convincente. Sin embargo, no se consideraban los 
problemas que podían presentarse ni se planteaba cómo enfrentarlos. Estos lineamientos 
fueron decisivos para definir el tamaño de las empresas. Fue el tiempo de los ideólogos y 
daba la impresión de que se sentían en la capacidad de manejar la historia. Todo el apara-
to burocrático se movilizó en la organización de las empresas cooperativas sin dar marcha 
atrás, cumpliendo con ejecutar lo aprobado.

La ley disponía también, entre otros aspectos que: “las adjudicaciones se efectuarán 
con arreglo a Proyectos Integrales de Asentamiento Rural (PIAR)”. Para tal efecto 
fuimos convocados en el Centro de Capacitación e Investigación para la Reforma 
Agraria (CENCIRA), con la finalidad de elaborar las normas y procedimientos para 
las adjudicaciones de las tierras expropiadas. Para la delimitación de los PIAR se 
estableció que debía ser en base a características homogéneas, tanto geográficas 
como de interrelación en sus poblaciones. Lo que primó fue el criterio de cuenca, o 
sea, los valles costeños y andinos, y las altiplanicies. En cada una de ellas se debía 
plantear el proyecto de las modalidades de adjudicación que se aplicarían y luego 
este sería sometido, para su aprobación, al “Comité de Adjudicaciones”, confor-
mado por representantes de SINAMOS, CENCIRA y la Dirección General de Reforma 
Agraria. Sobre su carácter integral, solo se consideró las haciendas expropiadas, 
no todo el ámbito, y esto se entendía que las empresas deberían integrarse en una 
organización de segundo grado, denominadas centrales, lo cual no se cumplió en 
la mayoría de los casos, debido principalmente a que las empresas eran suficien-
temente grandes y que cumplían ese rol integrador. Otro aspecto importante es 
que no se tomó en cuenta las necesidades o requerimientos de áreas para centros 
poblados, escuelas etc. Y esto se fue atendiendo de acuerdo a las diferentes solic-
itudes y los criterios de los funcionarios en cada caso. 

Se precisó que previamente se debían elaborar diagnósticos en cada ámbito de los PIAR, 
a partir de los cuales se debería definir las modalidades de adjudicación y sus formas de 
articulación. En su implementación, inicialmente, participaron las Oficinas de Planificación 
Agraria. Sin embargo, nuevamente, la rapidez con que se efectuaban las expropiaciones 
hizo que no se pudiera mantener la metodología dispuesta y se prepararon los PIAR en for-
ma más superficial, como para cumplir con la exigencia dispuesta. Sin embargo, se evitó la 
dispersión y así se favoreció la concentración de acciones por valles y cuencas.

Igualmente en el art. 92 del D.L. N° 117716 se establecía: “Declarada una zona de Reforma 
Agraria, la Dirección General de Reforma Agraria, en coordinación con Oficina Sectorial de 
Planificación Agraria, formulará el Plan de Desarrollo Integral (PID) de cada zona”. Esto no se 
llegó a cumplir.

En la sierra central, como acción emblemática, así como las empresas azucareras en la 
costa, se dio prioridad a la expropiación de la “Sociedad Ganadera del Centro” empresa 
que constituyó la empresa minera “Cerro de Pasco Copper Corporation”.  

En el primer capítulo, a propósito de mi primer trabajo en la Reforma Agraria, hice referencia 
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al origen de esta empresa ganadera. Sus terrenos, con sus pastos naturales, fueron originari-
amente de comunidades campesinas y resultaron dañados por los humos de la refinería de 
La Oroya y adquiridos por la empresa minera a manera de resarcimiento. Posteriormente, 
estos pastos se recuperaron debido a que la empresa encontró una fórmula para el tratam-
iento de los humos y así se organizó una gran empresa ganadera, moderna y eficiente que 
abarcaba 261 mil hectáreas, nada menos.

Pero con el transcurrir del tiempo, la escasez de pastos naturales por el incremento del gana-
do en las comunidades fue generando deseos de recuperar las tierras que antes fueron 
de ellas. Esta presión fue cada vez en aumento, y si no se le daba una solución adecuada 
podría haber terminado en invasiones y tomas de tierras.

Una vez expropiada esta empresa, se conformó una comisión especial para definir la modal-
idad de adjudicación y esta optó por la formación de una Sociedad Agrícola de Interés 
Social (SAIS), la cual estaba conformada por los trabajadores de la empresa, organizados 
en una cooperativa de trabajadores y quince comunidades campesinas. La gestión de la 
SAIS estaría a cargo de representantes de ambas. Las utilidades se compartirían entre la 
Cooperativa y las Comunidades. En la cooperativa se beneficiarían los trabajadores, y en las 
Comunidades se traducirían los beneficios en servicios que otorgaría la empresa.

Este “modelo” generó muchas interrogantes y crít icas. Algunos manifestaban 
que era injusto porque los trabajadores de la empresa debían comparti r las 
uti l idades generadas por su trabajo con las comunidades. Otros, que se había 
encontrado un mecanismo maquiavélico por el que esa tensión subyacente 
entre la pretensión de las Comunidades y la necesidad de mantener un trabajo 
estable de los trabajadores supondría el equil ibr io. Y otros, que es un ejemplo 
de compensación e inclusión social.

Lo cierto es que hasta la fecha se mantiene y es la SAIS Túpac Amaru y es una empresa exi-
tosa. Posee alrededor de 22 mil cabezas de ganado ovino de la raza Junín. Tiene instaladas 
piscigranjas. Brinda servicios a las comunidades socias, principalmente en la construcción 
de carreteras, escuelas y en el mejoramiento de su ganado ovino. Lograron superar el daño 
que sufrieron por efecto de los atentados de Sendero Luminoso que significó la pérdida de 
miles de cabezas de ganado ovino y perjuicios en sus piscigranjas.

Las razones de su éxito se podrían atribuir a que se formó a partir de una empresa moderna, 
eficiente y cohesionada. Otra razón importante puede encontrarse en que su gerente de ese 
entonces se mantuvo como tal, lo que le dio continuidad empresarial. Además, él supo ade-
cuarse a las nuevas circunstancias que el modelo requería. Por otro lado las Comunidades 
socias se sienten satisfechas por los beneficios que reciben y de su participación en la gestión 
de la SAIS.

En la región Junín se llegaron a formar cinco SAIS, de las cuales sólo se mantiene 
la SAIS Túpac Amaru. Sin embargo, la SAIS Cahuide fue exitosa durante un periodo, 
debido a que logró aclimatar cinco mil cabezas de ganado lechero en sus terrenos 
altos y con lo cual organizó la empresa Laive, de gran impacto en el mercado. Pero 
fue sometida a un cruento asedio por parte de Sendero Luminoso, lo que finalmente 
originó su caída.
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En el resto de la sierra se formaron SAIS en Puno, Cusco, Áncash y Huancavelica; ninguna 
sobrevivió. No se repitieron las condiciones y características de la SAIS Túpac Amaru. Uno de 
los casos opuestos a las características de la SAIS Túpac Amaru se organizó en Huancavelica, 
donde en una zona bastante pobre existían haciendas y comunidades. Las haciendas se 
encontraban dispersas y ninguna de ellas era una empresa moderna, pero se trató de forzar 
el modelo y el resultado fue desastroso. La capacitación para la formación de la SAIS estuvo 
a cargo de CENCIRA; uno de los capacitadores me contó que en una de las capacitac-
iones se reunió a los comuneros en la placita del pueblo y se les explicaron las características 
del modelo. La reacción de los comuneros fue de total desconcierto y al término de la char-
la no expresaron nada, solo atinaron a tumbarse en el suelo en el más completo silencio. 
Dentro de sus esquemas mentales, no tenía cabida el referido modelo. Para unos campes-
inos que habían vivido en el sistema de hacienda, donde eran colonos, en su pequeñísima 
economía, en su pobreza, su analfabetismo, plantearles que eran los nuevos dueños pero 
que tenían que formar esa gran empresa resultaba incomprensible. Pero la SAIS se organizó 
de todas maneras, porque así se aprobó. Así estaba escrito.

En la Reforma Agraria se crearon dos planos, dos mundos: el de los funcionarios del Estado 
y el de los campesinos, ambos con distintas maneras de ver los hechos que se venían suce-
diendo. Este fue uno de los problemas cruciales de la Reforma Agraria. Además, ocurría que 
frente a situaciones o problemas no previstos no existían mecanismos para corregir el rumbo 
y todas las decisiones estaban en manos, únicamente, de la burocracia.

Ahora bien, la modalidad más generalizada que se aplicó fue la de las Cooperativas Agrari-
as de Producción (CAP), tanto en la costa como en la sierra. En este modelo, la propiedad 
o el patrimonio es de todos y el trabajo es desarrollado por todos los socios. Considero que 
es el modelo cooperativo más avanzado. Requiere una gran cohesión del grupo y total 
identificación con los fines. En la costa fue el modelo más aplicado. Las haciendas estaban 
constituidas en base a trabajadores asalariados. Sin embargo, cuando se integraron varios 
fundos para organizar las cooperativas surgieron problemas principalmente relacionados 
con el antagonismo entre los diferentes grupos y problemas en la gestión originados con la 
productividad y los precios de los productos y la rigidez del modelo en las que los gerentes 
no podían recurrir a medidas como la reducción de personal etc.

En la sierra, las cooperativas de producción se organizaron con los ex colonos que además 
tenían pequeñas parcelas de cultivo o ganado por los cuales prestaban servicios al hacen-
dado. Eran economías de auto subsistencia, en las que el lucro no era considerado como 
lo más importante. Con la Reforma Agraria se les dijo que eran propietarios de todo, pero 
que tenían que construir la gran empresa, lo que generó muchas incertidumbres. Lo seguro 
para ellos era mantener su pequeña economía familiar. El haberles adjudicado unidades 
agrícolas o ganaderas familiares igualmente no era la solución porque sus necesidades de 
ampliar sus tierras o pastos constituían un proceso lento y el tamaño de una unidad familiar 
podría haberles sido excesivo para sus capacidades y perspectivas inmediatas. Además no 
estaban preparados para asumir cambios profundos y repentinos.

También hay que tener en cuenta que en el Perú no hemos tenido una tradición coopera-
tiva. Sin embargo, algunos intelectuales consideran que las comunidades campesinas son 
la gran expresión del trabajo comunal, de la organización solidaria, etc. En mi opinión, una 
de las razones de la permanencia de la comunidad campesina, es que es una forma de 
responder a la necesidad de defenderse de la codicia de los hacendados y al aislamiento 
con respecto a los servicios del Estado. Además de darse servicios indispensables, gobierno, 
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etc. Por otro lado el riesgo climático, pobreza y escasez de los suelos creó la necesidad de 
rotar sus terrenos y ganado en común y de dejar áreas en descanso, para todo lo cual se 
necesitaba estar organizados. Las denominadas Empresas Comunales tradicionales se han 
ubicado más en la perspectiva de proveerse de recursos monetarios para solventar gastos 
en juicios y gestiones externas en general. Con ello evitaron la necesidad y los inconvenientes 
de que aporten dinero los comuneros, el cual es escaso, pero sí están dispuestos a aportar 
su mano de obra para desarrollar una unidad productiva comunal. De eso a formar una 
verdadera empresa hay un gran trecho, pues esta última les crea dificultades, debido princi-
palmente a que ya entra en competencia con sus economías familiares.

En la costa las condiciones eran diferentes, porque se trataba de empresas con mayor gra-
do de modernidad, con trabajadores asalariados. Los problemas estaban más relacionados 
con el tamaño que se propuso para tratar de integrar grupos humanos diversos.

En esos años tuve la oportunidad de visitar Honduras, con la finalidad de desarrollar una 
consultoría en el tema de Reforma Agraria. Encontré que las condiciones políticas en ese 
país eran muy diferentes a las que se daban en Perú. El gobierno hondureño, frente a los 
reclamos por tierras de los campesinos había dispuesto como un paliativo, entrega de tierras 
a grupos en áreas aisladas que no estaban ocupadas. Pero un poco al margen del tema 
que me llevó por esos lares, recordé que en algunas charlas en que estuve presente sobre 
cooperativismo se hacía mención a una cooperativa de producción muy exitosa ubicada 
en San Pedro Sula, y consideré que la ocasión era inmejorable para observar en directo esta 
experiencia. Tuve la suerte de contactarme rápidamente con los directivos, quienes acogi-
eron con interés mi visita. Me presentaron al encargado de relaciones públicas de la coop-
erativa para que me acompañara, quien me contó que el origen de la cooperativa estaba 
relacionado con una de las empresas bananeras pertenecientes a la United Fruit, un gran 
consorcio norteamericano instalado en varios países de América Latina: Ecuador, Colombia 
y Centro América, dedicado principalmente a la producción de banano. 

El hecho es que en la empresa ubicada en San Pedro Sula los trabajadores plantearon 
reclamos para mejorar sus condiciones económicas a la United Fruit, y al no ser atendidos, 
se levantaron y tomaron las instalaciones y plantaciones soportando el asedio de las fuer-
zas policiales. Finalmente triunfaron y alcanzaron un acuerdo en virtud del cual asumieron 
el control de la empresa organizados en una Cooperativa de Producción. Trabajaron con 
denuedo y eficiencia, y consiguieron desarrollar una empresa sólida y estable. Uno de los 
logros que más me impactó fue que se hubieran dotado de viviendas para todos los socios, 
en base a los recursos de la cooperativa.

Los factores de su éxito probablemente se encuentren en que recibieron una empresa con 
plantaciones e instalaciones en pleno desarrollo. Evidentemente que también la cohesión 
del grupo era muy sólida, con integrantes principalmente unidos por la etapa de lucha 
que atravesaron en sus orígenes. Pero había otro factor, de gran importancia en su éxito, 
es que decidieron mantenerse como socios únicamente los originarios; no permitieron que 
ingresaran como socios ni siquiera sus parientes más cercanos. Contrataban trabajadores 
eventuales para llevar a cabo las tareas que exigían mayor esfuerzo físico.

Retornando a nuestra Reforma Agraria, en el lugar denominado Pampa de Anta -una al-
tiplanicie ubicada en la provincia del mismo nombre, en el Cusco- se organizó una Co-
operativa de Producción de grandes proporciones. La determinación de la modalidad 
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estuvo a cargo de una Comisión liderada por un militar y conformada mayormente por 
funcionarios del SINAMOS.  Según José Tamayo, en su libro Historia del Cusco republicano, 
la cooperativa de Anta era “casi una entelequia incrustada por el Estado en el campo”. 
Estaba constituida, aproximadamente, por 65 ex haciendas que abarcaban una extensión 
de 35 mil hectáreas. 

La ubicación de la pampa de Anta es muy próxima a la ciudad del Cusco. Tenía como 
característica el haber albergado haciendas cuyos propietarios eran importantes represent-
antes de la oligarquía terrateniente de la región. Un dirigente campesino de esta zona me 
refirió una anécdota relacionada con la etapa de las expropiaciones y tomas de posesión 
por parte del Estado. Se trataba de la hacienda Sullupuquio, propiedad de la familia Luna, 
de gran presencia en la sociedad cusqueña. La ex hacienda se encuentra ubicada en la 
parte central de la pampa y su caserío es una edificación de piedra labrada, de corte seño-
rial. El hecho es que cuando se llevó a cabo la toma de posesión concurrieron, además de 
las autoridades, una gran cantidad de campesinos y a un grupo de ellos se le ocurrió llenar 
la piscina que existía al interior de la casona y darse un baño. Era la manifestación de júbilo 
al constatar que el hacendado finalmente se había ido y era posible ingresar a esos recintos 
prohibidos, y comprobar el gran cambio que se estaba dando. 

En esa misma área también se encuentran asentadas numerosas comunidades campes-
inas. Las haciendas se dedicaban al cultivo de productos tradicionales de altura, como la 
papa, cebada y crianza de ganado, sin haber alcanzado niveles de modernidad.

Como en casi en toda la región del Cusco, en la provincia de Anta se gestaron reclamos so-
bre tierras e intentos de invasiones en esta área, desde los años 60. Ello la caracterizó como 
una zona de alto conflicto social.

La cooperativa estaba conformada por todas las haciendas expropiadas en la zona y agrup-
aba a ex colonos. Desde el punto de vista gerencial, controlar administrativamente fundos 
dispersos significaba un reto tremendo para el cuerpo técnico. Además, en lo productivo la 
cooperativa dependía, en gran medida, del cultivo de la papa debido a la altitud en que se 
encuentra y el precio de venta está sujeto a los resultados de la cosecha en la región. En los 
años “buenos”, de gran producción, se incrementa la oferta y esto da como resultado una 
disminución de los precios y trae consecuencias en el balance económico de la campaña. 
En lo social, significaba enfrentar un constante asedio de las comunidades campesinas por 
reclamos de tierras, con amenazas de invasión con el alegato de derechos consuetudinar-
ios, entre otros, y además había un asedio interno provocado, principalmente, por el creci-
miento del ganado de los ex colonos convertidos en socios de la cooperativa.

Finalmente, las amenazas se convirtieron en hechos y se produjeron invasiones de una parte 
de la empresa. En estas circunstancias fui designado para constatar la magnitud del proble-
ma y recomendar las medidas que se debía adoptar. 

Efectué recorridos de campo y mantuve reuniones con los comuneros, directivos de la Co-
operativa y el jefe zonal. Constaté que no planteaban la liquidación de la empresa, sino que 
se basaban en su necesidad de tierras y que la cooperativa no significaba beneficio alguno 
para ellos. Pero la más importante comprobación fue que las haciendas invadidas no per-
judicaban a la cooperativa debido a que eran marginales a ella y, muy por el contrario, fa-
cilitaban su eficiencia. En ese sentido, se acordó que se procedería a una “reestructuración” 
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de la cooperativa y que las áreas “tomadas” se adjudicarían a las comunidades para ser 
trabajadas bajo la modalidad de empresas comunales.

Los “ideólogos” que participaron en la determinación del modelo de adjudicación no inten-
taron verificar su viabilidad. La historia continuaría, porque se dieron varias reestructuraciones, 
como veremos más adelante.

Mientras tanto proseguían las expropiaciones en todo el país. En la provincia de Huamachu-
co de la región La Libertad se había suscitado un problema con el propietario de la haci-
enda Yanasara, por lo cual me designaron para integrar una comisión conjuntamente con 
el director del CENCIRA, que era un comandante de la Fuerza Aérea, con la finalidad de 
conocer, verificar y, de ser posible, darle una solución al problema. Se trataba de lo siguiente: 
la hacienda Yanasara, propiedad del Sr. Francisco Pinillos, había sido sometida al proced-
imiento de expropiación, el cual concluyó con la toma de posesión por parte del Estado. 
Hasta ahí, no había inconveniente alguno. El problema surgió cuando un equipo de promo-
tores de SINAMOS se apersonó al caserío de la hacienda con la finalidad de proceder a la 
capacitación orientada a la formación de la Cooperativa. Fue entonces que don Pancho 
Pinillos, al mando de sus colonos expulsó a los promotores.

Lo curioso del caso era que los promotores no se enteraron que don Pancho Pinillos continua-
ba viviendo en el caserío de “su” hacienda. Por otro lado, tampoco se habían enterado que 
el propietario negaba a retirarse, pese a que el proceso de expropiación se había cumplido.

El caserío de la hacienda Yanasara se encuentra ubicado a orillas del rio Chusgón, en una 
zona de clima templado donde había también baños termales.

Pancho Pinillos era un personaje en la zona. Fue propietario de varias haciendas y participa-
ba en las corridas de toros en Huamachuco, fiesta muy importante en esa región; él donaba 
toros de su crianza para esos eventos. Vivía solo, rodeado de sus colonos. Su apariencia era 
bastante peculiar: era un alto, de complexión delgada, con piernas y brazos bastante lar-
gos y un cuerpo pequeño. Cuando lo entrevistamos, se sentó frente a nosotros, en el suelo, 
en cuclillas. Su vestimenta era simple; sobresalían especialmente sus ojos pequeños, pene-
trantes, escudriñadores, nerviosos.

Se le explicó sobre el procedimiento de expropiación que se había seguido y que, habiendo 
concluido, Yanasara ya era propiedad del Estado. Reflexionó por unos momentos, segura-
mente sobre la magnitud de lo ocurrido, y finalmente accedió a retirarse. La presencia del 
militar debió pesar en su decisión. Al despedirnos soltó una frase que se me quedó grabada: 
“Ahora me tendré que ir a los lugares altos, donde seguramente moriré de frio”.

Era la parte trágica, penosa, de la Reforma Agraria, por la que hacendados como don Pan-
cho Pinillos debían salir del lugar dónde habían residido toda una vida para enfrentarse a un 
futuro incierto, diferente, no previsto. Pero también hay que mencionar que “sus colonos” ya 
no se manifestaron frente a estos hechos y el proceso de adjudicación siguió adelante.

Mi trabajo continuó su curso entre el apoyo que había que brindar a las Zonas Agrarias en 
la formulación de los PIAR y la solución de problemas; en Lima en la tramitación de los PIAR; 
y atender misiones o encargos para casos específicos. A propósito de encargos, el director 
general me encomendó efectuar un diagnóstico rápido en la región Ica cuya finalidad era 
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verificar si era factible expropiar las bodegas grandes como Tacama y Ocucaje. Para que 
esto sucediera, se debía demostrar que la fabricación de vino proveniente de dichas bode-
gas era porcentualmente predominante en esa región.

Me trasladé a Ica para recopilar información sobre el tema en cuestión y lo sorprendente vino 
del lado de los resultados. En primer lugar, el volumen de vino fabricado no correspondía con 
el área sembrada de vid. Este era algo así como diez veces mayor. La explicación radicaba 
en que la mayor parte de lo declarado como vinos correspondía a productos adulterados y 
se comercializaba mayormente en la región de la sierra. Frente a esta situación, se tornaba 
sumamente complicado justificar un proceso de expropiación de las bodegas, por lo que 
el caso se archivó.

En el transcurso de 1974, en la provincia de Andahuaylas, en la región Apurímac, se dieron 
tomas de tierras de haciendas que estaban en diferentes etapas de afectación. En pleno 
auge de la Reforma Agraria de Velasco se producía esta situación. ¿Qué había ocurrido? La 
explicación estaba en que las acciones de Reforma Agraria se encontraban retrasadas en 
la citada provincia, lo que fue aprovechado por Vanguardia Revolucionaria, un partido de 
izquierda, para promover tomas de tierras. Este hecho provocó gran revuelo en la prensa 
capitalina y se publicaron reportajes. A nivel del gobierno central se dispuso la conformación 
de un equipo conformado por representantes de la Dirección General de Reforma Agraria 
y del SINAMOS. En mi persona recayó la responsabilidad de liderar el equipo de la DGRA. El 
objetivo era dinamizar las acciones de Reforma Agraria y retomar la iniciativa.

En efecto, Vanguardia había destacado sus cuadros más importantes a esta provincia, bajo 
el liderazgo de Ricardo Letts, su principal dirigente. La Confederación Campesina del Perú 
(CCP) declaró que habían “recuperado” 47 haciendas con 40 mil hectáreas. Cuando llega-
mos comprobamos que existían algunas zonas donde era complicado ingresar. Nos infor-
maron que había una situación de tensa calma por parte de los campesinos en las hacien-
das tomadas, porque probablemente no se tenía una perspectiva clara sobre el futuro de 
la toma. En una hacienda invadida, Toxama, de cierta importancia en la provincia, ubicada 
en las proximidades de la laguna de Pacucha, nos contaron que lo primero que hicieron 
los campesinos al ingresar al fundo fue beneficiar una res del hacendado y disfrutarla entre 
todos. Luego continuaron reunidos, primero con el entusiasmo de la toma, pero luego la 
incertidumbre y esperar cada vez con mayor tensión. Hasta que una noche en que todos 
dormían, los vigías escucharon voces, que eran de otros campesinos que se aproximaban, 
pero pensaron que era la policía y se produjo una desbandada total, con lo que terminó la 
invasión.

Los partidos de izquierda perdieron vigencia en el campo con la Reforma Agraria de Ve-
lasco, y así se cumplió uno de los objetivos de esta ley. Vanguardia Revolucionaria intentó 
retomar su presencia, pero las condiciones ya eran otras. Además, no tenía una propuesta 
que conectara con las aspiraciones del campesinado. En el caso de Andahuaylas, espe-
cíficamente pretendió poner en jaque al gobierno militar. Lo consiguió muy débilmente 
porque el gobierno disponía de una ley radical, drástica, que tenía como una de sus 
finalidades la eliminación del poder terrateniente y además disponía de un organismo 
como SINAMOS para contrarrestar políticamente este tipo de situaciones. Este organismo 
se dedicó a organizar la Liga Agraria en dicha provincia, la cual formaría parte de la Con-
federación Nacional Agraria.
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De ese modo, se desplegó un programa muy intenso de expropiaciones y adjudicaciones. 
Se lo complementó con apoyo en la gestión empresarial a las cooperativas que se es-
taban formando.

Considero importante hacer referencia a los militares en el proceso de Reforma Agraria. 
En primer lugar, en el mundo de la gestión pública, la impresión que me dejaron los mil-
itares es que son un mundo aparte en relación con nosotros los civiles. Entre los militares 
todo se rige por los reglamentos y el principio de que “las órdenes se cumplen sin dudas ni 
murmuraciones”. En la Reforma Agraria participaron especialmente miembros del Ejército, 
en diversos niveles. Mi impresión fue que lo hicieron principalmente en el cumplimiento de 
órdenes, sin tener una identificación con el proceso.

Para graficar lo dicho, recuerdo que estuve en una reunión donde se informaba a los militares 
acerca de los múltiples problemas que se enfrentaba en la organización de las empresas 
cooperativas. La reacción de los militares fue decir que nuestro mundo civil era un desorden 
porque no se cumplían o no teníamos los reglamentos necesarios.

En la parte que hice referencia a mi participación en la adjudicación de la ex 
hacienda Talambo, en la costa, conté que el coordinador militar en ese proyecto, 
aplicó toda su vehemencia en tratar de doblegar la resistencia de los parceleros, 
que con toda razón se oponían a la adjudicación cooperativa. Para el militar lo 
importante era la orden, la consigna que había que cumplir “sin dudas ni murmu-
raciones”.

Para la definición del modelo de adjudicación de la SAIS Túpac Amaru o de An-
tapampa en el Cusco, dada su importancia, se constituyeron Comités que es-
tuvieron presididos por militares, pero estos cumplían la función meramente de 
coordinadores.

También hice alusión a la comisión en la que participé juntamente con el Jefe 
del CENCIRA en Huamachuco, quien pese a que ocupaba la jefatura de esta 
importante entidad, dedicada a la capacitación así como el diseño de políticas 
para la Reforma Agraria, percibí a lo largo de nuestro viaje que no tenía ninguna 
identificación con el proceso y simplemente cumplía órdenes.

Otra institución importante en la Reforma Agraria fue el Sistema Nacional para la 
Movilización Social (SINAMOS) que tuvo una participación decisiva para que se 
optase por la formación de empresas cooperativas grandes, basándose en los 
principios de la economía de escala. Concretamente el ingeniero Jaime Llosa, 
miembro de la cúpula del SINAMOS, fue el que lideró este planteamiento en su 
condición de tener la responsabilidad de efectuar el seguimiento al programa de 
Reforma Agraria. Era representante de su institución en el “Comité de Adjudica-
ciones” donde se definían las modalidades de adjudicación de los PIAR. SINAMOS 
participó activamente en la organización de las cooperativas conjuntamente que 
el CENCIRA.

SINAMOS ejerció una función ideológica en el gobierno de Velasco. En la misión que me 
encomendaron en Andahuaylas, tuve la oportunidad de conversar largamente con uno 
de sus miembros y de todo lo cual, me dejó la impresión que esta entidad agrupaba en 
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su interior personajes y personas de diferentes tendencias, en su mayor parte de izquierda, 
que poco a poco fueron asumiendo el papel de organizar, administrativamente, el brazo 
político de la revolución de Velasco. En el agro se constituyó la Confederación Nacional 
Agraria (CNA).

En algunas regiones, como en el Cusco, SINAMOS tuvo una presencia importante, particu-
larmente cuando fue liderada por el General Oscategui. Pero esa importancia conllevó una 
fuerte oposición, principalmente en los medios universitarios, que culminó con la quema de 
su local ubicado en pleno centro de la ciudad.

Uno de los puntos relevantes del accionar del SINAMOS fue el de pretender organizar un parti-
do político, cosa que estuvo a cargo de Carlos Franco, uno de los prominentes ideólogos del 
periodo velasquista. En principio convocaron a funcionarios del gobierno que tuviesen una 
mayor identificación con el gobierno. En el caso de la Dirección General de Reforma Agraria 
la designación recayó en un miembro de mi equipo.

Otro acontecimiento importante, también en 1974, fue la dación del Decreto Supremo por 
el cual se establecían las bases para la formación del sector de Propiedad Social. En él se 
manifiesta que: “la revolución peruana se orienta a la construcción de una democracia 
social de participación plena… que implica un nuevo ordenamiento económico y social”.

Para la Reforma Agraria que se estaba aplicando, las Empresas de Propiedad Social 
(EPS) significaban un nuevo modelo de adjudicación que se debía tener en cuenta. 
Para explicarnos sobre sus características se tuvo reuniones con los máximos di-
rectivos de este “sistema”, pero era dificultoso entenderlo. La organización de este 
sector era compleja, por decir lo menos. Estaba conformada por el Sistema Na-
cional para el Desarrollo de la Propiedad Social (SINADEPS), cuyo director depend-
ía directamente del Presidente de la Republica. Luego, el Consejo de Propiedad 
Social, integrado por representantes de los ministerios de Economía, Comercio e 
Industria y Turismo; también del Instituto Nacional de Planificación y por el director 
de la Comisión Nacional de Propiedad Social. A continuación, la Comisión Nacional 
de EPS (CONAPS) dirigida por el jefe del SINADEPS e integrada por representantes de 
los ministerios de Pesquería, Agricultura y Energía y Minas, del SINAMOS y COFIDE. 
Luego, la Asamblea del sector integrada por tres trabajadores representantes de las 
Unidades Regionales, cuya función solo era de consulta. Finalmente, las unidades 
de base o Empresas de Propiedad Social. Era una estructura burocrática bastante 
densa, donde la “participación plena” de los trabajadores de las “empresas de 
propiedad social” se sentía lejana.

Ethel del Pozo, en su libro De la hacienda a la mundialización, hace una apre-
ciación precisa al respecto y dice: “Constituye la acción más audaz y al mismo 
tiempo contradictoria del gobierno militar. Es osada por cuanto representa la forma 
más avanzada de la socialización de los medios de producción. Es contradictoria, 
porque al mismo tiempo que el gobierno proclama la autogestión y la prioridad 
del sector de propiedad social, el Estado se reserva el poder de decisión político y 
económico […]”. Se podría agregar también que fue el reflejo de un régimen militar, 
burocrático y autoritario, que si bien se planteó objetivos de lo más altruistas, en su 
implementación consideró esquemas por demás reglamentaristas que desvirtuaron 
los objetivos trazados.
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En el PIAR Umachiri Nuñoa, ubicado en las provincias de Lampa y Melgar de la región Puno, 
se aprobó la adjudicación a cinco Empresas de Propiedad Social. Fueron las únicas adjudi-
caciones efectuadas bajo esta modalidad. 

Ethel del Pozo en su referida obra realizó estudio minucioso de la EPS Kolkeparke. Dada 
su importancia, considero necesario hacer una reseña al respecto. Esta empresa inició 
su gestión el 21 de mayo de 1976. Se le adjudicaron 36,381 hectáreas, provenientes de 
19 haciendas. De estas, una, Cerro Grande (4,349 hectáreas), tenía un mejor nivel de 
modernización; dos con un nivel medio; y las restantes tenían un manejo tradicional y con 
extensiones relativamente pequeñas. La característica general en todas las haciendas 
era que los pastores o colonos, por tener su ganado en las tierras de la hacienda, debían 
prestar al hacendado servicios de diversa índole en forma gratuita o con pago de salari-
os. Con la Reforma Agraria se mantuvo este ganado y así se convirtió en uno de los prob-
lemas cruciales de las empresas asociativas ganaderas. Asimismo, casi de una manera 
general, los propietarios no residían en las haciendas y acudían a estas principalmente en 
las épocas de esquila del ganado ovino, siembra y cosecha de papa.

Se eligió la directiva de la EPS y se constituyó un equipo técnico conformado por un gerente, 
un ingeniero agrónomo, un veterinario, un contador, una asistenta social y seis jefes de las 
Unidades de Producción. El gerente era un veterinario que estuvo identificado con el modelo 
y ejercía un verdadero liderazgo en la conducción de la empresa.

Se emprendió la modernización de la EPS. Se mejoró la calidad del ganado ovino, que era 
la base productiva. Se dio especial atención al cultivo de forrajes para mejorar la alimentac-
ión del ganado. Se diversificó la producción con el aumento de ganado vacuno. Se intentó 
controlar el incremento del ganado de los pastores.  Se designaron áreas determinadas para 
su pastoreo. En el escalafón de salarios, se tuvo en cuenta la tenencia de ganado propio: 
los que poseían más ganado ganaban menos. En suma, se gestó la modernización de la 
empresa.

En lo relativo a los servicios que se prestaban a los trabajadores, se construyeron dos centros 
educativos primarios, se contrataron profesores y se suministró material pedagógico. Toda 
esta inversión fue ejecutada con fondos propios de la empresa. A los hijos de los traba-
jadores que estudiaban en Ayaviri, la capital de la provincia, se les subvencionó la aliment-
ación. La asistenta social se encargaba del seguimiento de los estudios y de la conducta de 
estos jóvenes. Se les hizo, además, participar en la organización de actividades sociales de 
la EPS para lograr su mayor identificación con la empresa.

En salud se contrataron dos sanitarios que se encargaban del cuidado de los enfermos. Los 
medicamentos se vendían a precio de costo y el servicio era totalmente gratuito. En caso 
de enfermos graves, la asistenta social se encargaba de organizar su traslado al hospital 
de Ayaviri. Se organizaban visitas de médicos y dentistas a las unidades de producción.

En lo referido a la alimentación, en las unidades de producción y en la sede central de 
Ayaviri se instalaron depósitos de víveres, para su venta a los trabajadores a precios bajos. 
La población de Ayaviri también se benefició con la venta de carne y leche a precios 
módicos. Los empleados de la oficina central accedían a un comedor central subvencio-
nado, y la asistenta social se encargaba de la confección de los menús y de supervisar la 
calidad de la alimentación.
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Era 1985 y tras nueve años esta empresa había logrado alcanzar plenamente los objetivos 
de la Reforma Agraria. Gran parte del éxito logrado se le atribuye al gerente por su calidad 
profesional y su plena identificación con el modelo, su idealismo puesto en práctica.

Sin embargo, Kolkeparke enfrentaba dos problemas permanentes. En primer lugar, desde su 
inicio, el asedio interno por efecto del ganado de los pastores, como ya se dijo, constituyó 
una herencia de la hacienda, la cual no se logró eliminar. Los evidentes beneficios que 
mostraba la empresa no lograron convencer a los pastores para deshacerse de su ganado. 
Muy por el contrario, algunos de ellos decidieron incrementarlo y con esto se alejaron cada 
vez más del futuro asociativo, lo que se constituyó en una bomba de tiempo que fue creci-
endo conforme fueron incrementándose los problemas de la empresa.

A lo anterior cabe agregar que a las comunidades campesinas circundantes a la empresa 
no se las tuvo en cuenta para dotarlas de tierras mediante las adjudicaciones. Grave error 
desde un inicio y que tuvo consecuencias nefastas en el futuro de las empresas, conforme 
veremos más adelante.

Con la segunda fase del gobierno militar, presidida por Francisco Morales Bermúdez, el Es-
tado inició un distanciamiento frente a las empresas asociativas. Disminuyó, hasta que se 
extinguió, el crédito de la banca estatal, y se debió recurrir a la banca privada. Se produjo 
también la caída del precio de la lana. Con cada vez menores excedentes, se debieron ir 
suprimiendo servicios y se dio el relajamiento de los mecanismos de control, lo que provocó 
el crecimiento del ganado de los pastores.

Pero el comienzo del fin para Kolkeparke se produjo en1998. Se detectó que desde tres años 
antes se estaban presentando balances falsos, lo que significó, para la empresa de 434,000 
soles. Se les inició juicios al contador y a otros funcionarios por fraude. El gerente fue destitui-
do, con lo que se perdió al que llevó adelante la empresa. En 1999 se decidió independizar 
las seis unidades de producción de las que estaba conformada la empresa, lo cual era una 
manifestación de los trabajadores en el sentido de ir preservando tierras y ganado ante un 
inminente final. Las presiones de las comunidades campesinas aumentaron.

La evolución de esta empresa refleja varios aspectos. La importancia, casi decisiva, del 
gerente en la gestión. Como aspecto negativo el asedio permanente del ganado de los 
pastores, y luego socios. El no haberse tomado en cuenta a las comunidades circundantes 
originó un asedio externo que derivó en conflictos. Finalmente cambios en las políticas de los 
gobiernos centrales que se sucedieron con relación a la Reforma Agraria y regionalmente in-
tervención de ONGs, de tendencias izquierdistas, propugnado y logrando la reestructuración 
de las empresas cooperativas para dar participación en la dotación de tierras a las comu-
nidades campesinas, que dio como resultado la desestructuración de las empresas en un 
ambiente de gran confusión y desorden.
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El corolario de esta historia

El presente documento es fundamentalmente un testimonio personal de los hechos en los 
que participé, presencié u observé, en mi paso como funcionario público en el proceso de 
Reforma Agraria. Para mí fue una etapa vital, en especial durante mi estadía en el programa 
“La Convención y Lares”.

Los estudios que tuve la oportunidad de revisar, centran su atención en las empresas co-
operativas que se formaron como consecuencia de este proceso, porque es lo concreto, 
lo objetivo, lo medible. Sin embargo, considero que el objetivo central para el gobierno de 
Velasco fue el de eliminar a la oligarquía terrateniente, porque el sistema de hacienda, en 
especial en la sierra, constituía un factor de atraso, injusticia y fuente de una gran inestabili-
dad social.

Al ponerse en ejecución la Reforma Agraria, fueron expulsados del escenario los ha-
cendados y esta situación cambió drásticamente el perfil de la sociedad rural. Las 
nuevas autoridades pasaron a ser los dirigentes campesinos. Se inició un proceso de 
democratización en el campo. Los colonos salieron de sus encierros. 

En el caso de La Convención, en el Cusco, con el programa de Reforma Agraria y 
la formación de Cooperativas de Servicios y una Central con los ex arrendires se for-
talecieron las economías  campesinas y consecuentemente las de esta región. La 
capital de la provincia, Quillabamba, es ahora una ciudad moderna, probablemente 
por un aporte importante de la Reforma Agraria.

Estos cambios merecen ser estudiados en profundidad, planteándonos preguntas 
sobre las transformaciones que provocó la Reforma Agraria en la sociedad.

En cuanto a las adjudicaciones. En primer lugar se adoptó el tipo de empresa coop-
erativa más avanzado: la Cooperativas Agrarias de Producción, donde la propiedad 
de la empresa es de todos así como la gestión. El requisito indispensable es que 
exista una total identificación con los objetivos de este tipo de cooperativa. Yo no 
tengo conocimiento que en el Perú se hayan forjado espontáneamente este tipo de 
cooperativas.

Lo más aproximado a sistemas de cooperación en nuestro país, en base a la tierra, 
son las comunidades campesinas y su origen se basa en la defensa grupal de sus 
tierras. Luego la falta de los servicios del Estado, por las distancias, aislamiento etc. 
hizo que se proveyesen ellos mismos de los servicios básicos. Pero la propiedad o 
conducción de la tierra siempre fue individual.

Las que sí han tenido bastante éxito son las Cooperativas Agrarias de Servicios, en 
especial en el sector cafetalero. Su objetivo es de proveerse de servicios, en espe-
cial para la venta de su producción y la adquisición de insumos. Pero igualmente la 
propiedad de la tierra es privada.
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Pero, volviendo a las cooperativas de producción, ¿qué otras alternativas había?  Se expro-
piaron en la costa empresas modernas como las azucareras; en la sierra grandes empresas 
ganaderas, donde era indispensable mantener las unidades empresariales. Para las restantes 
se dispuso que las cooperativas fuesen grandes, con la intención de lograr economías de 
escala, con lo cual se hizo más complejo el problema. 

La adjudicación individual en forma generalizada no era posible, debido a que esto signifi-
caba identificar topográficamente, previamente, las áreas ocupadas por los colonos y a 
esto agregar las áreas faltantes para completar las unidades agrícolas y ganaderas como 
indicaba la ley. Luego considerar a las comunidades campesinas también. Igualmente, 
había que tener en cuenta la masividad y velocidad del proceso que podía demorar mu-
chos años. La rapidez era indispensable. Tal vez organizando cooperativas más pequeñas, 
más manejables por los socios y los gerentes, se hubiese tenido un mayor éxito, en especial 
en la región de la costa, donde las haciendas eran trabajadas exclusivamente con mano 
de obra asalariada, en la mayor parte de los casos.

En la sierra, la organización de cooperativas de producción fue más complicada. Gran par-
te de las haciendas existieron en condiciones casi feudales. Los colonos estaban sometidos 
a condiciones de pobreza y analfabetismo. Este era el mayor caudal de los beneficiarios de 
la Reforma Agraria a los cuales se les condicionó la entrega de las tierras a que se organi-
zasen en cooperativas de producción. Bastante incomprensible para la mayor parte de ellos 
que estaban “acostumbrados” a tener su pequeña parcela y su ganadito. Sumidos en la 
ignorancia y obligados a modernizarse. 

La adjudicación bajo la modalidad de “grupos campesinos”, que estaba considerada en 
la legislación agraria. En esa modalidad la propiedad era del grupo, sin considerar la indi-
vidualización. Esa opción debió haber sido más generalizada, porque se adecuaba a ex 
haciendas que tenían un área centralizada pequeña, teniendo en cuenta el conjunto y que 
no tenían condiciones para formar cooperativas de producción. Su resultado se asemejaba 
a la estructura de las comunidades campesinas.

Lo que sí estaba claro es que no había la intención de colectivizar la tierra, como afirman 
algunos estudiosos del tema. La adjudicación a “Empresas de Propiedad Social”, tenía las 
mismas características que las de las cooperativas de producción. En algunas empresas 
se intentó disminuir, reducir, en especial el ganado de los ex colonos, pero en general sin 
mayores resultados. 

En este proceso social participaron muchos actores y los más importantes, evidentemente, 
fueron los militares.  Ellos consideraban que su misión central era la defensa del territorio na-
cional, pero que en el frente interno se estaban dando condiciones para que se suscitasen 
conflictos sociales en el campo, debido a que éste era manejado por el sistema de hacien-
das, y en base al cual una inmensa población campesina era sometida a un trato injusto y 
que este constituía una fuente de conflictos, que atraía la participación de fuerzas políticas 
de izquierda haciendo peligrar la estabilidad del país. 

En este escenario, la fuerza armada al tomar el control de Estado, se volcó a las entidades 
públicas, ocupando las carteras ministeriales y otros de diferente importancia.  Sin embar-
go, la gran mayoría lo hizo en cumplimiento de las disposiciones superiores, con lo cual 
teníamos oficiales que ocupaban diversos cargos y lo que aplicaban básicamente era el 
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principio reglamentarista de los militares. En un proceso fundamentalmente social donde 
se enfrentaba al desconcierto de los campesinos frente a esta nueva situación, la pugna 
entre grupos, el apego a la pequeña herencia recibida de los hacendados, consistente en 
pequeñas parcelas de tierras y pastos era poco lo que podían aportar, sólo la aplicación del 
modelo cooperativo, así cómo había sido aprobado. Los militares, no se “adaptaron” a la 
vida política del país. No aceptaron las críticas, en especial del periodismo, y se sucedieron 
las deportaciones, para después desembocar en la estatización de los medios, entre otros. 
Marchas y contra marchas y con esto el desprestigio de la imagen del gobierno militar ante 
la población civil.

SINAMOS, que se consideraba “el brazo político de la revolución”, en la Reforma Agraria 
contribuyó a crear una mayor confusión en las empresas cooperativas que se estaban for-
mando donde planteaban una autogestión libertaria a los socios, restándoles autoridad a los 
gerentes, promoviendo discrepancias para que se lograse una gestión ordenada. 

La izquierda mostró desconcierto, en un inicio de la Reforma Agraria, frente a la actitud de-
cidida del gobierno militar de derrocar a la oligarquía terrateniente, sin embargo encontró su 
“caballito de batalla” en las empresas cooperativas que se estaban formando, explotando 
los diversos problemas que enfrentaban, en especial el reclamo de tierras de las Comuni-
dades Campesinas que no habían sido beneficiadas. En la región Puno fueron particular-
mente activos en propiciar la reestructuración de las cooperativas, para dar cabida a las 
comunidades. Por razones ideológicas no podían apoyar las adjudicaciones individuales.

Con la caída de Velasco comienza la desestructuración. El crédito estatal se restringe y las 
cooperativas tienen que recurrir a la banca privada. Se liquidan el SINAMOS y el CENCIRA. 
Internamente los conflictos se agudizan.

En este periodo, ante el retiro del Estado, en varias regiones surgen ONGs para intentar dar 
continuidad al apoyo del sector reformado. La composición de estas instituciones fue, may-
ormente, con personas de izquierda, que se inclinaron por las reestructuraciones de las em-
presas cooperativas, lo cual impulsó las parcelaciones.

En la costa, las cooperativas azucareras se han transformado en sociedades con empresas 
privadas, con resultados nada buenos, porque andan sumidas en constantes conflictos de 
diversa índole, sin encontrar estabilidad.

Fujimori cerró el Banco Agrario y el Fuero Legal Agrario que estaba encargado exclusiva-
mente de los problemas de tierras.

Finalmente, Sendero atacó frontalmente a las cooperativas que aún se mantenían. En la 
sierra central eliminó a las SAIS ganaderas. La SAIS Túpac Amaru logró sobrevivir hasta el pre-
sente. Es una de las pocas, tal vez la única.

 

                          


