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Presentación 
 

El informe que presenta Giovanni Bonfiglio es de excepcional interés por varias razones. Para 
empezar, el tema mismo se refiere a un hecho extraordinario, pero que no ha recibido la atención 
que merece - el experimento peruano con el colectivismo agrario - ensayo realizado en gran escala 
y que en su momento llamó la atención a nivel mundial. Reformas agrarias se conocían en muchos 
países, pero el peruano destacó por su escala y porque fue obra de un gobierno no comprometido 
con un socialismo pleno.  

El objetivo de Bonfiglio no es explicar o evaluar la decisión del gobierno, lo que llevaría a un análisis 
de corrientes políticas e intelectuales y de experimentos similares en otros países, y menos un 
debate acerca de la incongruencia entre un colectivismo agrario y una aceptación de la propiedad 
individual para el resto de la economía. Su propósito, más bien, ha sido el descubrimiento y registro 
de un aspecto de ese experimento mayormente ignorado - las opiniones y las reacciones de los 
mismos campesinos afectados.  

Cabe recordar que la reforma agraria decretada en 1969 por el gobierno militar fue un drama con 
dos actos. En el primero, el que más sigue llamando la atención, se dio la expropiación masiva de 
propiedades agrícolas que excedían límites de tamaño fijados por el gobierno. El segundo acto se 
llevó a cabo durante los siguientes años, consistió en la creación de empresas asociativas – 
Cooperativas Agrarias de Producción, Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), y Empresas de 
Propiedad Social (EPS). El gobierno rechazó la opción de una entrega de tierras a campesinos 
individuales. Su alternativa, entonces, consistió en el reparto de tierras a empresas asociativas 
creadas para ese fin. Si bien el primer acto, la expropiación, ha sido motivo de intenso debate, el 
segundo - la puesta en marcha y funcionamiento del experimento asociativo - ha sido poco 
estudiado.  

Hoy sabemos que se produjo un rechazo masivo al colectivismo agrario. La resistencia empezó casi 
de inmediato. De las 659 empresas agropecuarias constituidas solo 5 subsisten (menos de uno por 
ciento). ¿Cómo explicar esa reacción? ¿Qué caminos siguieron los grupos humanos afectados? El 
tema es mencionado con frecuencia en estudios e historias de la vida rural y de la agricultura 
peruana, pero salvo uno que otro estudio de caso, la explicación de ese rechazo no se ha basado en 
un trabajo de campo amplio, para escuchar y registrar las razones de los mismos afectados.  

Pero, ¿cómo conocer hoy esas opiniones, tratándose de una medida realizada hace cuatro o cinco 
décadas? Además, cualquier explicación debería tomar en cuenta no sólo el gran número de 
empresas creadas sino su alta diversidad, por la variedad de los contextos regionales de la 
agricultura peruana, pero también porque no se aplicó un modelo uniforme. Las nuevas empresas 
terminaron siendo ensaladas organizativas, creadas imperativamente en el momento, con una 
diversidad de ingredientes - comunidades, anexos, haciendas, minifundistas, empresas de servicios 
– conjuntos humanos con poca o nula experiencia previa de colaboración, y más bien con historias 
de rivalidad. Más aún, habiendo pasado el momento dramático del anuncio de la expropiación, los 
ojos oficiales y de los medios se ocuparon con otros temas, reduciendo la prioridad práctica y 
académica de conocer las repercusiones de la intervención inicial. Cada rincón del mundo interior 
del país vivió el desenlace de la reforma casi sin conexión o comunicación con el resto. La 
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información que pedía el gobierno central se limitaba mayormente a las cifras de ejecución de las 
órdenes de expropiación.  

De allí que la realización de este estudio tiene un carácter casi de arqueología. La base ha sido el 
desenterramiento de un estudio desaparecido, realizado en 1978 pero nunca divulgado, y luego  
complementado con un nuevo trabajo de campo que, cuarenta años después, ha regresado a las 
mismas entidades visitadas en 1978. En efecto, se ha creado un panel consistente en 155 empresas 
asociativas que fueron visitadas en 1978 y revisitadas en 2018.  

La historia del redescubrimiento del estudio de 1978 merece ser conocida. El primer paso consistió 
en el plan concebido por el economista José María Caballero para hacer un seguimiento a las 
cooperativas y otras empresas asociativas creadas por la reforma agraria. Caballero, profesor de la 
PUCP, era un convencido defensor de la necesidad de cambios profundos en el campo y, en mi 
opinión, el economista más clarividente y conocedor de la agricultura de la Sierra. En 1978, las 
nuevas empresas asociativas tenían ya entre seis y siete años de funcionamiento. Si bien el gobierno 
militar había realizado un conjunto de acciones radicales de orden económico y social, la reforma 
agraria seguía siendo su reforma bandera, lo que explica el fuerte respaldo económico y profesional 
que recibió la propuesta de Caballero.  

Se procedió a la creación de un equipo con profesionales de varias disciplinas, que se instaló en el 
Instituto de Estudios Peruanos, y luego a la realización de un ambicioso programa de trabajo de 
campo. Al final, se completaron entrevistas en 155 empresas asociativas en 13 regiones del país 
donde la reforma ha tenido importancia. Así, el estudio fue altamente representativo, abarcando 
casi una de cada cuatro de las empresas creadas durante los primeros años de esa década. Sin 
embargo, la redacción de un informe con los resultados finales del estudio se vio demorado por 
problemas personales. Con el pasar del tiempo, el cambio de gobierno y de prioridades políticas, y 
eventualmente, la muerte de Caballero, los resultados de la investigación quedaron olvidados, en 
efecto enterrados, durante cuatro décadas. 

Por suerte, el material fue preservado por la viuda de Caballero, Cinzia Augi, quien, hace dos años, 
se contactó con Liliana Álvarez, integrante del equipo original del estudio, y juntas hicieron posible 
la recuperación de un valioso registro documentario que ayuda a conocer la historia de la agricultura 
peruana, y especialmente, que ilumina los valores y la cultura de la población campesina.  

Pero, más allá de su origen accidentado, el estudio que aquí presenta Giovanni Bonfiglio constituye 
un hito metodológico. La investigación realizada por Caballero en 1978, cuando apenas se 
inventaban los sondeos de opinión, constituye una de las primeras veces que se ha dado voz a varios 
cientos de pobladores rurales. Además de las opiniones expresadas, se recogió información acerca 
de las decisiones y acciones que venían tomando los socios de las diversas empresas colectivas de 
cara a las medidas del gobierno, principalmente las decisiones para parcelar e independizar sus 
terrenos individuales, y también en muchos casos, para innovar modelos distintos de asociación.  

La segunda visita, realizada en 2018, permite relacionar las circunstancias encontradas y las 
actitudes expresadas en 1978 con las condiciones actuales de las empresas, y en particular, a 
explicar la masiva disolución voluntaria. Lo revelado en este estudio también ilumina otros cambios 
y procesos vividos por la población rural durante el último medio siglo, como el terrorismo, el fuerte 
aumento en el número de comunidades durante las últimas décadas, y la aparición de nuevas 
modalidades de asociatividad, especialmente para fines de servicios, como el procesamiento de 
productos agropecuarios, el alquiler de maquinarias, la comercialización, e incluso el turismo.  
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Al mismo tiempo, la información recogida en este libro es excepcional en cuanto a que nos permite 
descubrir diferencias y particularidades locales rara vez conocidas ni tomados en cuenta en las 
explicaciones académicas o en la gestión de las autoridades. El autor ha organizado su presentación 
justamente con el objetivo de poner atención a esas particularidades regionales, estructurando sus 
capítulos en forma regional.   

Finalmente, el fracaso del modelo de colectivismo agrario ensayado por el gobierno de Velasco 
conversa directamente con la frustración nacional de estos años, cuando la deficiencia de ética 
social y de capacidad para el autogobierno colectivo ha sido tan evidente. Las dos fotografías del 
agro que nos presenta Bonfiglio son, en esencia, autorretratos, pues son los socios y dirigentes 
campesinos quienes, repetidamente, sindican un déficit de confianza y una prevalencia de 
corrupción como causas principales del rechazo del colectivismo agrario. En las entrevistas 
reportadas, por ejemplo, los términos “corrupción” y “malos manejos” son mencionados 63 veces 
por los entrevistados. Cabe aclarar que esos términos brotaron espontáneamente de los mismos 
entrevistados cuando buscaban explicar las razones de la parcelación, respuesta que se repite en 
las trece regiones donde se llevó a cabo el estudio, tanto en 1978 como en 2018.   

Por coincidencia, el Premio Nobel de Economía de este año ha sido otorgado a los Srs. Kremer, 
Banerjee, y la Sra. Duflo, tres economistas dedicados al estudio de la solidaridad. Su 
“descubrimiento” es la simple verdad que la solidaridad no consiste solamente en las buenas 
intenciones. Mejorar el mundo, nos dicen, requiere entender las complejidades del 
comportamiento humano, y en especial, los valores y las prácticas colectivas de los futuros 
beneficiarios. 
 

Richard Webb 
Director del Instituto del Perú 
Octubre 2019 
  



9 

 

 

 

Introducción  
 

Con la Reforma Agraria llevada a cabo en el Perú desde 1969 (DL 17716) se ha dado la experiencia 
de colectivismo agrario más grande de América Latina. Las mejores tierras del país pasaron a ser 
propiedad de trabajadores, convertidos en socios de 671 empresas de propiedad colectiva. No 
solamente se les dio la propiedad, sino también la gestión, pues el modelo empresarial era 
autogestionario. 

Es de público conocimiento que la gran mayoría de esas empresas han dejado de operar y fueron 
liquidadas por sus socios, en un proceso que ha adquirido características peculiares en las distintas 
regiones del país. La masiva liquidación de las empresas constituidas en el marco de la reforma es 
una de las mayores sorpresas que se han dado en la historia agraria peruana. Ha sido un fenómeno 
de grandes proporciones, cuyo estudio puede aclarar acerca de cuáles son las reales posibilidades 
de cooperación y asociatividad en el campo. En este estudio nos hemos propuesto indagar acerca 
de las razones que explican este fenómeno, pues es mucho lo que se puede aprender de esa 
experiencia en relación con el comportamiento de los trabajadores y productores agrarios en 
relación a la asociatividad: cuándo se asocian y cuándo no; bajo qué condiciones es posible esperar 
un comportamiento asociativo y de cooperación al interior de unidades productivas.   

El estudio se ha llevado a cabo mediante el recojo de información in situ, con observación directa y 
entrevistas a los trabajadores de esas empresas, así como de funcionarios involucrados en su 
gestión. La información ha sido reunida en dos ocasiones, con 40 años de distancia. En efecto, este 
estudio se beneficia de la existencia de informes elaborados en 1978, a raíz de la visita a una muestra 
representativa de estas empresas, las mismas que han vuelto a ser visitadas en 2018. La segunda 
visita ha sido hecha con el propósito de comprobar in situ el resultado del modelo de asociatividad 
promovido por la reforma y recoger directamente la opinión de los trabajadores de las empresas 
acerca de las razones que llevaron a la liquidación empresarial, así como analizar los casos de 
sobrevivencia de asociatividad que se han dado. En las dos ocasiones han sido visitadas 155 
empresas, que constituyen el 23.5% del total.   

Las motivaciones de este estudio han sido múltiples. En primer lugar, la posibilidad de rescatar y 
preservar información histórica de gran valor que está contenida en informes de visitas de campo 
hechos en 1978, que en su oportunidad solo fueron utilizados parcialmente. Esa información es muy 
relevante para saber cómo se comportaban, qué pensaban y cuáles eran las primeras reacciones 
frente al modelo empresarial implementado por la reforma. Otra motivación ha consistido en 
extraer lecciones que contribuyan a elaborar propuestas de asociatividad viables en el futuro. Pues 
la asociatividad se presenta hoy como una necesidad impostergable para los pequeños productores 
que conducen la gran mayoría de las unidades agropecuarias del país.  

Una motivación adicional ha sido la de ofrecer información a la nueva generación de estudiantes y 
a la opinión pública en general. Pues, en mis clases universitarias y en el diálogo con muchas 
personas que no estuvieron relacionadas directamente con la Reforma Agraria, he podido 
comprobar que predominan interpretaciones según las cuales el problema de las empresas 
asociativas de la reforma radicaba en la falta de capacitación a sus beneficiarios, o en la falta de 
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apoyo externo. Por lo general, en la opinión pública no se conocen los problemas “internos” que se 
daban en las empresas. También existe una visión poco realista acerca de la posibilidad de 
cooperación en el campo, no solo al interior de empresas asociativas, sino también al interior de 
comunidades campesinas, que siguen siendo consideradas por muchos como si fueran un “modelo” 
empresarial. Por este motivo, en la redacción del informe de este estudio se ha hecho un esfuerzo 
por exponer ideas en lenguaje sencillo, asequible para el público general y también para los 
pequeños productores del campo, a quienes en última instancia va dirigido este estudio.  

Desde un punto de vista meramente personal, quisiera decir que el análisis que se hace en este 
estudio se beneficia del hecho de haber participado en el trabajo de campo llevado a cabo en 1978 
y en las intensas reuniones de presentación de resultados que se dieron al interior del equipo de 
investigadores dirigido por José María Caballero en el Instituto de Estudios Peruanos. Además, 
recoge reflexiones hechas a raíz de un estudio posterior sobre autogestión agraria (Bonfiglio 1980) 
y del análisis de diversas experiencias de desarrollo rural durante las décadas de 1990 y 2000. Ello 
ha permitido realizar este estudio en relativamente corto tiempo (un año y medio), para cumplir 
con el objetivo de presentar el estudio en el 50° aniversario de la Reforma Agraria de 1969.   

Cabe señalar que en este estudio no se ha pretendido hacer una evaluación de la Reforma Agraria 
en su conjunto, sino un análisis desde la perspectiva del modelo de asociatividad que se 
implementó.  
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1. Cómo se llevó a cabo el estudio, fuentes y metodología 
 

Este estudio se ha beneficiado de la existencia de información recogida en 1978, tal como se ha 
explicado en páginas anteriores. Esa información fue recogida en el campo, en el marco del proyecto 
“Reforma y transformaciones agrarias en el Perú: un análisis económico” dirigido por José María 
Caballero. Las orientaciones de ese estudio están contenidas en dos documentos1. Hay que tener 
en cuenta que ese estudio pretendía abarcar un espectro bastante amplio de la situación de las 
empresas, como podrá verse en los ya citados documentos de orientación para la elaboración de 
informes. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se pudo reunir datos sobre aspectos 
económicos y contables de cada empresa, debido a la dificultad de obtener esa información o 
simplemente porque no existía. En cambio, los informes de 1978 abundan en aspectos de gestión 
empresarial: cómo se tomaban las decisiones al interior de las empresas; con cuál racionalidad;  cuál 
era la actitud de los socios y su nivel de identificación con las empresas; cómo veían su futuro 
inmediato. Esa información ha sido recogida no solo en base a observación directa, sino también a 
través de entrevistas a socios, administradores y a funcionarios públicos. Ese tipo de información es 
la que ha sido utilizada para el estudio llevado a cabo en 2018.   

Luego de haber sistematizado la información disponible acerca de 155 empresas visitadas en 1978 
2, en 2018 se visitó a esas mismas empresas o lo que de ellas queda en la actualidad. El propósito de 
esta segunda vista ha sido el de obtener información de primera mano en relación con la evolución 
de estas empresas; cuáles han permanecido como tales y qué nuevas modalidades empresariales 
se han dado. En los casos de disolución empresarial se ha indagado acerca de las razones que 
llevaron a esa decisión y la forma que ha adquirido la nueva tenencia de la tierra. Se ha privilegiado 
entrevistar a ex socios, así como a ex administradores y funcionarios del sector Agricultura. En un 
caso hemos podido entrevistar en 2018 la misma persona que fue entrevistada en 1978: el ex 
administrador de la SAIS Inti Raymi y de otras empresas de la sierra de La Libertad, que ha 
proporcionado información también del conjunto de la región en la que trabajó, incluso desde antes 
de la reforma.   

 
1 Caballero José María “Normas para el trabajo de campo en sierra”; y “Plan para el informe de las CAPs 
costeñas”. Mimeo. Lima, agosto 1978.  
Ver: http://institutodelperu.pe/documentos-para-el-estudio-de-empresas-agrarias/ 
En esta página web se encuentra también el contenido de una libreta de apuntes, escrita a mano por 
Caballero, titulada “Reflexiones generales”, donde expone sus primeras impresiones a raíz de la revisión de 
algunos informes elaborados en 1978, así como sobre estudios hechos por otros autores. Un análisis global 
acerca de la Reforma Agraria fue hecho también por Caballero en el ensayo “La reforma agraria, más allá del 
fracaso del modelo agrario del régimen militar. Un análisis social y político” (1980).   
Los informes del trabajo de campo de 1978 fueron parcialmente utilizados por Alberto Gonzales y José 
Antonio Munaiz (1978) en un ensayo sobre las empresas del norte.   
2 En realidad, en el trabajo de campo de 1978 fueron visitadas 169 empresas, según se menciona en el ensayo 
de Gonzales y Munaiz (1978). Contamos solamente con 155 informes, faltan los de las empresas de Pasco y 
Ayacucho, así como el de algunas empresas del norte chico en la costa. Estas ausencias no invalidan la 
representatividad estadística de los 155 informes con los que hemos contado, que son el 23.5% del universo 
bajo estudio.  

http://institutodelperu.pe/documentos-para-el-estudio-de-empresas-agrarias/
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Desde el punto de vista de la metodología de investigación, en este estudio se ha aplicado técnicas 
de recojo de testimonios, en entrevistas individuales y colectivas. La información de carácter 
económica y de dimensión de las empresas se presenta en forma resumida, para dar referencia 
acerca de las características de cada empresa, así como de su ubicación y de los recursos con los 
que contaba.   

 

Universo del estudio y tamaño de la muestra 

Según información oficial, hasta el año 1979 fueron constituidas 671 empresas constituidas en el 
marco de la reforma. Hubo tres modelos de empresas: Cooperativa Agraria de Producción (CAP); 
Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS); y Empresa de Propiedad Social (EPS). De ese universo, en 
este estudio han sido excluidas las 12 CAP que eran complejos agroindustriales, debido a que en 
ellas la cooperación en la producción es inevitable y no se da la posibilidad de disolución 
empresarial, sino su conversión a una nueva modalidad empresarial, como la de sociedad anónima. 
También se ha excluido del estudio a los Grupos Campesinos y Comunidades Campesinas que han 
recibido tierras en adjudicación, debido a que no se trata propiamente de empresas. De modo que 
en este estudio el universo han sido las 659 empresas de carácter agropecuario. El Cuadro N° 1 
presenta información sobre el universo del estudio, considerando las distintas modalidades 
empresariales y el tamaño de la muestra estudiada.  

Cuadro N°1 

Universo del estudio y tamaño de la muestra, según modalidad empresarial  

 

Modalidad empresarial Universo bajo estudio * Muestra estudiada %  

CAP 586 127 21.8 

SAIS 60 23 38.3 

EPS 13 5 38.5 

Total 659 155 23.5 

* Fuente: Dirección General de Reforma Agraria, 1980. Tomado de: Matos y Mejía 1980: 184.  
 

Las 155 empresas estudiadas constituyen el 23.5% del total. Su selección ha sido hecha en base a 
criterios objetivos, de acuerdo a una tipología que tenía en cuenta variables de tamaño, nivel de 
articulación empresarial, tipo de relaciones laborales que predominaban, ámbito geográfico y tipo 
de actividad productiva3. En el cuadro N° 2 se presenta la distribución de la muestra de las empresas 
por ámbito geográfico y modalidad empresarial.  
 

 

 
3 Ver: José María Caballero y Arturo Chávez, “Una tipología de empresas peruanas de reforma agraria”. Lima, 
agosto 1978.  
Ver: http://institutodelperu.pe/documentos-para-el-estudio-de-empresas-agrarias/ 

http://institutodelperu.pe/documentos-para-el-estudio-de-empresas-agrarias/
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Cuadro N° 2 
Empresas estudiadas, según modalidad empresarial y región natural  

 
 CAP  SAIS EPS Total 

Costa 76 - 1 77 

Sierra 45 23 4 72 

Selva alta 6 - - 6 

Total 127 23 5 155 

 
La muestra de empresas estudiadas está distribuida en 13 departamentos del país que constituyen 
la mayor parte del ámbito de intervención de la reforma. No han sido tenidas en cuenta las empresas 
de los departamentos de Pasco y Ayacucho, cuyos informes de la visita realizada en 1978 no han 
llegado a nosotros. En buena medida, la ausencia de visita a empresas de estos departamentos, 
puede ser subsanada con las que se han hecho en departamentos vecinos, como Junín, Huancavelica 
y Apurímac.  
 
 
 

Cuadro N° 3 
Empresas estudiadas, según departamento y modalidad empresarial  

 

 CAP SAIS EPS Total 

Ancash 9* 3 - 12 

Apurímac 5* - - 5 

Cajamarca 7 1 - 8 
Cusco 20 2 - 22 

Huancavelica 1 1 - 2 

Huánuco 5 - - 5 

Junín 6 5 - 11 
Ica 14 - - 14 

La Libertad 11 5 - 16 

Lambayeque 11 - - 11 

Lima 17 - 1 18 
Piura 17* - - 17 

Puno 4 6 4 14 

 
Total 
 

 
127 

 
23 

 
5 

 
155 

*Se incluye aquí algunas empresas comunales, cuyas características son análogas a las 
CAP.   
 
Durante el trabajo de campo llevado a cabo en 2018, además de obtener información acerca de las 
155 empresas estudiadas en 1978, han sido visitadas cuatro empresas más, entre las cuales dos 
cooperativas constituidas en el marco de la reforma de 1964, con el propósito de establecer 
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comparación con el modelo empresarial CAP. Otros casos adicionales han sido de cooperativas que 
se han convertido parcialmente en sociedad anónima. Hemos puesto especial interés en visitar a las 
empresas que se han mantenido como tales, para indagar acerca de las razones de esa permanencia.  

Metodología del estudio   

En el trabajo de campo llevado a cabo en 2018, que en algunos casos se ha prolongado hasta el 
primer trimestre de 2019, se ha puesto énfasis en entrevistar a ex socios de las empresas, muchos 
de los cuales aún viven. En su ausencia han sido entrevistados sus herederos o personas que laboran 
en la zona. Se ha querido recoger in situ las opiniones de personas que han participado en la 
experiencia de las empresas asociativas.  

Cabe precisar que no se ha aplicado un cuestionario cerrado de preguntas, ni ha habido un “menú 
de opciones” a ser marcado. En caso de empresas que fueron liquidadas y las tierras parceladas, las 
preguntas han sido: ¿por qué se parcelaron? ¿porqué liquidaron la empresa? Se ha recogido 
respuestas que surgían espontáneamente y alrededor de ellas se ha profundizado el diálogo con los 
entrevistados, tratando de encontrar y profundizar en aspectos específicos de cada caso.  En los 
casos de sobrevivencia empresarial, se ha indagado acerca de las razones que explican la situación 
encontrada.  

Hay ciertas diferencias entre la información proporcionada por el trabajo de campo de 1978 con el 
que se llevó a cabo en 2018. En 1978 no se consigna el nombre de los entrevistados; en 2018 hemos 
puesto énfasis en consignar el nombre de los entrevistados, lugar y fecha de la entrevista. Las 
entrevistas no han sido reproducidas in extenso, sino solo aquellas partes relevantes para los 
propósitos del estudio. En todos los casos las declaraciones de los entrevistados se presentan entre 
comillas.  

Las visitas no han sido hechas con la misma profundidad en todos los casos, tanto en 1978 como en 
2018.  Ello ha obedecido a las distintas posibilidades de obtener información de campo. Algunos 
informes han sido elaborados en mayor profundidad y han sido tratados a modo de estudio de caso, 
utilizado información secundaria disponible.  

La exposición de los resultados se ha hecho integrando, para cada empresa, lo central de la 
información obtenida en los dos trabajos de campos. Se ha preferido describir, aún a costa de 
aparecer reiterativos, lo que pasaba en cada empresa, de modo que el lector pueda extraer sus 
propias conclusiones. Tratándose de situaciones múltiples y complejas, lo mejor ha sido exponer 
una gran multiplicidad de situaciones. En el capítulo final se presentan conclusiones generales y 
reflexiones, así como pistas de análisis a ser seguidas en ulteriores estudios.  
 
Los resultados del estudio se presentan siguiendo un criterio geográfico: hay un capítulo para cada 
uno de los 13 departamentos en los que se han hecho las visitas. En ellos se presenta información 
de cada una de las empresas visitadas. Al final de cada capítulo se presenta un balance de la 
asociatividad que se ha dado en el departamento, tratando de identificar las peculiaridades que ha 
adquirido el proceso de descolectivización así como las características generales de la nueva 
asociatividad. En tal sentido, se puede decir que la información se presenta con “ritmos” distintos: 
los capítulos sobre cada departamento son predominantemente descriptivos; en el capítulo final se 
ensayan conclusiones y reflexiones generales, así como algunas ideas en relación a las lecciones que 
se pueden extraer para la promoción de una asociatividad viable en el campo.  
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Explicación de algunos términos utilizados 

Para facilitar la comprensión del texto, hacemos una breve explicación de las modalidades 

empresariales y de algunos términos utilizados.  

La Cooperativa Agraria de Producción (CAP) era una forma de propiedad privada, pero colectiva. A 
su interior se distinguían dos tipos de órganos: los de gobierno y los ejecutivos.  
 
Los órganos de gobierno permitían la participación de los socios en las decisiones importantes de la 
empresa; son los órganos típicos de empresas autogestionarias, cuyos socios son propietarios. Los 
órganos de gobierno se daban en tres instancias:  

- La Asamblea General de socios, que era la máxima autoridad en la empresa. En caso de 
empresas muy numerosas se contemplaba la existencia de Asamblea de Delegados 

- El Consejo de Administración, electo en asamblea general, se encargaba de dirigir la 
empresa en representación de los socios; 

- El Consejo de Vigilancia, electo en asamblea, cumplía la función de supervisar los aspectos 
contables y administrativos. 

 
Adicionalmente, en asamblea se elegían comités especializados que cumplían funciones de asesoría 
en aspectos específicos. Su número era variable; el Comité de Educación era de carácter obligatorio.   
 
Los órganos ejecutivos, estaban compuestos por la gerencia o administración, ejercida por 
profesionales encargados de dirigir y supervisar el proceso productivo. Podía tener diversas ramas, 
según la complejidad de la empresa (campo, servicios, administración, etc.). 
  

ORGANIGRAMA TÍPICO DE UNA CAP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asamblea General de 

Socios 

Consejo de 

Vigilancia 

Consejo de 

Administración 

Comité de 

Educación y 

otros comités 

especializados 

Gerencia 

Unidades 

Operativas 
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La SAIS (Sociedad Agrícola de Interés Social) es una sociedad de entidades jurídicas. Por lo general 
integraba a varias cooperativas y a comunidades campesinas. En las cooperativas se agrupaban los 
trabajadores de las ex haciendas o de “unidades de producción”, que debían redistribuir sus ingresos 
entre las comunidades campesinas socias, además de ofrecerles asistencia técnica. De este modo 
se buscaba generar un efecto de compensación y apoyo a las comunidades campesinas. El régimen 
de gestión de las SAIS era el mismo que el de las CAP, a diferencia que en vez de asamblea general 
había asamblea de delegados, conformadas por representantes de las unidades de producción y de 
las comunidades socias.  
 
La Empresa de Propiedad Social (EPS), era un modelo empresarial que pretendía llevar a la práctica 
la propuesta de una economía “no capitalista y no comunista” del gobierno militar. En realidad era 
una forma de avanzar hacia la socialización de la economía, en la medida en que la propiedad 
finalmente no sería de los trabajadores que trabajaban en las empresas, sino del conjunto de las 
empresas del sector, que incluía no solo empresas agrarias sino también empresas industriales y de 
servicios. Esta modalidad empresarial se implementó solo desde 19764 . En términos de gestión era 
una empresa autogestionaria cuya organización interna era análoga a la de las CAP, con la diferencia 
que el órgano de gobierno se denominaba Comité Directivo. En estas empresas la autogestión se 
daba en menor medida que en las CAP, pues los miembros del Comité Directivo eran designados en 
su mayoría por la CONAPS (Comisión Nacional de Apoyo a la Propiedad Social). La propuesta 
establecía que solo cuando las empresas estarían consolidadas serían autónomas y podrían nombrar 
sus gerentes y sus dirigentes. De hecho, en este tipo de empresas la injerencia del sector público 
fue mayor que en las CAP.  
 
Afectación: era el procedimiento por el cual las empresas agrarias eran afectadas por la Reforma 

Agraria, es decir estaban sujetas a un proceso de expropiación para luego ser adjudicadas a sus 

trabajadores. 

Adjudicación era el acto de entrega de tierras afectadas a una empresa asociativa. Ese acto jurídico 

contemplaba la suscripción de un contrato de justiprecio entre los beneficiarios y el Estado. En ese 

contrato se establecía el monto del bien adjudicado, que equivalía a la “deuda agraria” que los 

beneficiarios de la reforma debían cancelar al Estado. Mientras no se cancelaba esa deuda no se 

otorgaba título de propiedad. El contrato establecía el plazo de pago, que era por lo general de 20 

años, contemplaba también un período de gracia y el monto de las cuotas anuales a ser 

desembolsadas. En ese contrato estaba incluida una cláusula de “reserva de dominio”, por la cual el 

Estado se reservaba el derecho de intervenir la empresa en caso de desorden administrativo o de 

incumplimiento del pago de la deuda agraria. Durante la intervención quedaban suspendidos los 

órganos de gobierno de la empresa.  

Cabida: es el concepto para indicar el número de socios de la empresa asociativa, también 

denominados adjudicatarios.  

 
4 Una descripción de este modelo empresarial se encuentra en: Llosa (1979); y Cárdenas (1983). 
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Feudatarios: eran campesinos que usufructuaban de una parcela al interior de haciendas de sierra. 

A cambio de la cual hacían prestaciones laborales, que por lo general no eran remuneradas 

económicamente, sino a cambio del usufructo de parcelas y pastos.  

Excedentes y deuda agraria: Del resultado económico anual de las empresas, en sus distintas 
modalidades, debía descontarse por lo menos un fondo para inversión, uno para actividades de 
educación y una cuota para amortizar la deuda agraria. Luego de descontar esos montos, quedaba 
el remanente neto a ser distribuido entre los socios, en calidad de excedente.  
 

Asedio: es un concepto que indica el hecho de apropiarse de bienes de las empresas. Podía ser 

asedio interno, cuando los socios o trabajadores se apropiaban de parcelas, cosechas u otros bienes. 

El asedio externo, era ejercido por personas externas a las empresas, consistía básicamente en 

invasión de terrenos. 

Asociatividad: en este estudio, con este términos entendemos la capacidad y posibilidad de 
cooperación al interior de una unidad empresarial. Hay que distinguir entre asociatividad para 
producir conjuntamente, donde la propiedad de la tierra es colectiva, de aquella que se da donde 
los asociados conservan la propiedad individual de la tierra y se reúnen para recibir servicios 
comunes. En el primer caso estamos ante formas de colectivismo en la propiedad de la tierra, que 
es lo que se ha dado con la reforma de 1969; en los otros casos estamos ante formas de asociatividad 
de servicios, que es la que ha predominado posteriormente.  
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2. Piura: límites y posibilidades de la asociatividad agraria   
 

En el departamento de Piura fueron constituidas cerca de 90 CAP, todas ellas en la parte baja y 
media del departamento. En el Bajo Piura se dio la particularidad que las tierras afectadas fueron 
adjudicadas a “cooperativas comunales de producción”, debido a que las comunidades de Catacaos 
y Sechura, exigieron que las tierras les debían ser adjudicadas a ellas. Finalmente se llegó a un 
compromiso por el cual las tierras fueron adjudicadas a cooperativas “comunales” que debían 
distribuir el 1% de sus ingresos a la comunidad. Además las comunidades recibieron terrenos e 
infraestructura, por ejemplo la comunidad de Catacaos recibió una desmotadora de algodón. Es así 
que surgió la figura peculiar de las “cooperativas comunales de producción”, que solo se dio en este 
departamento, pero que en realidad no difería en lo esencial de la estructura de otras CAP. Desde 
el inicio estas cooperativas estuvieron sometidas a un fuerte asedio por parte de comuneros que no 
fueron incluidos como socios. En varias de ellas se dio el desmembramiento de sus áreas. Además 
de cooperativas, en el Bajo Piura fueron constituidas 53 Unidades Comunales de Producción. En la 
sierra del departamento no han sido constituidas cooperativas, sino grupos campesinos, una 
modalidad de adjudicación de tierras a campesinos que se opusieron a la constitución de 
cooperativas1. En este capítulo presentamos una síntesis de los informes de la visita de campo hecha 
a 17 empresas: 15 cooperativas y 2 empresas comunales.  
 
 
Las cooperativas del Bajo Piura 
  
La CAP San Miguel, recibió en adjudicación un total de 1,611 hectáreas que anteriormente 
pertenecían a cuatro fundos. Tenía una buena organización interna, heredada de la época de 
hacienda y también por la presencia del CIPCA, una ONG que llevaba a cabo un programa educativo 
y de capacitación en aspectos de organización y gestión. Sin embargo, durante la visita realizada en 
1978 se pudo observar que la mayoría de socios, sobre todo los que venían de la época de la 
hacienda, tenían parcelas y en asamblea general se había acordado conceder mayores parcelas a 
todos los socios.  
 
La cooperativa entró en crisis a inicios de la década de 1980 debido a la disminución de la producción 
y al aumento de la planilla: de los 190 socios iniciales pasaron a 278. La cooperativa estaba en 
falencia económica generada por el incremento de costos y la baja de la producción; no podía 
asegurar el pago de planillas y hubo períodos en que los trabajadores estaban impagos. Se dio un 
proceso paulatino de parcelación de las tierras y de abandono del proyecto cooperativo. 
Inicialmente los socios se dividieron en seis “sectores”, a cada uno de los cuales fue distribuida la 
maquinaria de la empresa. Algunos de los sectores sobrevivieron por un corto tiempo, por ejemplo, 
en el sector 1 se conformó la “Asociación Aparicio” con 55 socios, que no prosperó porque no 
querían trabajar conjuntamente. Paulatinamente todos los sectores entraron en crisis y a mediados 

 
1 La aplicación de la RA en el departamento de Piura ha sido objeto de diversos estudios, entre los que 
podemos mencionar los de Emma Rubín de Celis (1977 y 1978); el estudio de Elmer Arce Espinoza (1981) trata 
los aspectos políticos relacionados con la implementación de la RA; María Luisa Burneo (2016), presenta un 
balance del proceso en el largo plazo; el estudio de Matos y Mejía (1980) contiene también interesantes 
apreciaciones sobre el proceso de constitución de las cooperativas “comunales” del bajo Piura.  
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de la década de 1980 se parcelaron por completo. Fueron vendidos los animales del centro de 
engorde de ganado vacuno y del engorde de cerdos. Cabe mencionar que el tamaño de las parcelas 
entregadas a cada socio fue establecido por la comunidad campesina de Catacaos, que decidió la 
entrega de 3 has a cada ex socio.   
 
Según un ex dirigente, la disolución de la cooperativa y de los grupos que se conformaron 
posteriormente obedeció a: “desorganización interna…se trabajaba poco… con las dificultades cada 
uno se fue por su lado… la gente no quería asociarse… los socios decían: trabajo en mi parcela, en 
mi tierra, no en la de otros… Sinamos tuvo mucha culpa, nos hizo mucho daño, nos decían: para qué 
tienen empleados ustedes”2. Un sector de dirigentes y trabajadores administrativos intentó evitar 
el desmembramiento de la cooperativa, pero la mayoría impuso la parcelación, a pesar de los 
problemas que ello conllevaba para la obtención de créditos y reparto del agua.  
 
Inicialmente los ex socios de la cooperativa recibieron título de posesión de una parcela, otorgado 
por la comunidad de Catacaos; luego recibieron título de propiedad otorgado por el PETT. En los 
últimos años se ha dado la tendencia a la venta de parcelas. Nuestro informante menciona que casi 
ninguno de los ex socios trabaja actualmente en el campo: “el parcelero no cultiva… había mala 
experiencia con empresas, por eso vendieron sus tierras. Había desconfianza, la gente antigua decía: 
nos van a robar”. En nuestra visita de campo, llevada a cabo en octubre 2018, se notaron numerosos 
campos no cultivados. Algo que nos sorprendió fue que luego de la una de la tarde no había nadie 
en el campo ni en los caminos; la razón no solo era el calor de esa hora sino la falta de seguridad. 
Nuestro entrevistado nos dijo: “Mejor váyanse, a esta hora asaltan”.   
 
La CAP Viduque recibió en adjudicación 1,576 hectáreas, pero la comunidad de Catacaos invadió 
una parte de esos terrenos con lo que finalmente la cooperativa quedó reducida a 600 hectáreas. 
Durante la visita realizada en 1978 se pudo observar que los 224 socios tenían parcelas y 
presionaban para que se incrementen, argumentando que “los comuneros se han apropiado de 
buenas tierras”. Ello indica que el asedio ejercido por los comuneros que no formaban parte de la 
empresa contagió a los socios, los cuales también exigieron el derecho a tener parcelas propias. 
Otro aspecto que se observó en esa visita fue la existencia de divergencias políticas entre grupos de 
dirigentes.  
 
En 2018 un ex dirigente de esta cooperativa mencionó: “Al comienzo hubo buena producción, luego 
ya no nos querían dar créditos… aumentó el número de socios, aumentaron los costos y faltó dinero. 
A partir de 1980 cayó el precio del algodón, esto sumado al impacto generado por el fenómeno de 
El Niño generó pérdidas… finalmente la empresa se liquidó en diciembre de 1992, cuando cerró el 
Banco Agrario”3. Actualmente Viduque es uno de los varios centros poblados de Catacaos, donde 
solo residen algunos de los ex socios de la cooperativa. Los terrenos están parcelados y en posesión 
de hijos de socios, varios los han vendido. Un zootecnista que trabajó en Viduque nos informó que 
en la cooperativa había un establo que venía de la época de la hacienda: “Durante la época de la 
cooperativa no había ningún tipo de control y se perdía dinero de la venta de leche; además se 

 
2 Entrevista a Félix Mena Silva, San Miguel, Catacaos, 23 de octubre 2018. El Sr. Mena ha sido dirigente de la 
cooperativa San Miguel, luego se desempeñó en el cargo de gerente.  
3 Entrevista a Julio Yarlequé Chiroque, dirigente de la cooperativa Viduque. Catacaos, 23 de octubre 2018.   
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daban problemas técnicos en el manejo del ganado. Los socios de la cooperativa rehuían el trabajo 
en el establo, preferían trabajar en sus parcelas”4. 
 
La CAP Cumbibira recibió en adjudicación la cantidad de 1,689 has. Al momento de la visita realizada 
en 1978, estaba integrada por 335 socios que, en vez de trabajar la jornada normal habían decidido 
trabajar por tareas. El monto de las remuneraciones también era acordado en asamblea general. 
Todos los socios tenían parcela a la que dedicaban el tiempo que les sobraba luego de cumplir las 
tareas. Percibían que la empresa pertenecía al Estado, pues el Ministerio de Agricultura 
comercializaba el algodón, el principal producto de la empresa e incumplía la entrega del producto 
de las ventas.  
 
La cooperativa fue liquidada a mediados de la década de 1980. Inicialmente se dividió en 5 sectores. 
En ese año eran 540 socios frente a los 335 iniciales. Al parcelarse no obtuvieron título de propiedad, 
solamente constancia de posesión otorgada por la comunidad campesina de Catacaos. Un grupo de 
ex socios entrevistados en octubre de 2018 mencionó que las razones por las que se parceló la 
empresa eran: “había mucha corrupción… eso generó desconfianza especialmente con el gerente… 
la dirigencia vendió las maquinarias… nosotros decíamos, para qué trabajar juntos, mejor nos 
organizamos en grupos… ahora somos individuales, con la parcelación de la cooperativa se malogró 
todo, nos dispersamos” 5. En el sector “Chochoya” de Cumbibira, un ex socio de la cooperativa 
declaró: “al principio fue buena la cooperativa, por los beneficios que brindaba, además había buena 
campaña de cosecha, pero había desconfianza, había corrupción… los socios decían: mi parcela está 
bien, pero el otro compañero no trabaja, entonces, no podemos trabajar juntos… Actualmente, 
algunos ya vendieron sus tierras, otros alquilaron y otros lo han repartido entre sus hijos, pero los 
jóvenes han tomado otro camino, ellos no quieren trabajar en la tierra… la juventud no es para la 
chacra”6. 
  
La CAP San Isidro El Labrador se encontraba en el distrito La Arena, provincia de Sechura. 
Inicialmente se le adjudicaron 962 has pertenecientes a 25 fundos, de los cuales 15 eran parcelas 
menores de 8 hectáreas. Este caso muestra que allí fueron afectados fundos de mediana y hasta de 
pequeña extensión. En 1978 la cooperativa tenía 184 socios, adicionalmente contrataba alrededor 
de 100 trabajadores eventuales permanentes, además de 36 eventuales “golondrinos”, familiares 
de socios. Había 5 jefes de campo, cada uno con autonomía sobre los predios que les eran asignados. 
La mayoría de los socios tenía una parcela de alrededor de una hectárea, pero los dirigentes 
manifestaron que en una siguiente asamblea propondrían ampliar la concesión de parcelas a todos 
los socios y a los eventuales permanentes.  
 
Al igual que las otras empresas del bajo Piura, esta cooperativa ha sido parcelada a mediados de la 
década de 1980. Según un promotor agrario de la zona: “Era una cooperativa grande y todo se 
parceló, ahora solo queda el santito, el patrono de los agricultores… solo tienen una partecita como 
tierra asociativa… La gente de Sechura y Catacaos va a trabajar desde temprano a las empresas 
agroexportadoras, productoras de uva y banano orgánico” 7.  

 
4 Entrevista a Luis Aguilar, Chiclayo, 5 de mayo 2018. El Sr. Aguilar es zootecnista, trabajó en la ONG CIPCA de 

Piura, encargado de dar asistencia técnica a las cooperativas que tenían establos de ganado lechero.  
5 Entrevista colectiva a Nicolás Chero Lalupú, José Guadalupe Nizama Solano y Remigio Macarlupú, ex socios 

de la cooperativa comunal Cumbibira. Catacaos, 23 de octubre 2018.  
6 Entrevista a Remigio Macarlupú, sector “Chochoca”, Cumbibira. 23 de octubre 2018.  
7 Entrevista a Segundo Risco, promotor agrario. Sechura, 22 de octubre 2018.  
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Las cooperativas del Chira y del Medio Piura 

La CAP Mallares fue la cooperativa más grande de la costa entre las que no eran complejos 
agroindustriales. Se le adjudicó 3,323 hectáreas pertenecientes a la ex hacienda del mismo nombre, 
ubicada en el distrito de Marcavelica, Sullana. A diferencia de otras ex haciendas, aquí la 
transferencia a la CAP fue ordenada y no hubo Comité Especial de Afectación. Otro elemento que 
hace de esta cooperativa algo distinto a las otras es que el administrador de la hacienda siguió como 
administrador de la cooperativa.  
 
Al momento de la afectación, en noviembre de 1970, la empresa tenía 300 trabajadores entre 
estables y eventuales, pero luego fueron incorporados 600 más, con lo que la carga social se triplicó. 
Según el administrador: “Era imposible trabajar con 900 hombres, no hay empresa que soporte 
eso”8. Pronto se dieron divergencias entre el cuerpo administrativo y los órganos de gobierno. En 
palabras del administrador: “El tercer año empezamos a sentir los efectos negativos de Sinamos. 
Ellos decían a los socios cooperativistas: ustedes son los dueños. Obligándome a responder: no 
señores, ustedes no son los propietarios hasta que hayan terminado de pagar la deuda agraria y el 
título les sea transferido”. Esta situación, que fue recurrente en todas las cooperativas de la zona, 
iba en aumento con el pasar de los años, hasta que en 1974 el administrador renunció por estar en 
desacuerdo con el despido de un miembro del cuerpo gerencial, decidido en asamblea de socios. 
Desde 1974 se agudizaron los problemas administrativos y de control del proceso productivo. Se dio 
la caída en la productividad en el cultivo del algodón, el principal producto de la empresa: de 20 
quintales por hectárea en 1968 se pasó a 10 quintales en 1978.  
 
Durante la visita hecha en 1978 se encontró que la empresa estaba endeudada; las pocas utilidades 
eran absorbidas por los intereses de los préstamos dados por el Banco Agrario. Entre los socios se 
profundizó la tendencia a rehuir las labores de campo, sobre todo la paña del algodón, el principal 
producto de la empresa, por lo que se requería contratar trabajadores eventuales. Las elecciones a 
los cargos directivos eran vistas no solo como una forma de llegar a ocupar espacios de decisión, 
también eran una forma de escapar de las labores de campo. En ese año había retraso en el pago 
de salarios. En los años siguientes la empresa estuvo en una seria crisis; debía al Banco Agrario los 
préstamos recibidos desde 1980 al 1983. Fueron tres años seguidos de fuertes pérdidas, la empresa 
entró en colapso y dejó de pagar jornales. En 1984 un grupo de dirigentes acudió donde el antiguo 
administrador pidiéndole que vuelva a administrar la empresa, lo que fue aceptado y la empresa 
fue reflotada. Pero en 1986 la asamblea general decidió duplicar los jornales, ante lo cual el Banco 
Agrario dejó de dar créditos y el administrador debió renunciar nuevamente. La cooperativa 
prácticamente fue abandonada: “aumentaron los robos y la empresa fue desintegrándose de a 
poco”. Primero se subdividió en 14 cooperativas pequeñas, hasta que también esas pequeñas 
unidades empresariales entraron en crisis y finalmente todos los terrenos fueron parcelados. A cada 
socio correspondió entre 3.5 a 4 has que posteriormente han sido tituladas por el PETT.    
 
Un ex socio que pudimos entrevistar en octubre de 2018 nos cuenta que la cooperativa fue 
liquidada: “por mala administración, no había control, nadie apoyaba en el campo, no nos daban 
préstamo… Cada 2 años cambiaban de directivos, pero nosotros como socios no veíamos 

 
8 Ver: Mayer 2009: 175. En este libro hay una extensa entrevista al ingeniero Mario Ginocchio, quien fuera 
administrador de la hacienda y luego administrador de la CAP Mallares.  
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resultados… Ahora como individual me dan crédito porque tengo título de propiedad de mi área. 
Cada uno produce en su tierra y gana lo que trabaja, el flojo no gana nada… Yo cultivo banano desde 
hace 8 años aproximadamente y he mejorado mi situación económica9. Otro ex socio declaró: “en 
la cooperativa no se podía trabajar, éramos muchos, como 900 personas… decidimos hacer grupos 
de 20 y de 10, pero seguíamos teniendo los mismos problemas que al inicio, entonces, decidimos 
individualizarnos… Ahora cada uno es dueño de su parcela y depende de cada uno como trabaja y 
cuánto gana… lo que es de todos es de nadie” 10. 
 
La CAP Mambré era relativamente pequeña, de tan solo 400 has y 120 socios. Se encontraba en el 
distrito de Marcavelica, provincia de Sullana. Al momento de la adjudicación la cooperativa debió 
defender su autonomía frente a la Comunidad de Querecotillo, que quería anexársela. En los 
primeros años los socios trabajaron intensamente; consideraban que la tierra era de ellos y 
respetaban la disciplina laboral. No querían tener un administrador profesional por razones 
económicas; el que ejercía esa función era un técnico que sabía más de contabilidad que de campo. 
En 1978 la empresa se encontraba en buena situación económica, aunque los socios se quejaban 
que los créditos que recibían eran insuficientes; además de que recibían bajos salarios. A pesar que 
esta CAP se encontraba en buena situación económica, también se parceló a mediados de la década 
de 1980. La mayoría de los ex socios vendieron sus parcelas. Actualmente un sector de la ex 
cooperativa pertenece a una empresa privada, dedicada al cultivo de arroz11. 
 
La Empresa Comunal Querecotillo y Salitral recibió en adjudicación terrenos de varios predios 
ubicados en el distrito de Salitral, en las cercanías de Sullana. En ese mismo distrito está la 
comunidad campesina “Querecotillo y Salitral”, que pugnó por ser adjudicataria de los terrenos, por 
lo que la empresa fue designada “comunal” y debía hacer concesiones a la comunidad campesina. 
Por ejemplo, fue incrementada la cabida del número de socios, tras la presión ejercida por la 
comunidad. En 1978 la empresa estaba intervenida por el Ministerio de Agricultura; sus 750 socios 
recibían bajos salarios y se encontraban en precarias condiciones; la empresa les adeudaba salarios 
y bonificaciones por aumento.  

En 1983 la empresa fue parcelada cuando entró en falencia económica; dejó de recibir créditos y 
sus trabajadores estaban impagos. En ese momento ya eran 830 socios, además de 500 trabajadores 
eventuales. Las tierras fueron distribuidas por la comunidad a los ex socios y también a comuneros 
que no habían formado parte de la empresa: cada uno recibió 3 has en promedio. Según varios ex 
socios, las razones de la parcelación obedecieron al hecho que: “los socios pensaban que mejor era 
trabajar solos… se repartió la tierras a la gente porque no se les pagaban el jornal” 12. 
 
En 2018 la presidenta de la Comunidad Campesina de Querecotillo y Salitral declaró: “la parcelación 
fue buena, ahora cada uno ve por su tierra”13 . En esta comunidad campesina hemos encontrado 
algo que ha sido recurrente en muchas ex CAP: es la coexistencia de la ideología política de izquierda 

 
9 Entrevista a Santos Chero, ex socio de la CAP Mallares, actualmente miembro de la Asociación San Agustín. 
Mallares, 24 de octubre 2018.  
10 Entrevista a Santo Eleuterio Atoche Hidalgo. Ex socio de la CAP Mallares. Marcavelica, 24 de octubre 2018.  
11 Entrevista a Gástulo Gallo, Marcavelica, 24 de octubre 2018.  
12 Entrevistas al Jorge Alván Delgado y a Mauricio Alván Víctor, ex socios de la empresa comunal y actualmente 
miembros de la comunidad campesina Querecotillo y Salitral. Salitral, octubre 2018.  
13 Entrevista a Juana Saavedra Cisneros, Presidenta de la Comunidad Campesina Querecotillo y Salitral. Salitral, 
24 de octubre 2018.  
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y la ideología individualista parcelaria. Ello se expresa en la defensa que se hace de la parcelación 
de las tierras al mismo tiempo que se enarbolan imágenes de líderes socialistas. En el local de esta 
comunidad hay gigantografías con imágenes de diversos líderes emblemáticos; desde José Carlos 
Mariátegui, Velasco, Alfonso Barrantes, el Che Guevara, Fidel Castro y hasta Hugo Chávez. Estas 
expresiones de izquierdismo ideológico coexisten con la actitud de la parcelación e individualización 
de la propiedad de la tierra.  
 
La CAP Ventarrones se encontraba en la margen derecha del río Chira, a 13 km de Sullana. A pesar 
de ser una de las mejores productoras de arroz del valle, en 1978 atravesaba por problemas 
económicos: fuerte endeudamiento, alto número de trabajadores eventuales. Ante la apatía de los 
socios, el administrador tomaba las decisiones importantes en una evidente actitud de “usurpación” 
de funciones. La crisis de la empresa era tal que sus socios ya no se interesaban en la autogestión, 
como ocurrió al inicio de la cooperativa. Ya no creían en la empresa y esperaban un desenlace que 
les permitiera su parcelación. Solo algunos dirigentes opinaban que debían seguir como CAP pero 
luchando por tener autonomía en las decisiones; en cambio, los socios de base opinaban a favor de 
distribuir las tierras en parcelas individuales.  
 
La Empresa Comunal Tamarindo, ubicada en el distrito de Tamarindo, a 40 km de Sullana, tenía 180 
socios y numerosos eventuales. En 1978 la empresa se encontraba altamente endeudada y atrasada 
en el pago de salarios, los que eran bajos y fijados por el Ministerio de Agricultura. Había malestar 
entre los socios, que eran a la vez comuneros, pues además de los bajos salarios gozaban de pocos 
servicios y no recibían excedentes. Entre ellos había también diferenciación: los dirigentes 
permanecían solo horas en la empresa, luego iban a Piura o Sullana para hacer gestiones, cosa que 
era criticada por el resto. El administrador también era ausentista, permanecía solo dos días a la 
semana en la empresa. Había desorden en los documentos administrativos contables. Los socios no 
se identificaban con la empresa y percibían que estaban sometidos a la autoridad estatal. Estaban a 
la espera de un desenlace que intuían venir, cosa que ocurrió a inicios de la década de 1980, cuando 
la empresa comunal fue liquidada y sus tierras revirtieron a la comunidad campesinas, para luego 
ser parceladas.  

La CAP San Andrés, en Tambo Grande, tenía un área de 970 has y 99 socios. En 1978 la empresa 
estaba endeudada y sin posibilidades de devolver los préstamos que había recibido del Banco 
Agrario. Los salarios eran bajos y eran fijados por autoridades del Ministerio de Agricultura. Los 
socios querían que ingresen a trabajar sus familiares en calidad de eventuales, pero las autoridades 
se oponían a esos pedidos. En la base social no solo había descontento sino también 
desconocimiento del monto de los préstamos recibidos. No es de sorprender que la empresa se 
haya parcelado en la primera mitad de la década de 1980. 

La CAP Manco Inca, también en el valle del Chira, tenía adjudicadas 406 has y 36 socios. Los socios 
eran del Bajo Piura y estaban bastante cohesionados; se daban íntegros en el trabajo para sacar 
adelante la empresa que había sido constituida desde hacía poco tiempo.  En 1978 los socios 
conservaban disciplina laboral aunque opinaban que el salario era bajo y no estaba de acuerdo con 
el esfuerzo que realizaban. El Banco Agrario controlaba la marcha económica de la empresa para 
asegurarse la devolución de los préstamos. No había gerente ni administrador. Los socios opinaban 
que lo mejor sería repartirse la tierra individualmente: “haríamos producir mejor la tierra y cada 
uno respondería por el crédito que da el banco”. Esta opinión, que era generalizada en 1978, llevó 
a la liquidación de la empresa y la parcelación de las tierras a inicios de la década de 1980.  
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La CAP Cahuide, ubicada en el distrito de Tambo Grande tenía 308 has y 33 socios. En 1978 se 
encontraba descapitalizada, recibía pocos créditos y no estaba en condiciones de pagar salarios y 
reintegros por aumentos decretados. En esas condiciones es comprensible la existencia de 
indisciplina laboral. Era una cooperativa relativamente pequeña y no tenía administrador, las 
principales decisiones eran tomadas por funcionarios públicos. Casi todos los dirigentes opinaban 
abiertamente que debían repartirse las tierras para así poder dedicarse a las 4 hectáreas que según 
ellos les tocaba. Ya habían parcelado mentalmente la empresa; sabían cuánto les iba a tocar a cada 
uno.  
 
Las cooperativas de la colonización San Lorenzo también se encontraban en mala situación. Según 
los funcionarios del Ministerio de Agricultura entrevistados en 1978 en todas ellas había parcelas 
conducidas por los socios a las que dedicaban su mayor esfuerzo. Entre los socios de la CAP San 
Martín, que fue visitada en ese año, había identificación de los socios con la empresa, pero en 
realidad estaban identificados con la tierra, ya que pensaban parcelarse la propiedad e incrementar 
las parcelas que ya conducían. Se sentían dueños de una empresa que ya habían parcelado 
mentalmente y querían pagar la deuda agraria para que no les quiten la tierra. Aunque mentalmente 
parcelada, era su empresa, por eso se oponían al ingreso de nuevos socios. Su argumento no podía 
ser más claro: ellos ya habían amortizado la deuda agraria y no sería justo que ingresen nuevos 
socios sin pagar su cuota de la deuda. Metafóricamente, se podría decir que cuidaban la empresa 
como quien cuida el chancho que estaban engordando, a la espera de sacrificarlo.  
 

Las otras cooperativas de la colonización San Lorenzo estaban en peor situación económica y ya 
prácticamente parceladas, incluso varios abandonaban las empresas que no estaban en condición 
de pagar salarios. La mayoría estaban intervenidas, como por ejemplo la CAP Esperanza de Mi 
Cautivo, ubicada en el sector Malingas. Tenía 600 has adjudicadas de las que cultivaban solo 400. 
La empresa estaba fuertemente endeudada y había sido intervenida por el Ministerio de Agricultura. 
Los mayores ingresos de los socios provenían de sus parcelas, eufemísticamente llamadas “huerto 
familiar”.  
 
La CAP Siete Fundos Unidos, debía su nombre al hecho que fue constituida sobre la base de siete 
fundos distintos. En 1978 se notó que había disciplina laboral, pero los socios estaban descontentos 
por los bajos salarios que recibían. La empresa tenía dificultades para amortizar los créditos 
recibidos por el Banco Agrario, razón por la cual fue intervenida y los funcionarios del Ministerio de 
Agricultura pretendían reestructurarla. El diagnóstico hecho por los interventores determinó que la 
conformación de la empresa había sido mal hecha, no era viable una sola empresa en base a fundos 
diversos y distantes; reconocían que la adjudicación fue hecha con improvisación.   

En situación parecida se encontraban la CAP José María Arguedas y la CAP San Francisco Chocán, 
con extensiones amplias y sectores dispersos, lo que generaba problemas de integración productiva 
y hasta de comunicación entre cada sector. En 1978 ambas empresas estaban intervenidas por 
funcionarios del Ministerio de Agricultura, debido a que no devolvían los préstamos a pesar de la 
gran extensión de tierras productivas. En esas empresas nunca hubo excedentes. Los socios se 
quejaban de mala administración y reconocían que solo tuvieron mejoras en el aspecto educativo. 
Opinaban abiertamente a favor de la parcelación de las tierras, cosa que pudieron hacer en la 
primera mitad de la década de 1980.  
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Balance de la asociatividad agraria en el departamento de Piura 

Ninguna de las cerca de 90 empresas constituidas en Piura en el marco de la Reforma Agraria ha 
sobrevivido. En las 17 empresas acerca de las cuales se ha obtenido información, la mayoría de las 
cuales han sido visitadas directamente, las razones que motivaron su disolución han estado 
relacionadas con un colapso económico generado por la falta de identificación de los socios con los 
intereses de la empresa, había resistencia y hasta oposición abierta a asumir una lógica empresarial. 
Los funcionarios del Ministerio de Agricultura debían prácticamente imponer la contratación de 
profesionales para administrar las empresas. El sub director de la Oficina de Apoyo a Empresas 
Campesinas declaró en 1978 que solo la tercera parte de las empresas asociativas tenían como 
gerente a un ingeniero agrónomo, lo cual generaba: ”una baja en la producción, mal manejo de las 
cuentas y mala marcha general de las empresas” 14. A ello habría que agregar que los ingenieros 
agrónomos no necesariamente tenían formación en gestión de empresas. El funcionario 
entrevistado mencionó también la falta de disciplina laboral y la existencia de malos manejos 
administrativos: “el sistema de autoridad se ha relajado y es imposible obligar a que los trabajadores 
cumplan con las tareas de paña de algodón… En Querecotillo, por ejemplo, se desfalcó la empresa 
encubriendo gastos con la apariencia de otorgarles trabajo a muchos campesinos… En general se 
trabaja menos que antes, y menos también que en los fundos bajo conducción privada… Ha surgido 
la propuesta de reestructurar las empresas porque muchos trabajadores están queriendo 
parcelarlas… al campesino lo que más le atrae es la parcela porque considera que su futuro sería 
más estable y seguro”. Esta última afirmación demuestra que, en 1978 los funcionarios públicos 
tenían claridad acerca de lo que estaba sucediendo y preveían lo que sucedería después. Entendían 
que el afán de parcelar las empresas obedecía al deseo de los socios de tener un “futuro más estable 
y seguro”. Es decir, poder heredar la parcela a sus hijos una vez que se jubilen de las empresas, algo 
que el régimen cooperativo no permitía. El mismo funcionario siguió declarando: “Anteriormente 
ha existido una gran incertidumbre, estimulada principalmente por Sinamos, por ejemplo la 
intención de transformar a la mayoría de las cooperativas en las llamadas de empresas de propiedad 
social. Fíjese usted, tremenda locura: no se había iniciado siquiera su consolidación y estos señores 
pensaban modificarlas para convertirlas en empresas de propiedad social”.  
 
El Sub Director de Reforma Agraria de la zona Piura y Tumbes, que fue entrevistado en 1978,  
coincidía en ese diagnóstico. Mencionó que en el Bajo Piura se tuvo que enfrentar: “la irreductible 
actitud extremista de la dirigencia de la comunidad de Catacaos, que pretendía tener todo el poder 
sobre las cooperativas comunales”15. Según él, otro problema de primer orden era el asedio a las 
empresas, tanto el interno como el externo; principalmente se daba en el Alto Piura, debido a la 
gran densidad poblacional. Ese problema era extendido también en la colonización San Lorenzo, 
donde: “se ha desvirtuado el fin que cumplía el huerto familiar, que en la práctica es una parcelación 
de las tierras de la empresa”. Siguiendo con la entrevista, este funcionario reconoció que: “La 
disciplina laboral se ha perdido mucho, debido principalmente a las ideas difundidas por Sinamos, 
que les pregonaba que la tierra era de ellos, que ya no tenían que obedecer a nadie. También 
pregonaban que no era necesario contratar a técnicos… Todo ello conllevó a que redujeran las horas 
de trabajo; a que no aceptasen mando alguno y, por lo tanto, a la imposibilidad de implantar 
autoridad alguna… Nosotros estamos tratando de incrementar la autoridad de los gerentes, sin 

 
14 Entrevista al Ing. Cortez, Sub Director de la Oficina de Apoyo a Empresas Campesinas. Piura, 11 de setiembre 
1978.  
15 Entrevista a Jaime Solano, Sub Director de la Zona I de Reforma Agraria (Piura y Tumbes). Piura, 11 de 
setiembre 1978.  
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embargo eso choca con las exigencias del Banco Agrario, que exige que toda solicitud de crédito 
cuente con el acuerdo de la asamblea general de socios… El campesino es un hombre práctico. 
Seguramente si la adjudicación hubiese sido individual hubieran apoyado más. Actualmente no se 
sienten propietarios, por lo que no se identifican con la empresa. No hallan, hasta el momento, 
resultado práctico alguno”.  
 
Según el Jefe de CENCIRA en Piura, entrevistado en 1978: “Los trabajadores reducen su esfuerzo en 
el trabajo en la cooperativa para dedicarse más a sus huertos, además roban agua y fertilizantes. 
Por esta razón se llegó a la intervención de las cooperativas del Alto Piura… a su interior hay un alto 
grado de politización y una total desorganización… Los dirigentes son los coimeros número uno, 
tienen tarifas para las comisiones por contratos de compra venta y para los trabajos técnico-
contables… Los socios son conscientes de que si trabajan más no recibirían mayores 
remuneraciones” 16. Esta frase era el reconocimiento de la falta de mérito en las empresas, falta de 
correspondencia entre esfuerzo y recompensa, que a la larga derivaba en desánimo laboral y explica 
el extendido fenómeno de ausencia de disciplina laboral.  
 
Entre las razones de fondo que llevaron al colapso económico y la posterior disolución de las 
empresas está, en todos los casos estudiados: ausencia en el control de gastos; falta de fiscalización; 
y desconocimiento de la autoridad en general. Esto último se resume en la frase que ha sido repetida 
por varios entrevistados: “En las CAP todos eran jefes”.   
 
Se disolvieron o parcelaron también las unidades de producción comunales del Bajo Piura, cuyos 
miembros eran comuneros de Catacaos, Sechura y Querecotillo. Las tierras que inicialmente fueron 
adjudicadas a esas unidades, revirtieron a la respectiva comunidad campesina, que las ha repartido, 
otorgando (y vendiendo) certificados de posesión individuales. Esa es la función primordial que 
cumplen actualmente estas comunidades. El pago por el uso de tierras comunales constituye el 
principal y casi único ingreso de las comunidades, razón por la cual los cargos dirigenciales son 
bastante apetecidos.  
 
Uno de los pocos estudios sobre la pequeña propiedad en Piura en relación con las comunidades 
campesinas, hace alusión al carácter conflictivo de las dirigencias comunales, las cuales están en 
permanente disputa por el poder. Cada directiva cuestiona a la anterior y la acusa de no haber 
transferido información. En diversas ocasiones se han dado conflictos. Por ejemplo, en 2006 se 
encontró que el local comunal de Catacaos había sido: “totalmente saqueado y las maquinarias que 
antes tenían ya no funcionan. Como lo ocurrido con muchas otras comunidades a nivel nacional, la 
corrupción de antiguos directivos fue poco a poco destruyendo lo que tenían. Así, paulatinamente 
varios comuneros han dejado de reconocerse como tal, aunque los siga uniendo el sistema de 
cofradías” (Inurritegui 2006: 222). En efecto, al recorrer la sede de la comunidad de Catacaos en 
octubre de 2018 se observa maquinaria en abandono y el local comunal vacío.  
 
En Querecotillo lo único que mantiene viva a la comunidad es el título de propiedad de la tierra, 
gracias al cual obtiene ingresos por derecho de uso de parcelas. En el ya citado estudio de Inurritegui 
se menciona: “se percibió que varios agricultores no tenían ningún vínculo afectivo con la 
comunidad, especialmente los menores de cuarenta años. Uno de los mayores problemas de la 
comunidad es su falta de legitimidad dado que, desde la reforma agraria, no solo se habla de 

 
16 Entrevista a César Saldarriaga, Jefe del CENCIRA Piura. Piura, setiembre 1978. 
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corrupción y el enriquecimiento ilícito de sus directivos sino que prácticamente todas las juntas 
directivas han intentado mantenerse en el poder y no han convocado a elecciones cuando tocaba… 
deben haberse realizado más de tres intentos por volver a empadronar a los comuneros porque 
cada nueva directiva afirma no haber recibido el padrón anterior… El problema es que al ser ésta la 
única autoridad para otorgar certificados de posesión, han existido casos en los cuales se ha 
sobornado para que se emita un segundo certificado de posesión al mismo predio. Esto ha generado 
problemas: ya que las tierras son comunales, el área donde se ubican las empacadoras no puede ser 
comprada sino cedida en uso por lo que las empacadoras no le pertenecen a nadie… En lugar de 
facilitar beneficios para los comuneros, la comunidad campesina como capital social obstaculiza la 
labor de las cadenas productivas en la zona… Esto también ha generado la poca participación y el 
desinterés de los comuneros, lo que se traduce en una falta de control sobre sus directivas” 
(Inurritegui 2006: 223).   
 
 
Los grupos campesinos de la sierra piurana  
 
Si bien para este estudio no hemos visitado la sierra del departamento, es posible hacer 
apreciaciones generales acerca de la evolución de la asociatividad agraria en esta zona, gracias a 
información proporcionada por el amplio estudio de Karin Apel (1996). Según esta autora, cuando 
la Reforma Agraria llegó a la sierra de Piura había un proceso en marcha de parcelación de las tierras 
al interior de las haciendas. Cuando éstas fueron afectadas, sus trabajadores rechazaron la 
constitución de cooperativas. Los funcionarios encargados de adjudicaciones debieron acudir a la 
figura jurídica de “grupo campesino”, una modalidad asociativa que no estaba prevista al inicio de 
la reforma; fue incluida ante la necesidad de encontrar una solución al rechazo generalizado de la 
modalidad CAP en zonas de sierra. Solamente desde 1976, con la dación del DL 21548, se permitió 
que estos grupos campesinos tuvieran personería jurídica.  
 
Se puso de manifiesto algo que ha sido recurrente en varias zonas de la sierra y que los impulsores 
de la reforma no habían previsto: los campesinos serranos eran menos colectivistas que los 
costeños. En la costa, al fin y al cabo las cooperativas fueron aceptadas al menos inicialmente, pero 
en la sierra el rechazo a la cooperativización fue mucho más fuerte. Además existían pocas 
condiciones para implementar estructuras empresariales asociativas y darles un apoyo inicial 
mínimo. Fueron funcionarios públicos los que impusieron esta nueva modalidad: “Si finalmente se 
decidió por la formación de grupos campesinos, fue por la imposición de los técnicos del Ministerio 
de Agricultura, quienes los convencieron de que no se lograría la adjudicación individual” (Apel 
1996: 113).   
 
Desde mediados de la década de 1980 estos grupos campesinos fueron convertidos en comunidades 
campesinas. Fue un proceso que se dio también en otras zonas de la sierra, incentivado por 
programas de apoyo económico a las comunidades. Otra razón para que los grupos campesinos se 
convirtieran en comunidades, fue que tenían mayor autonomía y podían sustraerse a mecanismos 
de fiscalización y control por parte de autoridades públicas, pues una vez constituidas, las 
comunidades procedieron a parcelar las tierras. En varias de ellas se daban ya procesos de casos de 
ventas de tierra por la modalidad de traspaso.  
 
En la década de 1980 en la sierra de Piura se dio un boom de constitución de comunidades 
campesinas. De hecho, el 63% de las actuales comunidades de todo el departamento han sido 
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constituidas en esos años, al igual que en la sierra de La Libertad y otras regiones serranas. Según el 
estudio de Karin Apel, desde la perspectiva de los campesinos la constitución de comunidades era 
la forma más fácil y menos costosa de obtener la adjudicación definitiva de las tierras: “El modelo 
de comunidad campesina no es percibido como un sistema rígido y limitante; los campesinos lo 
asumen y modifican según sus necesidades y procuran evitar altos niveles de conflictividad. Durante 
los últimos años la organización comunal ha evolucionado cada vez más hacia el cumplimiento de 
funciones normativas que regulan el mercado de tierras. En este aspecto, aunque no interviene 
directamente en el proceso productivo, la organización comunal al garantizar un bajo nivel de 
conflictividad, crea las condiciones para la producción. Por ello es que la ronda campesina ha 
cumplido una función de singular importancia dentro del proceso de consolidación de las 
comunidades campesinas” (Apel 1996: 233). 
 
Según Karin Apel, en la zona se ha dado el tránsito “de la hacienda a la comunidad”, como dice el 
título de su libro. Pero en realidad el tránsito se ha dado “de la hacienda a la parcela”. Pues, luego 
de la hacienda fueron ensayadas las modalidades de grupo campesino y comunidad campesina, 
ambas formas institucionales pueden ser consideradas como pasos intermedios hacia el objetivo 
final de los campesinos, que era la obtención de parcelas a título individual. Objetivo que era 
desoído por funcionarios que impusieron modalidades colectivas. Desde este punto de vista se 
puede decir que, al final los campesinos se salieron con la suya. Actualmente las comunidades 
campesinas sobreviven, no para fines productivos sino para suplir las carencias del Estado. La 
función más importante que cumplen las autoridades comunales es la de gestionar el reparto de 
tierras y reducir al máximo los conflictos que se deriven de ello, cosa que los funcionarios públicos 
no pueden hacer con la misma eficiencia. También administran justicia y preservan el orden del 
lugar, para lo cual constituyen rondas, institución que no existía antes en la sierra piurana. En cierto 
modo, la existencia de comunidades explica el mayor orden social que hay en la sierra de Piura, a 
diferencia de lo que sucede en la parte baja del departamento, donde campea la inseguridad en el 
campo.  
 
 
La nueva asociatividad agraria  
 
Desde inicios de la década de 2000 se han dado en Piura nuevas expresiones de asociatividad rural. 
Se trata de asociaciones de pequeños productores, donde cada uno es propietario de su parcela. 
Muchos de ellos son ex socios cooperativistas. Una primera observación es que solo una pequeña 
parte de los productores están asociados. Según información proporcionada por la Dirección Agraria 
del Gobierno Regional, existen en el departamento alrededor de 200 asociaciones, en las que 
participan no más de 5 mil miembros sobre un total 142 mil pequeños y medianos productores. Es 
decir, no más del 3.5% de los productores del departamento están asociados. 
 
Una segunda observación que puede hacerse es que, al igual que se dio con la Reforma Agraria, la 
nueva asociatividad no es espontánea. Ha sido promovida por programas de apoyo a pequeños 
productores, para que puedan tener acceso a servicios de asistencia técnica y sobre todo, a 
posibilidades de comercialización. Las nuevas asociaciones se organizan alrededor de “cadenas 
productivas”, la más importante de las cuales es la del banano orgánico, donde existen alrededor 
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de 80 asociaciones. Le siguen las de productores de mango, con 21 asociaciones y 7 cooperativas; 
en la del café y del cacao, hay un número menor; en la cadena del arroz hay solo 6 asociaciones17. 
 
En la nueva asociatividad hay que distinguir entre asociaciones y cooperativas. En realidad todas las 
organizaciones de pequeños productores nacen como asociaciones, algunas de ellas se convierten 
en cooperativa cuando alcanzan un nivel importante de negocios que les permite tener capital 
asociativo. Las asociaciones no son propiamente empresas; se limitan a tener personería jurídica, 
cuenta bancaria y un RUC para cuando quieren hacer una transacción comercial. No siempre tienen 
un administrador y menos tienen un cuerpo de profesionales a su servicio. En cambio las 
cooperativas de servicios son empresas que pueden distribuir excedentes a sus asociados bajo la 
forma de distribución de remanentes y cuentan con un staff de técnicos y administrativos de modo 
permanente. De las aproximadamente 80 organizaciones de productores de banano orgánico, la 
gran mayoría son asociaciones, solo el 23% son cooperativas.  
 
Entre las cooperativas de pequeños productores de banano orgánico destaca la APPBOSA 
(Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico Samán y Anexos). Fue creada en 2003 
como asociación de productores y gracias al crecimiento que tuvo, desde 2015 se convirtió en 
cooperativa de productores. Actualmente es la más grande productora de banano orgánico del país. 
Agrupa a 486 pequeños productores y 70 más estaban en vías de incorporación en 2018. Casi todos 
ellos son parceleros de la ex CAP Mallares del sector de Samán.  
 
Un socio de esta cooperativa, que anteriormente fue socio de la CAP Mallares, nos dice: “como 
asociación cada uno gana lo suyo al vender su producto, además tenemos un fondo social que sirve 
para mejorar los colegios, la posta y otros servicios que necesitamos”. A diferencia de lo que se daba 
en la CAP: “no hay sábado ni domingo, ahora en nuestra propia parcela trabajamos con gusto y 
todos los días… antes cuando era CAP los socios vivían en chocitas… con las justas tenían para comer, 
ahora miren a su alrededor, el material de las casas ha mejorado, son de cemento, la gente vive 
mejor… ha mejorado su calidad de vida con esto de la exportación” 18.   
 
Según los directivos y funcionarios entrevistados, un elemento que explica el éxito de esta empresa 
es la estabilidad del liderazgo; el primer presidente ha desempeñado el cargo por cuatro períodos. 
Igualmente ha sido clave la estabilidad y calidad del cuerpo de profesionales y equipo técnico, lo 
cual ha permitido superar varios problemas. Por ejemplo, en 2007 tomaron medidas para evitar la 
partición de parcelas, pues varios socios dividían la parcela entre sus hijos, con lo cual se generaban 
micro parcelas de hasta un cuarto de hectárea, impidiendo un manejo adecuado del cultivo.   
 
Una función importante que cumple la cooperativa es la certificación de producción orgánica, para 
lo cual ejerce un estricto control. Si un socio no produce de acuerdo a las normas de producción 
orgánica, es sancionado mediante la suspensión de la compra de su producción por un período de 
hasta dos años. Gracias a este control, APPBOSA ha recibido certificación y acceso al mecanismo de 
“mercado justo”, con lo cual recibe precios más altos. En última instancia esta es la motivación de 
los pequeños productores para asociarse, cosa que no podrían obtener si comercializaran por 
separado. Otra función importante que cumple el cuerpo administrativo de esta cooperativa es el 

 
17 Entrevista al Ing. Armando Calderón Castillo. Dirección de Competitividad Agraria, Gobierno Regional de 
Piura. Piura, 24 de octubre 2018.  
18 Entrevista al Sr. Atoche, ex socio de la CAP Mallares, actualmente socio de la Cooperativa APPBOSA, de la 
cual ha sido fundador. Marcavelica, 25 de octubre 2018.  
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control de costos, lo que permite saber a cada socio cuánto le cuesta una caja de banano. En cambio, 
en las asociaciones de productores al no existir este control, no se sabe cuál es el costo real de su 
producción. El rol de la gerencia en esta cooperativa es completamente distinto al que tenían los 
gerentes en las CAP creadas por la reforma. Por ejemplo, pueden sancionar a los socios que no 
cumplen con los estándares de calidad de la producción, cosa que era impensable en las CAP. Aquí 
la eficiencia empresarial descansa en los técnicos que vigilan por la certificación orgánica de la 
producción y el cálculo de costos. Si falla la gerencia y el cuerpo administrativo, la cooperativa puede 
entrar en crisis19.   
 
En comparación con las cooperativas de servicios, las asociaciones de pequeños productores 
presentan considerables desventajas. Si bien tienen en común el hecho de que cada productor es 
autónomo, no cuentan con un cuerpo estable de profesionales técnicos y administrativos. Lo cual 
les resta posibilidad de cumplir con los estándares de control de calidad de la producción. Otro 
problema de las asociaciones es que no tienen posibilidad de calcular sus costos, por lo que no 
siempre tienen utilidades.  
 
Una característica de las asociaciones de pequeños productores es que a su interior hay cultura de 
desconfianza. Ello se nota en el hecho que, cuando se reúnen para tratar con proveedores y 
compradores, asisten todos los dirigentes a la vez, pues no delegan autoridad al que cumple la 
función ejecutiva al interior de la asociación.  Es la misma situación que se daba en las CAP, donde 
“todos eran jefes” y no se concedía autoridad a los gerentes, muchas veces tampoco a los 
dirigentes20.  En las asociaciones se dan conflictos internos en mayor proporción que en las 
cooperativas, lo cual redunda en la subdivisión de asociaciones. Según información proporcionada 
en la Dirección de Competitividad Agraria de la Dirección de Agricultura del Gobierno Regional, cerca 
del 50% de las asociaciones actuales han surgido del fraccionamiento de una asociación anterior. Se 
podría decir que las asociaciones de pequeños productores son un estadío asociativo inicial, con 
potencialidad para crecer y dar el salto a ser empresa cooperativa. Si no dan ese salto, no 
necesariamente desaparecen sino que se mantienen con un “equilibrio de bajo nivel”. El elemento 
central que permite consolidar estas asociaciones y convertirlas en empresas es la existencia de un 
cuerpo administrativo y gerencial. Se confirma aquí la percepción de que el rol de la gerencia es 
clave en la nueva asociatividad agraria.  
 

 

 
19 Entrevista a Marcia Herrera, Responsable de certificaciones de APPBOSA y Presidenta de la Mesa Técnica 
Regional del Banano Orgánico de Piura. Marcavelica, 25 de octubre 2018. 
Para una reseña histórica de la empresa APPBOSA véase: “Un viaje al corazón de APPBOSA. Diez años de 

historia”. Sullana, 2013. https://www.appbosa.com.pe/galeria/libro.pdf (noviembre 2018).  
20 La falta de conceder atribuciones a los administradores de las asociaciones es percibida por los funcionarios 
de la empresa TRUPAL, que produce embalajes para los productos de exportación. Allí los dirigentes acuden 
en su totalidad para negociar la compra de embalajes, lo cual es indicio de falta de confianza entre ellos y en 
sus ejecutivos. Entrevista a Fanny Cumpa Chancape. Funcionaria de Trupal, Sullana, 25 de octubre 2018.  

https://www.appbosa.com.pe/galeria/libro.pdf
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3. Lambayeque: la resistencia a la colectivización y las dificultades de 
la nueva asociatividad 

 
 
En el departamento de Lambayeque han sido visitadas 11 CAP, todas en costa. En 1978 estas 
empresas atravesaban una situación crítica, agravada por la sequía que se daba desde el año 
anterior.  
 
La CAP Yencalá León, en las inmediaciones de la ciudad de Lambayeque, fue constituida en 1975 
sobre la base de un fundo arrocero. En la visita que se hizo en 1978 se encontró que la disciplina 
laboral estaba relajada por completo. Al decir del gerente: “La adjudicación se llevó a cabo al margen 
de la voluntad de los trabajadores, que no tenían la menor idea de lo que era una cooperativa”. 
Había fuerte desconfianza frente a dirigentes y administrativos; los socios de base no consideraban 
a la empresa como suya, reservaban energías para trabajar en sus parcelas o dedicarse a otras 
ocupaciones. Todos tenían una parcela desde la época de la hacienda, que fue incrementada para 
compensar los bajos salarios que recibían de la CAP. Todos manifestaban el deseo de parcelar la 
empresa y acusaban a los dirigentes de “malos manejos”.  La cooperativa fue finalmente parcelada 
en 19811. Reproducimos acá un extracto de la entrevista concedida por un ex socio en 1984: 
“Nosotros nos hemos separado hace 3 años, somos 21, nos tocó 11 hectáreas a cada uno, nos va 
más o menos bien… Desde 1981 se veía que la cooperativa no iba rindiendo, cada día iba bajando; 
ahora estamos mejor que en la cooperativa” (Fernández 1985: 283). En la visita hecha en 2018 se 
pudo ver que las tierras están parceladas y buena parte han sido urbanizadas.  
 
La CAP José Carlos Mariátegui, también en el distrito de Lambayeque, fue constituida en base a los 
fundos Eureka y Naranjal, con cerca de 800 hectáreas. En la visita realizada en 1978 se observó que 
la empresa estaba en grave crisis económica: la producción había disminuido por la desorganización 
interna y no había disciplina laboral, pues se trabajaba solamente medio día. Los socios justificaban 
su comportamiento por los bajos salarios, que eran fijados por el Ministerio de Trabajo. También 
acusaban de malos manejos al gerente y a los miembros del Consejo de Administración.  
 
Los socios presionaban por tener una parcela. Había también asedio externo sobre las tierras de la 
empresa, pues un comité de campesinos sin tierra y trabajadores eventuales de la misma 
cooperativa tomaron tierras en un sector de 300 hectáreas. Esa invasión generó un enfrentamiento 
con socios, que desalojaron a los invasores. Al igual que en otros casos, a la vez que los socios tenían 
una baja identificación con la empresa, tendían a conservar la propiedad de la tierra, pensando en 
la parcelación. En 1981 la cooperativa fue convertida en cooperativa de trabajadores (CAT) y las 
tierras fueron parceladas. Un ex socio de esta cooperativa declaró en 1984: ”En Eureka somos 63 
trabajadores; cuando vino la reforma nos anexaron a Naranjal. No querían hacer una cooperativa 
aquí, porque decían que éramos muy pocos… hemos estado obligados por ley a estar incorporados, 
mas no ha habido una concientización” (Fernández 1985: 276). En la visita realizada en 2018 no 
hemos podido encontrar a ningún parcelero de la ex cooperativa, en su gran mayoría han vendido 
sus parcelas.  
 
 

 
1 Entrevista al Ing. Carlos Balarezo, ex funcionario del Banco Agrario. Lambayeque, mayo 2018.  
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La CAP El Gañan se encontraba en el distrito de Mochumí, valle del río Chancay. Desde antes de ser 
afectadas, las tierras eran cultivadas con un sistema de parcelas dadas en uso a los trabajadores. 
Ello generó resistencia al momento de constituir la cooperativa, que finalmente fue aceptada pero 
con un bajo nivel de identificación y con relajamiento de la disciplina laboral. Todos los entrevistados 
reconocieron que en la época de la hacienda la producción era mayor. En 1978 la cooperativa se 
encontraba en grave crisis económica, estaba en mora con la amortización de los créditos recibidos 
en años anteriores y nunca tuvo remanentes para distribuir. Entre los socios había opiniones 
divididas: la mitad quería seguir con la cooperativa, la otra mitad quería parcelar la empresa. El 
descontento creció en 1978 pues los 26 socios recibían solo ocasionalmente salarios y el Banco 
Agrario ya no estaba dispuesto a otorgar nuevos préstamos. 

 
La CAP San Roque se encontraba en el distrito de Mochumí. Fue constituida en 1973 sobre la base 
de los fundos El Choloque, El Puerto, y Mollopu, con un total de 763 hectáreas. En 1978 los socios 
entrevistados se quejaban por el hecho que el Banco Agrario no desembolsaba créditos con la 
oportunidad requerida y la empresa pública que controlaba la comercialización del arroz, el principal 
producto de la empresa, demoraba en pagar. Había retardo en el pago de salarios y la disciplina se 
había relajado: la jornada laboral era de solo 3 a 4 horas. Había distanciamiento entre los socios 
trabajadores de campo y los de oficina, por eso en asamblea general los primeros pidieron que 
también los oficinistas trabajen en campo. No había gerente ni administrador, solo un encargado de 
administración. En 1978 el deseo de parcelación era unánime, sobre todo entre los que trabajaban 
en el campo. Finalmente la CAP fue liquidada a inicios de la década de 1980. Un ex socio, 
entrevistado en 1984 declaró que al momento de la afectación de las tierras los trabajadores de 
cada fundo quería conformar una cooperativa por separado, pero se les impuso una cooperativa 
sobredimensionada, con tierras de tres fundos: “Nosotros quisimos formar nuestra propia 
cooperativa, pero resulta que se planteó la necesidad de incorporarnos a la CAP San Roque… los 
promotores de Sinamos nos dijeron que lo mejor era organizarnos en una sola cooperativa… nos 
decían que la tierra iba a ser para nosotros y que íbamos a manejar la cooperativa nosotros mismos” 
(Fernández 1985: 276). 
 
Al momento de liquidar a la CAP, se constituyó una cooperativa de trabajadores que durante cierto 
tiempo dio servicios de maquinarias a los socios parceleros, al cabo del cual fue liquidada y las 
maquinarias fueron vendidas. En la visita realizada en 2018 se vio que la mayoría de los ex socios 
vendieron sus parcelas o las alquilan. Se sigue cultivando arroz, pero los conductores de las tierras 
son nuevos propietarios2.  
 
La CAP El Parral  fue constituida en 1973 sobre la base de un fundo, en el distrito de Cayanca. Tenía 
cultivos con menores requerimientos de agua (vid y olivos), por lo que la empresa sufría menos por 
la escasez de agua existente en la zona. Las plantaciones fueron entregadas a la cooperativa en 
plena producción, así como 5 tractores, 2 camiones y varios pozos tubulares con motor estacionario 
en funcionamiento. Sin embargo, 5 años después la infraestructura y la maquinaria estaba 
deteriorada. De los pozos tubulares solo funcionaba uno; de los 5 tractores solo uno; de los dos 
camiones ninguno. También hubo reducción de las áreas cultivadas, pues de las 131 hectáreas 
cultivadas en 1976, en 1978 solo se cultivaban 58.   
 

 
2 Entrevista a Manuel Mesones. Ferreñafe, 6 de mayo 2018.  
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La CAP nunca tuvo excedentes y los salarios estaban en el rango más bajo de los que se pagaban en 
la zona. Según los dirigentes entrevistados en 1978 la capacitación hecha por Sinamos al inicio de la 
formación de la empresa, inculcó en los socios la idea de que ellos eran los dueños, por tanto, no 
necesitaban gerentes. En efecto, solo en 1978, por presión de funcionarios del Ministerio de 
Agricultura fue contratado un gerente, que al asumir el cargo enfrentaba fuerte resistencia en un 
sector de socios. Ya se había instalado la indisciplina laboral: la jornada de trabajo se redujo a 5 
horas y las indicaciones de los jefes de campo no eran acatadas. Entre los socios había críticas a 
dirigentes y al gerente, a quienes acusaban de haber constituido una “argolla”. Por su parte los 
dirigentes achacaban la crisis de la empresa a los altos intereses del Banco Agrario y el retardo en la 
concesión de los créditos. La situación de crisis y desconcierto era unánime, hasta el gerente opinaba 
que la parcelación era la única forma en que los socios podrían trabajar de una forma más intensa.  
A inicios de la década de 1980 la empresa se convirtió en CAT, que funcionó por algunos años. La 
esposa de un ex socio, que fue entrevistada en 1984, declaró: “Algunos quieren cooperativa, pero 
otros quieren que se reparta. Para mí sería mejor que se reparta, así se trabaja mejor, en la 
cooperativa unos trabajan, otros no.” (Fernández 1985: 281). Finalmente la CAT también ha sido 
liquidada, actualmente hay un nuevo sector de pequeños y medianos productores en la zona.  
 
La CAP Olmos fue constituida sobre la base de dos fundos medianos: Overzal y El Refugio, con un 
total de 109 has. El proceso de afectación de las tierras comenzó en 1975 pero la adjudicación se 
dio en enero de 1978. En los años que mediaron entre afectación y adjudicación se dio desorden 
administrativo y varios socios se retiraron. Apenas seis meses luego de haberse constituido la CAP, 
uno de sus sectores, el de Overzal, quería retirarse aduciendo no poder pagar la deuda agraria. En 
agosto de 1978 había solamente 17 socios, entre los cuales había discrepancias, se culpaban 
mutuamente de haber “sacado cosas” de la empresa.  Actualmente, en 2018, nadie en la zona 
recuerda de la existencia de esa cooperativa, solo hay un vago recuerdo de que se parceló “hace 
mucho tiempo”3.  

 
La CAP Fala fue constituida en 1972, con una extensión de 1,772 hectáreas y una cabida de 152 
socios. Era una empresa “satélite”, pues sembraba caña para el complejo azucarero de Tumán, 
además tenía molino para el pilado de arroz y ganadería lechera. Durante los primeros años hubo 
disciplina laboral, al decir de un dirigente entrevistado en 1978: “pasada esa etapa de engaño, la 
disciplina y la dedicación al trabajo han mermado... los socios han reducido la jornada de trabajo a 
5 horas y no hay quien haga respetar el horario de trabajo”. Las remuneraciones eran bajas, y eran 
fijadas por el Ministerio de Trabajo, lo cual fortalecía la percepción de que el dueño de la empresa 
era el Estado. Un elemento que incidía en la baja identificación de los socios con la empresa era la 
diferencia entre trabajadores de campo y los de oficina; estos últimos eran considerados 
privilegiados. También había discrepancias entre el gerente y el Consejo de Administración. La 
empresa se mantenía con un “equilibrio de bajo nivel”; no estaba en crisis pero tampoco podía 
acumular y enfrentar las dificultades de la sequía que en 1978 afectaba a todo el valle.  
 
En la visita hecha en mayo de 2018 nos informaron que la cooperativa se parceló en 1981. Durante 
algunos años funcionó como cooperativa de usuarios, que rápidamente entró en crisis y acabó en 
un proceso de liquidación en el que sus activos fueron vendidos como chatarra, incluso el molino. 
Un ex socio que fue entrevistado en 1984 declaró: “Hemos decidido parcelarnos ya que la 
cooperativa no funcionaba… hemos tomado esta medida de parcelarnos ya cada uno; … Los que no 

 
3 Entrevista a Pedro Yesquén, funcionario del proyecto Especial Olmos. Olmos, 5 de mayo 2018.  
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quieren la parcelación, son aquellos que ganan un sueldito… nosotros somos campesinos y nos 
interesa más la parcela, aquí producimos, sacamos plata. En cambio ellos nunca han cogido la 
palana, eran jefes, mayordomos... Con la parcela se está viendo quienes trabajan y quienes no 
trabajan… Cuando uno trabaja, la parcela da. Aquí muchos quieren vender su parcela porque no se 
sienten capaces para producir, porque estaban acostumbrados en la cooperativa a trabajar de 7 a 
10 de la mañana, después de esa hora ya no se quería trabajar. Todos éramos dueños y no 
trabajábamos y así de dónde pues va a producir la empresa.” (Fernández 1985: 278). 
 
De acuerdo a lo expresado por el hijo de un ex socio en 2018, la cooperativa se parceló por la 
desconfianza y desacuerdos entre los socios. Actualmente las difíciles condiciones para el desarrollo 
de la actividad agrícola en pequeña escala y sin capitales, han obligado a la mayoría de los parceleros 
a vender sus tierras o arrendarlas, dedicándose a otras actividades o a ser jornaleros agrícolas… En 
Fala 2 había también ganadería, pero fue lo primero que se perdió4. En los terrenos de la ex 
cooperativa actualmente hay dos centros poblados, Fala 1 y Fala 2, donde residen aún algunos de 
los ex socios y sus herederos. Algo que hemos podido observar es que al centro del mayor centro 
poblado hay una plazuela y al medio un busto del General Velasco Alvarado. Es uno de los varios 
monumentos a Velasco que hemos encontrado en ex cooperativas parceladas.  
 
La CAP Casimiro Chumán se encontraba en el distrito de Ferreñafe; tenía 775 hectáreas adjudicadas. 
La empresa no fue descapitalizada por el anterior propietario, por lo que en los primeros años pudo 
mantener el ritmo de producción y arrojar saldos positivos en el remanente bruto. Sin embargo, en 
la visita realizada en 1978 todos los entrevistados reconocían que había disminuido la intensidad en 
el trabajo y se redujo el área cultivada con arroz y caña. Según algunos dirigentes, la reducción de 
cultivos obedecía a la falta de créditos, sin embargo otros acusaban a las dirigencias anteriores de 
haber llevado la empresa al caos.  
 
El presidente del Consejo de Administración informó que a inicios de 1978 habían elevado una 
solicitud al Ministerio de Agricultura pidiendo que la empresa se convierta en cooperativa de 
servicios, que se parcelen las tierras manteniendo en uso común los tractores y camiones. De hecho, 
la cooperativa estaba parcelada la mitad del año, pues todos los socios usufructuaban de una 
parcela una vez que se cosechaba el arroz.  La cooperativa fue liquidada a mediados de la década 
de 1980. Las tierras fueron parceladas y la maquinaria rematada. Al igual que en las otras ex 
empresas asociativas de la zona, con el pasar de los años se ha dado la tendencia de la salida de los 
parceleros, tanto por venta como por alquiler de tierras5.  
 
Según un ex socio, las razones que llevaron a la parcelación de la CAP y luego de la cooperativa de 
servicios que se constituyó a inicios de la década de 1980 fueron las siguientes: “Dos años nomas 
trabajamos fuerte en la cooperativa, pero después muchos no trabajaban y las utilidades eran para 
cubrir la deuda al banco. Cuando recién nos parcelamos internamente, la cooperativa solicitaba el 
dinero al banco, nos repartía el préstamo y nosotros teníamos una chequera. Pero ¡era bravo!, unos 
trabajábamos y otros no; con la ganancia de los que trabajan, cubríamos la deuda de los ociosos 
¡era bien bravo!, pues un verdadero fracaso… Ahora estamos mucho mejor… ya no estamos 
dispuestos a unirnos en cooperativa” (Fernández 1985: 285).  Esta última declaración explica las 
razones por las que también fue liquidada la cooperativa de servicios luego de la parcelación de la 

 
4 Entrevista a Julio Inga Yesquén, hijo de ex socio de la cooperativa Fala. Ferreñafe, 6 de mayo 2018.  
5 Entrevista a Manuel Mesones. Ferreñafe, 6 de mayo 2018.  
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CAP: el banco daba créditos colectivos a la cooperativa de servicios, pero no todos los socios 
devolvían la cuota del préstamo que le correspondía, ello derivó a la individualización de los 
préstamos y a la disolución de la cooperativa de servicios. Este fue el proceso de “parcelación por 
etapas” o “en cascada” que se dio en muchas cooperativas.  
 
La CAP San Isidro fue constituida en 1972 en base a dos fundos: Mámape y El Choloque, en el distrito 
de Ferreñafe, con una extensión total de 1,554 hectáreas. En la visita realizada en 1978 se notó que 
no había disciplina laboral y los socios trabajaban a desgano; nunca habían tenido excedentes y 
recibían el salario mínimo. Según varios entrevistados, al inicio Sinamos creó divisionismo entre los 
trabajadores y una actitud de rechazo a las jerarquías de los profesionales. Los dirigentes y el 
gerente pretendían aplicar el reglamento de trabajo, pero no conseguían hacerlo. La mayoría de los 
socios pedían abiertamente la parcelación de las tierras.  
 
La liquidación de la CAP se dio a inicios de la década de 1980. Las razones que llevaron a esa decisión 
la encontramos en algunas entrevistas hechas en 1984: “La causa que la gente no quiere las 
cooperativas se debe a problemas internos… la gente es apática, no quiere participar en los cargos 
dirigenciales, por eso en esos cargos estaban las mismas personas. Descansaban un periodo y 
comenzaban otra vez, así seguía la misma corrupción… Por otro lado, la decepción que tenemos 
quienes hemos pasado por la dirigencia, algunos quizás buenos, honrados; otros quizás hemos sido 
malos, coimeros. … Hemos trabajado tanto y nunca hemos tenido un centavo más del mísero jornal. 
Hoy día hemos visto que para media hectárea la gente se ha dedicado con entereza y ha hecho 
producir la chacra… un trabajador en tres cuartos de hectárea ha sacado no menos de 4 millones de 
soles. ¡En la vida un campesino ha recibido ese dinero!... él nunca quiso a la cooperativa como ahora 
quiere su pequeña parcelita y la está haciendo trabajar.” (Fernández 1985: 282).  
 
La CAP San Juan fue constituida sobre la base de 3 fundos de las cercanías de Chongoyape, en el 
valle del río Chancay: Tinajones, Tabal y Almendral, con una superficie total de 1,397 hectáreas. Al 
momento de la visita efectuada en 1978 la empresa se encontraba en crisis económica y pagaba 
salarios bajos. Se notó la existencia de descontento y conflictos entre los socios, muchos de los 
cuales trabajaban fuera de la empresa, en actividades que les daban mayores ingresos. La jornada 
laboral terminaba antes de las 12 am; un socio declaró: “antes se almorzaba al pie del surco”. Un 
sector de socios estaba a favor de la parcelación, otros pedían la intervención de autoridades del 
Ministerio de Agricultura para que tome control de la empresa. Al entrar en falencia económica, en 
la primera mitad de la década de 1980, en vez de parcelar las tierras, los socios decidieron convertir 
la CAP en sociedad anónima, cuyas acciones fueron adquiridas por empresarios que modernizaron 
la producción hacia cultivos de exportación. La actual empresa privada se ha convertido en uno de 
los principales demandantes de mano de obra agrícola en la zona, entre los cuales se encuentran 
varios ex socios de la CAP. 
 
La CAP Rafán se encontraba en el distrito de Lagunas, Mocupe, provincia de Chiclayo. En 1978 
estaba en mala situación económica; no recibía créditos y tenía pocos ingresos. Los trabajadores 
estaban impagos por 5 semanas y pedían abiertamente la parcelación de la empresa. En las 
inmediaciones, la comunidad campesina de Lagunas había ocupado un terreno que la empresa no 
cultivaba, con el argumento que pertenecía a la comunidad. Actualmente, en 2018, los terrenos de 
la ex cooperativa están parcelados y son cultivados por inversionistas sembradores de caña. No 
hemos podido encontrar allí a ninguno de los parceleros de la ex cooperativa.  
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Balance de la asociatividad en Lambayeque 

En Lambayeque todas las CAP han sido liquidadas por sus propios socios. Algunas tuvieron una etapa 
intermedia como cooperativa de usuarios en la cuales se dieron también tendencias a la disolución 
empresarial. Desde el inicio hubo resistencia a la colectivización de las tierras afectadas por la 
reforma. En varios casos, al momento de la adjudicación los trabajadores solicitaban la constitución 
de cooperativas de servicios donde cada uno tuviera una parcela individual. Solicitudes que no eran 
aceptadas.  
 
La crisis de las CAP era evidente en 1978, más que en ninguna otra región de la costa. La entrevista 
hecha en ese año al Sub Director regional de la Oficina de Apoyo a Empresas Campesinas refleja 
perplejidad y autocrítica: “Hasta antes de 1975 los problemas principales eran de orden político, 
causados directamente por la intromisión del Sinamos en las empresas. Su labor ha sido negativa al 
haber metido en la cabeza de los trabajadores que por el hecho de ser dueños no debían acatar 
ningún mando. Gran parte del caos que se ve actualmente se debe a esa labor negativa. 
Actualmente otro problema se añade, es la falta de capacidad instalada para atender a las empresas, 
y esto está agravándose por la política de austeridad laboral en el Ministerio… La disciplina ha 
bajado, por la carencia de un dispositivo legal que permita que el gerente ponga mano fuerte... En 
las empresas hay un problema de dificultad para la toma de decisiones, debido a la falta de 
preparación de los miembros de los consejos directivos. Por lo general las principales decisiones son 
tomadas por el gerente y el presidente del consejo de administración, aunque el gerente es el que 
lleva la voz cantante”.  
 
Un funcionario entrevistado en 1978 reconoció que al momento de afectar las tierras se cometieron 
abusos: “Ha habido rapidez en el proceso de la reforma que llevó a cometer errores, por ejemplo el 
no respeto a los límites inafectables. Hemos estado como la zorra matando a las gallinas sin cuidar 
la producción de huevos. Gran parte de la población campesina es minifundista, ahí no ha entrado 
la reforma y cuando lo ha hecho ha sido para mal… Ahora ocurre que nos están midiendo con la 
misma vara que nosotros los medimos anteriormente. Es momento de borrar las profundas heridas 
que dividen hoy a los medianos y pequeños propietarios de los cooperativistas… en el caso de la 
sierra no se han debido afectar predios que tuvieran por debajo de 10 mil hectáreas, que para el 
caso de la sierra no es una gran extensión”. 
 
Para el actual Gerente de la Dirección de Agricultura de Lambayeque, el problema de las 
cooperativas de la región tuvo su origen en la imposición vertical del modelo cooperativo: 
“Lamentablemente, no hay modelos asociativos nuevos que funcionen”6. “De las cooperativas no 
azucareras en Lambayeque, ninguna mantiene calidad de cooperativa ni sobrevive bajo ningún 
modelo asociativo. Todas se parcelaron… la única razón por la que los agricultores mantienen algún 
tipo de vinculación entre sí, es por temas relacionados al uso de agua, especialmente cuando hay 
un pozo tubular o artesanal”7. Según un agricultor de Ferreñafe: “Hay mucha gente nueva 
sembrando en la zona, ahora es mejor arrendar que llevar el cultivo. Cada uno de los nuevos 
arrendadores conduce 150 hectáreas o más. Alquilan las tierras por 8 a 10 meses de campaña. Los 
parceleros prefieren arrendar a tener que conducir sus chacras. En Lambayeque todas las 
cooperativas se parcelaron, excepto San Juan que ahora es una empresa privada y las azucareras. 

 
6 Entrevista al Ing. Ricardo Romero, Gerente de la Dirección de Agricultura del Gobierno Regional de 
Lambayeque. Chiclayo, 6 de mayo 2018.  
7 Entrevista a Luis Aguilar, Agencia Agraria, Lambayeque, 6 de mayo 2018.  
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En la ex CAP Rafán existen inversionistas privados que operan como sembradores, habilitando 
recursos para la siembra y la campaña agrícola. Los ex cooperativistas ya sólo reciben, cuando 
pueden, ingresos como jornaleros. Antes no había capacidad de gestión, por eso el éxito de San Juan 
respecto a los demás, una empresa privada la tomó y la gestiona como una unidad productiva 
moderna” 8.  
 
Actualmente hay un fuerte proceso de sub parcelación entre herederos y por venta. Todos los que 
se beneficiaron con la parcelación tienen títulos de propiedad y trabajan independientemente. En 
la década de 1980 se ensayó con comités de productores de arroz, cuya comercialización era 
centralizada por ECASA y descontaba los aportes a cada comité. Con la liberalización del mercado 
de arroz, nadie aportó y los comités desaparecieron9. En Olmos, actualmente un grupo de parceleros 
de la antigua cooperativa busca usar el pozo central para implementar sistemas de riego por goteo. 
Hacen mantenimiento en común del pozo, pero usan el agua en forma individual. En general, 
cuando hay alguna organización, se puede afirmar que: “están organizados alrededor del pozo de 
agua… No hay otra actividad en común… no hay organización para comprar o vender. Una 
experiencia exitosa se dio en la provincia de Ferreñafe; varias asociaciones de productores 
accedieron a un préstamo de COFIDE, entre los años 2005 y 2006. Pero esa experiencia requirió de 
una promoción y de apoyo por funcionarios del Ministerio de Agricultura. Según un funcionario del 
gobierno regional: “Si no se les apoya en organizarse desde afuera, los productores individuales no 
se unen, pues entre ellos solos no se ponen de acuerdo”10. Estos casos muestran que la nueva 
asociatividad enfrenta problemas de sostenibilidad, se da gracias al apoyo externo y tiene poca 
duración en el tiempo.  
  
 

 
8 Entrevista a Manuel Mesones, agricultor en Ferreñafe. Ferreñafe 6 de mayo 2018.    
9 Entrevista a Ricardo Romero, Gerente General de la Dirección Regional de Agricultura. Chiclayo, 5 de mayo 
2018.  
10 Entrevista a Luis Aguilar, Dirección de Agricultura de Lambayeque. Chiclayo, 5 de mayo 2018.  



39 

 

4. La Libertad: donde se expresa la diferencia entre costa y sierra.   
 
En el departamento de La Libertad han sido visitadas 17 empresas. En la costa han sido 11 CAP, de 
las provincias de Virú, Ascope, Trujillo y Pacasmayo. En la sierra del departamento han sido visitadas 
5 SAIS, de las provincias de Otuzco y Santiago de Chuco. Además, en 2018 se ha visitado una ex 
cooperativa constituida durante la reforma agraria del primer gobierno de Belaúnde, se trata de 
Huancaquito Bajo, en el valle de Virú, con el propósito de comparar la evolución de las cooperativas 
de servicios constituidas en esa primera reforma con las constituidas en la reforma del año 1969.  
 
 
Provincia de Virú  

La CAP María Laura fue constituida en setiembre de 1971 sobre la base del fundo María Laura, en 
el distrito de Virú. Se le adjudicó 608 hectáreas, con una cabida de 140 socios. El fundo había sido 
afectado por la reforma del primer gobierno de Belaunde. En esa ocasión los trabajadores recibieron 
parcelas, que fueron conservadas al constituirse la CAP en 1971. Era una situación bastante peculiar, 
pues coexistían parceleros independientes y socios cooperativistas al interior de la misma empresa.  
En 1978 la empresa enfrentaba dificultades económicas y el Banco Agrario debió intervenirla para 
cobrar el crédito concedido en años anteriores. La productividad había disminuido, así como la 
disciplina laboral y había bastante descontento por “desatinos en la gestión”. La mayoría de socios 
abandonó la empresa, de los 140 que eran al inicio en 1978 quedaban 60. 

La decisión de parcelar las tierras de la empresa fue tomada en 1998, en asamblea general. Según 
uno de los pocos socios que todavía permanecen en su parcela, la decisión obedeció al hecho que 
los socios de más edad (que eran mayoría) pensaban que en su vejez se quedarían con una pequeña 
jubilación y sin tierras. La decisión no fue unánime, los trabajadores de oficina y el gerente estaban 
en contra, pero eran minoría. A cada uno le tocó entre 7 y 8 hectáreas, según el tipo de tierras. 
Nuestro informante declara: “a mí me tocaron 8 has, luego compré más, ahora tengo 16 has… Pocos 
parceleros se han quedado en la chacra, se quedaron los más capaces”1. Esta última expresión alude 
al hecho que la diferenciación que se dio entre los parceleros no obedeció tanto a factores de índole 
económica sino a la capacidad de gestión de “los más capaces”.  

 
La CAP Santa Elena fue constituida en setiembre de 1972 sobre la base de 7 fundos, todos en el 
distrito de Virú. Se le adjudicó 1,114 hectáreas, con una cabida de 89 socios. En la visita realizada en 
1978 se pudo observar que los socios debían dedicarse a otras actividades para poder sobrevivir. La 
mayoría de socios se dedicaban se dedicaba la cría de ganado menor y por convenio sindical usaban 
gratis los rastrojos de los cultivos. La crisis por la que atravesó la empresa llevó a su parcelación en 
19862.  

A inicios de 2018 la investigadora Cynthia McClintock realizó una visita a ex socios de esta 
cooperativa, a quienes había conocido en 1973, cuando realizó un estudio en esa empresa 
(McClintock 1981). A raíz de su nueva visita, hecha 45 años después, observó lo siguiente: “la gran 
mayoría de los ex socios, o sus hijos, están alquilando sus terrenos. Ellos siguen siendo los dueños 
pero les va mejor alquilando, pueden vivir en Trujillo, no tienen que trabajar duro bajo el sol y no 

 
1 Entrevista a Alejandro Casamayor Vidal, ex socio de la CAP María Laura. Virú, 27 de agosto 2018. 
2 Entrevista a Julio Tandaypán. Virú, 28 de Agosto 2018.  
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tienen mayores riesgos. Algunos alquilan y a la vez trabajan como peones en el campo. Otros 
alquilan una parte y mantienen una parcela para sí mismos. Se dice que algunos vendieron la parcela 
para tener dinero en efectivo y lo gastaron”3. Estas observaciones coinciden con lo que hemos visto 
en la visita hecha en setiembre de 2018: los parceleros alquilan sus tierras y migran a la ciudad.  
 
La Cooperativa Huancaquito Bajo ha sido la primera en ser constituida en el valle de Virú. Se formó 
en 1965 como cooperativa de servicios, en el marco de la Reforma Agraria del primer gobierno de 
Belaunde. Los socios eran ex “colonos” de la hacienda y cada uno recibió una parcela. Un dirigente 
de esa cooperativa tuvo una estadía de capacitación en Estados Unidos, gracias a la beca concedida 
por intermediación de la Federación de Campesinos de La Libertad. Estuvo en Dakota y Minnesota 
haciendo pasantías en cooperativas de agricultores. Al inicio de la década de 1970 los promotores 
de Sinamos pretendieron transformar la cooperativa de servicios en una CAP, pero los socios de 
Huancaquito Bajo prefirieron mantenerse como cooperativa de servicios.    

La cooperativa prosperó en las décadas siguientes, sin embargo fue liquidada en 2008 
deshaciéndose de los servicios comunes. Durante nuestra visita el ex dirigente y fundador de esta 
cooperativa declaró: “Tuvimos camiones, tractores, ganado lechero… muchos de aquí no sabían leer 
ni escribir pero los dirigentes eran honrados, sobre todo el tesorero… Cuando vinieron los jóvenes 
pensé que la cooperativa estaría mejor, pero se pelearon entre ellos y quemaron los archivos… 
malgastaron el dinero y la cooperativa se liquidó. A diferencia de lo que había al inicio, al final había 
mucha desconfianza” 4. Esta experiencia muestra que también en cooperativas de servicios se 
dieron los problemas que se han afectado las cooperativas de producción, aunque no han sido 
problemas de desinterés por el trabajo, sino de corrupción. Pareciera que la asociatividad en 
empresas de servicios pasa por un ciclo más largo, que en este caso coincidió con una generación 
de dirigentes. Cuando el liderazgo fue renovado, se diluyó la cohesión del momento inicial. El caso 
de esta cooperativa es análogo al de la cooperativa Lurinchincha, de Chincha, que también fue 
constituida como cooperativa de servicios en 1966; atravesó un ciclo de asociatividad positiva 
durante varias décadas, luego de lo cual se deshizo de los servicios comunes y solo quedaron las 
parcelas individuales.  

Para el valle de Chao no contamos con informes de 1978. Una reseña de la actividad agrícola de ese 
valle, ubicado al sur de la provincia de Virú, nos proporciona información de la cooperativa que allí 
se constituyó: “En el fundo Tizal, con su establo de doscientas vacas se hicieron cooperativa. Antes 
sacaban a Trujillo mil litros de leche en la mañana y mil litros en la tarde. Con la cooperativa ni se 
sabe dónde fueron a dar los corrales, se comieron chanchos y vacas, los vendía la gente. Iba uno y 
vendía una vaca, iba el otro y vendía otra. Se lo comían todo, ahora no hay nada… todo eso terminó 
hecho una desgracia”5. Ahora el valle de Chao se ha expandido gracias al aporte de las aguas del 
canal Chavimochic; en la parte central del valle predomina la pequeña y mediana propiedad, 
mientras que en la zona norte y sur, ganadas al desierto, predominan empresas agroexportadoras.  
 
 
Provincias de Ascope y Trujillo 

 
3 Comunicación enviada por Cynthia McClintock, abril 2018.  
4 Entrevista a Juan Ferrer García, socio fundador y dirigente de la cooperativa Huancaquito Bajo, quien viajó 
a Estados Unidos a estudiar cooperativismo (Huancaquito, Virú, 27 de agosto 2018).    
5 Wiesse, Ricardo. Breve historia del Chao. 2016.  
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La CAP Careaga: “En asociación el trabajador no rinde, no todos trabajamos igual”. 

La cooperativa se encontraba en el valle de Chicama, distrito de Chocope; fue constituida en 
diciembre de 1973 sobre la base de 3 fundos: Chacarillas, Mocollape y Careaga, con un total de 348 
hectáreas y una cabida de 25 socios. El cultivo principal era la caña de azúcar, que era cosechada 
directamente por Casa Grande, empresa con la que tenían contrato para la venta de caña por 5 
años.  

En 1978 la empresa se encontraba intervenida por el Banco Agrario, para asegurar la devolución de 
créditos que había otorgado en años anteriores. Los socios habían disminuido el esfuerzo en el 
trabajo en comparación de lo que se daba en los primeros años; la jornada laboral se redujo a 5 
horas, por lo que se debía contratar permanentemente a 30 trabajadores eventuales. En 1978 hubo 
un nuevo gerente, que en su intento de elevar la producción asumió casi la totalidad de las 
decisiones empresariales. Era el caso típico en el que, para elevar la producción los gerentes debían 
“usurpar” funciones que de acuerdo al diseño cooperativista autogestionario correspondían a los 
órganos de gobierno. Los socios aceptaban la “usurpación” de sus funciones pues a esas alturas lo 
que les interesaba no era tanto la participación en la toma de decisiones, sino conservar la empresa 
en pie y mantener la posibilidad de parcelar las tierras una vez pagada la deuda agraria. Los socios 
de origen costeño tenían un mayor nivel educativo y en su mayoría trabajaban en tareas 
administrativas o de mando medio, opinaban que era mejor conservar la unidad empresarial. En 
cambio, los socios trabajadores de campo, que habían sido feudatarios en la época de hacienda y 
que en su mayoría procedían de la sierra, deseaban tener su propia parcela.  
 
Lo que se vio en la visita de 1978 explica en buena medida lo que pasó dos años después, cuando se 
parceló la empresa por acuerdo mayoritario de la asamblea general de socios. El detonante fue la 
crisis económica de la empresa y la sequía de ese año: “En el año 1980 hubo sequía, esto incrementó 
los problemas económicos, además teníamos que pagar la deuda, y con la asesoría del gerente, todo 
se parceló y la tierra fue distribuida o repartida de acuerdo a la antigüedad de cada socio, siendo 11 
hectáreas para los que tenían de 20 o más años de servicios y 2 hectáreas para los nuevos y los hijos 
de jubilados… en asociación el trabajador no rinde, no todos trabajamos igual”6. Al igual que en las 
otras ex CAP de la zona, actualmente la mayoría de los parceleros ha vendido o alquila su tierra. El 
valor de una hectárea es de 70,000 soles, cantidad tentadora para muchos parceleros, que venden 
a agricultores dedicados al cultivo de caña.   
 
 
La CAP La Fortuna se encontraba en el distrito de Paiján, valle de Chicama. Fue constituida en 
setiembre de 1974 sobre la base de dos fundos: La Fortuna y La Pampa. Estos fundos tenían en parte 
trabajadores asalariados y en parte trabajadores bajo el sistema de “arriendos” que entregaban una 
décima parte de la cosecha. En la provincia de Ascope, sobre todo en Paiján, predominaba la 
pequeña y mediana propiedad, lo que ayuda a entender la actitud de los socios de esta cooperativa 
que, al igual que en otros casos, aceptaron la cooperativa como una forma de acceder a la propiedad 
de la tierra. De ahí que, apenas pudieron descuidaron el trabajo en el área asociativa y predominó 
la intención de parcelar las tierras.    

En la visita realizada en 1978 se notó que había desinterés de los socios en la marcha empresarial. 
La duración de la jornada de trabajo se redujo a 5 horas. La situación económica de la empresa era 

 
6 Entrevista a Miguel Iglesias Chávez y a Jesús Blas Reyes, ex socios de la CAP Careaga. Chocope, 28 de agosto 
2018.      
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deficitaria y se vio agravada por la sequía de ese año, por lo que los socios trabajaban una semana 
si y otra no, sin recibir salario los días que no trabajaban. Ya en 1977 los trabajadores estuvieron sin 
pago por 3 meses. Además de reducir su esfuerzo en el trabajo, los socios no acataban las 
disposiciones de los técnicos a quienes consideraban como “teóricos”. Al año siguiente, en 1979, en 
asamblea general los socios decidieron parcelar las tierras de la empresa7. Este caso muestra que, 
desde antes que se diera la posibilidad jurídica de individualización de la propiedad, ya se habían 
tomado decisiones al respecto.  Actualmente son pocos los que cultivan sus parcelas, se ha dado un 
proceso de compra de terrenos por parte de agricultores que han reunido diversas parcelas para el 
cultivo de la caña de azúcar, que es vendida al complejo azucarero de Cartavio a través de 
intermediarios.  
 
 
La Cooperativa Mochica, la única que sobrevive en la costa peruana.  

En las cercanías de la ciudad de Trujillo, en el valle del río Moche, sobrevive la única cooperativa 
constituida en el marco de la Reforma Agraria en la costa peruana. Fue constituida el 13 de 
diciembre de 1973 en base a 3 fundos adjudicados progresivamente; primero los fundos Santa Rosa 
y Moche; luego el fundo La Encalada. Se le adjudicaron alrededor de mil hectáreas con una cabida 
de 110 socios y 60 trabajadores eventuales. Desde el inicio hubo problemas de integración de los 
distintos sectores de la empresa y cada uno funcionaba por separado. Había problemas 
administrativos, que generaron continuos cambios de gerente. Se presentaban también problemas 
derivados de la disminución del esfuerzo en el trabajo: los eventuales trabajaban el doble que los 
socios; había bajos rendimientos y la empresa tenía problemas para amortizar los créditos que le 
concedía el Banco Agrario. En agosto 1977 los mismos socios de la cooperativa solicitaron la 
intervención del Ministerio de Agricultura, con el propósito de resolver los problemas que 
enfrentaban, el mayor de los cuales era la coexistencia forzada en la misma empresa de sectores de 
socios enfrentados entre sí. Un grueso sector de socios quería parcelar las tierras; además había 
desorden generado por diferencias en cuanto a remuneraciones y beneficios que se daban en cada 
sector.  
 
Con la intervención que se dio en 1977 la empresa fue reestructurada. El sector más grande, La 
Encalada, se separó y sus tierras (cerca de 600 hectáreas) fueron parceladas entre los trabajadores 
que con anterioridad pertenecieron a ese fundo y que en realidad nunca se habían integrado a la 
cooperativa. Es así que la cooperativa Mochica se redujo a los sectores Santa Rosa y Moche, con 
solo 54 socios y 380 hectáreas. En la decisión de estos socios pesó la actitud de aceptar las 
orientaciones de los técnicos que los asesoraban, a quienes concedían autoridad. La ex Presidenta 
del Consejo de Administración menciona que en esas circunstancias fue clave el respeto que se tenía 
hacia el cuerpo profesional: “eran ingenieros formados en La Molina, muy capaces... les hacíamos 
caso porque sabían más que nosotros… Sinamos estuvo en esta cooperativa, pero el discurso de que 
tú eres el dueño y nadie te manda, no caló en los trabajadores”8. De acuerdo a la legislación de esos 
años, la cooperativa pasó a ser de trabajadores (CAT) y luego solamente “Cooperativa Mochica” que 
es el nombre que conserva en la actualidad. Al momento de la reestructuración, los socios de los 
sectores de Moche y Santa Rosa barajaron la posibilidad de convertirse en sociedad anónima, pero 
desistieron de esa opción. La misma entrevistada declara: “Siendo sociedad anónima, íbamos a 

 
7 Entrevista a Wilson Varas. Ascope, 28 de agosto 2018.  
8 Entrevista a Elena Ruiz Avalos, ex Presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa Mochica. 
Moche, 29 de agosto 2018.  
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tener socios de afuera y no queríamos… gracias a la asesoría del gerente de entonces, pudimos 
amortizar las deudas que teníamos con el Seguro Social y el Banco Agrario. Poco a poco la empresa 
salió adelante… tuvimos que hacer sacrificios, se redujo el salario y las raciones para pagar las 
deudas”.  
 
Luego de la reestructuración empresarial, entre los socios se mantenía el anhelo de poseer una 
parcela propia, de ahí que se acordó entregar una hectárea a cada uno, además de un lote para 
construcción de vivienda. Otro aspecto que ha incidido en la conservación de la cooperativa es el 
hecho que se dejó de lado la diversidad de cultivos que se tenía antes y se optó por el monocultivo 
de la caña de azúcar. Ello se ha dado gracias a la creciente demanda de caña por parte de los 
complejos agroindustriales de la zona. Es así que la cooperativa ha entrado en una situación de 
estabilidad económica que le permite pagar puntualmente buenas remuneraciones y otorgar 
beneficios como raciones en dinero, bonificación por vacaciones, por día festivo y hasta por 
cumpleaños. Una ventaja adicional del monocultivo de caña es que reduce el esfuerzo laboral 
exigido a los socios, pues la mayoría de las labores son maquinizadas.   
 
Las viviendas de los socios de esta cooperativa se encuentran en la parte urbana del distrito de 
Moche, en las inmediaciones de la ciudad de Trujillo, en un barrio residencial con bonitas casas de 
dos plantas. En buena cuenta, sus habitantes forman parte de la nueva clase media local. Los 60 ex 
socios del sector de la Encalada, más cercano a la ciudad de Trujillo, parcelaron por completo las 
tierras que les correspondían  y posteriormente las vendieron a urbanizadoras y empresas 
industriales9.  
 
 
Provincias de Pacasmayo y Chepén 

La CAP Pakatnamú recibió en adjudicación un área de 106 hectáreas en el distrito de Jequetepeque, 
Pacasmayo. Inicialmente la cabida era de 7 socios que paulatinamente se incrementó a 18. En 1978 
la empresa estaba paralizada, no podía devolver los préstamos otorgados por el Banco Agrario, tenía 
además deudas con el Seguro Social y con proveedores de maquinaria.  La mayoría de socios habían 
abandonado la empresa, buscado empleo en otras actividades. Los que fueron entrevistados en 
1978 dijeron que la empresa estaba paralizada por la falta de agua para el riego, sin embargo 
reconocían que aun si hubiera agua no había autoridad que organizar el trabajo.  Esta situación se 
dio desde el inicio, pues al poco tiempo los primeros socios se separaron, quedándose con parcelas. 
Se agregaron nuevos socios que tenían la esperanza que la empresa se parcele. En la visita hecha en 
2018 nos informaron que la empresa fue parcelada a inicios de la década de 1980. Los socios 
recibieron parcelas de 6 hectáreas en promedio. Actualmente son pocos los que permanecen en 
ellas, en su mayoría las vendieron10. 

 
La CAP El Milagro fue constituida sobre la base de 3 predios: Charcape, El Milagro y El Horno; con 
un área total de 1,312 hectáreas, en el distrito Pueblo Nuevo, cerca de Guadalupe. En agosto de 
1978 se encontró que la empresa estaba en déficit y endeudada con el Banco Agrario, cultivaba solo 
el 50% de las tierras disponibles y no se pagaban planillas desde hacía cinco semanas.  La crisis 
obedecía al desorden administrativo; los dirigentes no tenían autoridad, pues eran acusados de 

 
9 Entrevista a Víctor Mantilla Cruz. La Encalada, Trujillo, 29 de agosto 2018.  
10 Entrevista a Carlos Fernando Ríos Vera, Pacasmayo, 5 de mayo 2018.  
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desfalco en colusión con el gerente. La falta de identificación de los socios con la empresa se 
reflejaba en el incremento de sus parcelas, en la reducción del esfuerzo de trabajo y en su rechazo 
a trabajar la jornada entera. El gerente intentaba manejar la empresa desde la oficina; no salía al 
campo pues nadie le hacía caso a pesar que amenazaba con descalificar a los socios que no cumplían 
con trabajar. Otro factor que explica la falta de identificación de los socios con la empresa era la 
diferencia entre trabajadores de campo y los de oficina; estos últimos era dirigentes que rehuían las 
labores de campo.  

En la visita realizada en 2018 pudimos entrevistar a ex socios, quienes nos informaron que la 
cooperativa se parceló en 1986. En ese año eran 86 socios, a cada uno le tocó una parcela de 5 a 6 
has, según la calidad de los terrenos. Los activos se liquidaron: maquinaria, vehículos y equipos. El 
molino y la ex casa hacienda están abandonados y parcialmente invadidos. Luego de la liquidación 
de la CAP, se conformó una cooperativa de usuarios (CAU) que solo existe en papeles. Según los ex 
socios entrevistados: “el 90% de los parceleros han vendidos sus tierras y no se han organizado  de 
nuevo.  Los mismos ex socios nos informan que en las cercanías funciona una empresa dedicada a 
la agro exportación que da empleo a aproximadamente 3,000 trabajadores: “Llevan gente en buses 
desde Chepén, Guadalupe, Pacanga, Pueblo Nuevo, hasta de Chiclayo”11. 
 
 
La CAP La Calera era una de las mayores cooperativas del distrito de Guadalupe, tenía más de mil 
hectáreas adjudicadas. En 1978 se encontraba intervenida por funcionarios del Banco Agrario 
debido a que no devolvía los créditos recibidos. La mala situación económica de la empresa era 
consecuencia de la desorganización interna y “malos manejos”. En entrevistas hechas a varios 
socios, todos declararon que en años anteriores no hubo control sobre las transacciones 
comerciales hechas por dirigentes y el gerente, además de falsificación de planillas para favorecer a 
los allegados de los dirigentes. El gerente era un socio al que no se le concedía autoridad.  

Los trabajadores de campo se desentendían de la problemática de la empresa y respondían con una 
actitud de reducción de la jornada laboral y apropiación de parte de las cosechas. Dedicaban más 
esfuerzo a su huerta y entraban a trabajar a la hora que querían, ya que los interventores del banco 
permanecían en las oficinas. Entre los socios predominaba la opinión que la empresa se debía 
parcelar, cosa que pudieron hacer a inicios de la década de 1980 y posteriormente vendieron sus 
parcelas. Actualmente hay nuevos agricultores, que no saben que las tierras que cultivan fueron 
alguna vez de una cooperativa.    
 
La CAP Limoncarro, ubicada en el distrito de Guadalupe, fue constituida en 1971 recibiendo algo 
más de 1,000 hectáreas en adjudicación. Su principal cultivo era caña de azúcar que era procesada 
en su propio ingenio azucarero. En los primeros años la empresa tuvo buenos resultados 
económicos y hubo reparto de excedentes a los socios, pero en 1977 estaba en déficit y dependía 
de los créditos del banco. En noviembre de ese año fue intervenida por el Ministerio de Agricultura, 
en el intento de corregir desórdenes administrativos, pues se había detectado malos manejos en la 
compra de maquinaria, con encubrimiento entre dirigentes y el gerente, los cuales fueron 
suspendidos. En respuesta a esa situación los socios habían reducido el esfuerzo productivo, 
trabajaban solo por tareas, obligaban a contratar eventuales y hacían uso de parcelas. En la visita 
hecha en 1978 varios socios manifestaron la intención de parcelar las tierras.   

 
11 Entrevista a Manuel Verástegui y Armando Ventura, ex socios de la Cooperativa El Milagro. Chepén, 23 de 
junio 2018.   
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La cooperativa fue liquidada en 1986. El acuerdo fue tomado en una asamblea extraordinaria de 
socios donde no hubo unanimidad: “más de 500 socios participaron, pero un grupo de 80 socios 
decidió no parcelarse y conformaron una nueva cooperativa, también denominada Limoncarro, que 
solo duró por dos años”. Este es un caso en el que la parcelación se dio por etapas y por partes. 
Según un ex socio que hemos podido entrevistar en 2018: “El problema central fue que los socios 
se creyeron el cuento de ser los dueños. Querían disfrutar como los hacendados… los directivos 
ofrecían gollerías a los socios que votaban por ellos, les pagaban paseos a Lima… los socios se habían 
acostumbrado al despilfarro y a trabajar poco. Cuando finalmente se parceló, se entregaron parcelas 
de un promedio de 5.5 has… Actualmente cada uno trabaja por su cuenta, aunque la mayoría ha 
vendido o alquila sus terrenos… la reforma agraria benefició a individuos, no a empresas. Ha sido 
para bien de cada uno, no para bien de la empresa, si se trabajaba bien la empresa hubiera 
prosperado”12. Esta última frase alude al hecho que la Reforma Agraria tuvo más beneficios 
individuales que colectivos.  
 
La CAP Montevideo fue constituida en 1972 adjudicándosele 300 hectáreas, con una cabida de 44 
socios. Se encontraba en las inmediaciones de Pueblo Nuevo, Chepén. En la visita realizada en 1978 
se notó desinterés y falta de identificación de los socios con la empresa. Los trabajadores de campo 
acusaban a los dirigentes de haber cometido irregularidades en la compra de maquinarias y los 
criticaban porque solo se dedicaban a labores de oficina. No había disciplina laboral, el rendimiento 
era mínimo por lo que se debía contratar a eventuales. Quien se desempeñaba como administrador 
era un socio, que tenía poca autoridad sobre el resto. La empresa dependía de los préstamos del 
Banco Agrario y los salarios no se pagaban a tiempo. Los socios entrevistados decían abiertamente: 
“con el patrón se estaba mejor, pero no queremos volver atrás, hemos luchado para que salga el 
patrón”. Esta frase sintetiza el sentimiento de la mayoría de los socios, que a pesar de haber luchado 
por la expropiación de las tierras, estaban descontentos con la cooperativización y no se sentían 
propietarios.  

En la visita realizada en 2018 se pudo entrevistar a uno de los pocos ex socios que conserva su 
parcela, quien nos informó que la cooperativa se parceló en 1986. En ese momento eran 56 socios, 
que recibieron una parcela de entre 5 y 6 hectáreas. Según nuestro entrevistado, la parcelación fue 
motivada por el conflicto entre dos bandos y a las dificultades económicas de la empresa, 
corroborando lo que se había encontrado en 1978: “Había malos manejos, la cooperativa estaba 
empeñada. No había forma de sacar créditos. Los dirigentes se aprovechaban… nos parcelamos 
porque no había gente preparada. Los socios teníamos una muy baja educación. No sabíamos cómo 
conducir la empresa… el gobierno nos entregó las tierras pero luego se olvidó de nosotros”. En la 
entrevista se destaca el hecho que las dificultades eran organizativas, no productivas: “había agua 
de sobra, hasta camarones había en la acequia… Los que eran administrativos vendieron sus lotes. 
Los que éramos de campo los mantenemos”. Recordó que junto a otros parceleros crearon una 
asociación de productores “pero falló”. Finalmente considera que: “El proceso fue bueno. Los que 
se han quedado con sus terrenos han podido educar a sus hijos. Si se trabaja a conciencia salen 
adelante” 13. 
 
 
Valle de Chicama Alto  

 
12 Entrevista a José Reaño Noblecilla, ex socio de la cooperativa Limoncarro. Limoncarro, 22 de junio 2018.  
13 Entrevista a Félix Ríos, ex socio de la cooperativa Montevideo. Pueblo Nuevo, mayo 2018.  
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La CAP Gran Chimú se encontraba en el distrito de Cascas, que actualmente pertenece a la provincia 
de Gran Chimú, en el valle alto del río Chicama. Fue constituida sobre la base de 7 fundos. Su 
principal cultivo era el arroz, que era vendido al complejo agro industrial Casa Grande. La mayor 
parte de los terrenos eran enfeudados, es decir eran conducidos por parceleros o “feudatarios”. Era 
un sistema de cultivo que venía de la época de la hacienda, cuando los feudatarios pagaban 
“arriendos” en trabajo. Trabajaban en la hacienda durante 15 días al mes, recibiendo por esta labor 
un salario exiguo y el derecho a cultivar una parcela. Los feudatarios que tenían mayor cantidad de 
tierras las sub arrendaban a otros campesinos, exigiendo parte de la cosecha. Ese sistema de trabajo 
no pudo ser modificado por la cooperativa que no podía asalariar a los 320 socios que fueron 
calificados inicialmente. En 1978 solo 6 socios trabajaban en el área empresarial, ni los miembros 
del Consejo de Administración trabajaban para la empresa.  

Este es un caso extremo, en el que la cooperativa nació desintegrada y sin mayor interés de sus 
socios en trabajar colectivamente. En 1977 la empresa fue intervenida por el Ministerio de 
Agricultura. En abril de 1978 se estableció una Comisión Liquidadora, cesando al Consejo de 
Administración en sus atribuciones. Los miembros de esta comisión tenían dos opciones: anexar la 
empresa a otra CAP o convertir a los socios en “grupo campesino”. En la visita realizada en agosto 
de 1978 varios socios declararon: “si trabajáramos en parcela individual dedicaríamos más 
esfuerzo... aquí todos quieren mandar… falta unidad de dirección”. Un socio feudatario declaró: 
“Cuando vino la reforma nos dijeron que la tierra es de quien la trabaja y nosotros como feudatarios 
nos quedamos con lo que teníamos. Desde el primer momento hemos trabajado por nuestra propia 
cuenta, fuera de la cooperativa… yo no participo de la cooperativa porque no voy a trabajar para 
que unos cuantos dirigentes vivan de lo que produzco”.  

En la visita realizada en agosto de 2018 recibimos información de uno de los pocos ex socios de la 
cooperativa que se mantiene en la zona, quien nos informó que la empresa fue liquidada 
definitivamente en 1986 luego de un breve período en el que funcionó como cooperativa de 
servicios14. Actualmente los terrenos de la ex cooperativa están en manos de descendientes de 
socios y de algunos agricultores que han comprado parcelas.    
 
 
Provincias de Otuzco y Santiago de Chuco 

En estas provincias de la sierra de La Libertad fueron constituidas SAIS que tenían características 
peculiares en comparación con las que se crearon en el centro y en el sur del país. Aquí cada SAIS 
agrupaba diversos “Comités Agrarios”, terrenos de ex haciendas que en su mayor parte estaban 
ocupados por feudatarios “quincenos”, que durante 15 días trabajaban en la parcela que tenían 
asignada y 15 días en terrenos controlados por la hacienda. Otra característica de estas SAIS es que 
no tenían comunidades socias, a excepción de la SAIS El Triunfo. Ello expresa la poca tradición 
comunal en la zona, cosa que cambió con posterioridad a la reforma.  
 
La SAIS Inti Raymi se conformó en base a dos predios: Chota y Motil, con un total de 21,460 
hectáreas, dispersas en diversos distritos de la provincia de Otuzco. Los terrenos fueron repartidos 
en cinco “Comités Agrarios”, de los cuales cuatro agrupaban a feudatarios y uno a trabajadores 
asalariados; éste se llamaba “Comité Perú”, era el único que funcionaba empresarialmente. Al 
momento de constituirse, la empresa tenía 513 socios, de los cuales solo 135 eran asalariados. 

 
14 Entrevista a José Honores Iglesias, Cascas, agosto 2018.  
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En 1978 la SAIS enfrentaba un serio problema de invasión de sus terrenos y varios intentos de 
separación. Según su gerente: “Enfrentamos un serio problema de invasión de 5,000 has por parte 
de los feudatarios y principalmente del comité de “Barro Negro” que desde 1976 se apartó de la 
empresa…. hemos denunciado este hecho al puesto policial y a las autoridades del ministerio; 
incluso hemos ido hasta Lima, pero nada se ha hecho, porque según las autoridades y el Juez de 
Tierras, no puede proceder ninguna medida de fuerza contra esos invasores, porque son socios 
integrantes de la empresa. Estamos amenazados y la empresa avanza a su desaparición, porque 
otros comités están preparando otras invasiones”15. El entrevistado, que trabajó con anterioridad 
en varios predios de la zona, podía establecer una comparación con lo que sucedía luego de la 
reforma: “Antes no existían problemas, la autoridad del dueño era reconocida y acatada. Nunca 
hubo problemas de invasión. Hoy, por el contrario, no hay nada de autoridad; el invasor de las tierras 
no recibe sanción alguna. Los quincenos y las faenas han desaparecido, todo se ha relajado…. ahora 
el nuevo explotador es el campesino con más tierras, que explota al que no las tiene o que tiene 
muy poco. Se da el caso que algunos socios trabajadores dan las tareas que le corresponde a otros 
y así disponer de más tiempo para dedicarse a su parcela o a su ganado… Nuestros gastos han subido 
mucho y no podemos afrontarlos… no vamos a poder soportar el gasto de planilla”. Además de los 
problemas derivados de las invasiones, la empresa enfrentaba un serio problema de 
endeudamiento: “nuestra deuda al Banco asciende a 9 millones de soles y sólo en mora e intereses 
debemos 6 millones de soles más. Esto no lo puede soportar la empresa”. 

En 1978 también fue entrevistado el Presidente del Consejo de Administración, quien declaró: “No 
existe autoridad que ponga orden. Por ejemplo, yo como caporal ordeno a un grupo de trabajadores 
que hagan tal labor, me contestan que quién soy yo para dar órdenes, que todos somos iguales y 
que ellos también son dueños de la tierra. Nadie obedece, nadie quiere trabajar... Esto se debe a 
que en los primeros años los capacitadores de Sinamos decían a los trabajadores que todos somos 
iguales, que no acepten órdenes. Por eso hemos botado a tres capacitadores… Nosotros queremos 
que la empresa viva, y que no muera. Qué importa, nos quedaremos con las 10,000 has que tenemos 
ahora luego de la invasión que hemos sufrido. Pero eso sí, ya no permitiremos que haya nueva 
invasión. Y, además, exigiremos al Ministerio de Agricultura y a CENCIRA que nos capaciten en el 
manejo empresarial, ya no con esa campaña política negativa anterior. Pero ahora no entendemos 
lo que pasa. Sabemos que están botando personal del Ministerio, y nos hemos enterado que va a 
desaparecer la Dirección de Apoyo a Empresas Campesinas. ¿Qué va a ser de nuestra suerte? No 
sabemos qué está pasando. Justo cuando más ayuda necesitamos se nos desampara”.  Esta última 
declaración, hecha por una persona que se tomaba en serio el rol de dirigente empresarial, expresa 
el hecho que las empresas dependían del apoyo que podían recibir de funcionarios públicos, si éstos 
se retiraban la empresa desaparecía.  
 
En agosto de 2018 pudimos entrevistar de nuevo a Pedro Baquedano, quien era gerente de la SAIS 
en 1978. Es la única persona que ha podido ser entrevistada con 40 años de distancia. En esta 
segunda entrevista nos contó que la SAIS fue liquida entre los años 1989 y 1990: “los trabajadores 
y feudatarios recibieron parcelas individuales que eran los mismos “arriendos” de la época de 
hacienda. Todos recibieron título de propiedad y no se conformaron comunidades campesinas. 
También recuerda el impacto que hubo en la zona por las incursiones terroristas: los últimos 
dirigentes de la empresa fueron blanco de amenazas y algunos fueron asesinados”16.  
 

 
15 Entrevista al veterinario Pedro Baquedano, Trujillo, agosto de 1978.  
16 Entrevista al veterinario  Pedro Baquedano, ex gerente de la SAIS Inti Raymi. Trujillo, 30 de agosto 2018.   
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La SAIS El Triunfo se constituyó con terrenos de varias haciendas. En su mayoría eran pastos 
naturales y terrenos accidentados de los distritos de Usquil, Charat y Huaranchal, de la provincia de 
Otuzco. Los terrenos fueron organizados en 6 comités: Chuquizongo, Huaranchal, Júlgueda, 
Huayobamba, Cayanchal y Libertad. Los cinco primeros reunían a ex feudatarios; el sexto tenía 92 
trabajadores socios estables, de los cuales 20 eran administrativos. Esta era la única SAIS que tenía 
comunidades campesinas como socias: San Andrés de Cárcel (Salpo); Mashual y Cruz de Pecip 
(Usquil) y Huaranchal (Huaranchal). En conjunto, los diversos sectores de la SAIS eran bastante 
heterogéneos y distantes entre sí. La sede de la empresa estaba en Chuquizongo, donde se 
concentró el mejor ganado, parte del cual era de lidia. En conjunto la empresa tenía 280 socios.  
 
En 1978 el principal problema de la empresa era el alto costo derivado del pago de planilla y 
aportaciones al seguro social, que absorbían el 70% de sus ingresos. Soportaba también un fuerte 
asedio por parte de sectores colindantes, como era el caso del caserío Coina en el distrito de Usquil 
y en el sector de Cayanchal. Los dirigentes y el administrador trataban de frenar ese asedio mediante 
el cobro de multas a los invasores. Para exigir ese dinero pedían el apoyo del puesto policial, que se 
quedaba con el 20% de lo reunido. Internamente la empresa sufría también el asedio de sus propios 
trabajadores, que ocupaban el 40% de las áreas y poseían el 70% del ganado existente en la 
empresa. Los socios feudatarios no realizaban ningún trabajo gratuito para la empresa, mientras 
que los socios asalariados, los únicos que se identificaban con la empresa, exigían que los 
feudatarios paguen por el derecho de uso de tierras, para así incrementar el fondo de desarrollo de 
la SAIS. Las comunidades no participaban de la marcha empresarial y sus delegados no eran citados 
a las asambleas, pues debido a la distancia y falta de comunicaciones llegaban después de culminada 
la sesión.  
 
En la visita hecha en agosto de 2018, se nos informó que la SAIS fue parcelada en 198517. Tanto los 
socios estables como los feudatarios se repartieron las tierras y el ganado. En los años previos hubo 
presencia de Sendero Luminoso, que amenazaba a los dirigentes de la empresa por lo que debieron 
abandonar la zona. El aislamiento de los distintos sectores de la SAIS y el vacío de poder institucional 
en el aparato público, permitió que las tendencias a la disolución empresarial que se mostraban 
desde el inicio cobraran mayor fuerza. SL no hizo más que dar el empujón final a la disolución 
empresarial. Luego de la pacificación de la zona ha habido recomposición de la propiedad, 
formándose pequeñas ganaderías manejadas por ganaderos locales que han comprado parcelas de 
los ex socios. Una de ellas es la ganadería “Corazón de Oro” en el caserío Chuquizongo, que tiene 
220 hectáreas dedicadas a la crianza de ganado de lidia.  
 
La SAIS 24 De Junio se constituyó en marzo de 1971 sobre la base de la hacienda Llaúgueda, de la 
parte baja del valle de Alto Chicama, distrito de Otuzco. Se le adjudicó 10,612 hectáreas de terreno 
sumamente accidentado, poco apto para la agricultura. El área de cultivo era de solo 200 hectáreas. 
Inicialmente eran 247 socios, luego se incorporaron 43 más. La empresa se encontraba aislada por 
falta de caminos y comunicaciones. En la época de hacienda había un teléfono con el que se 
comunicaba con Otuzco y de allí a Trujillo,  pero desapareció al constituirse la SAIS y el aislamiento 
se incrementó.  
 

 
17 Entrevista a Segundo Vergara Cobián. Otuzco, agosto 2018.  
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Desde el inicio la empresa sufrió un fuerte asedio externo e interno. Hubo invasión de tierras por 
parte de campesinos colindantes, que incluso recibieron el respaldo del juez de tierras de Otuzco y 
de la policía. El asedio interno se daba sin ningún control. Todos los trabajadores tenían parcela, a 
la que dedicaban su mayor esfuerzo. En 1978 la empresa se encontraba en colapso económico y 
tendía a desaparecer. La mayoría de socios estaba de acuerdo en disolverla y parcelar las tierras, 
solo un pequeño grupo de dirigentes proponía hacer esfuerzos para sacarla adelante.  
 
A inicios de la década de 1980 las dificultades de comunicación y el desperfecto del teléfono, hacía 
que en Trujillo no supieran qué sucedía en la zona. La ausencia de autoridades en zonas rurales de 
la provincia de Otuzco, así como en la vecina Santiago de Chuco, permitió que columnas senderistas 
asolaran la zona y atacaran los remanentes de empresas asociativas que ya estaban en vías de 
disolución. Este caso muestra que la crisis de las empresas asociativas aumentó el aislamiento y la 
desconexión de amplias zonas rurales, donde no llegaba ninguna autoridad. El vacío de poder fue 
llenado por grupos subversivos que incluso intentaron poner orden y castigar a “los corruptos”, 
como llamaban a los dirigentes de la SAIS, en el intento de congraciarse con la población. Durante 
la visita hecha en agosto de 2018, nos informaron que los socios liquidaron la empresa y la 
parcelaron. Inicialmente era el mismo Consejo de Administración el que daba constancia de 
posesión, luego el PETT regularizó los títulos 18. 
 

La SAIS Revolución fue constituida en 1973 sobre la base de cinco haciendas, con un área total de 
89,986 hectáreas de terreno accidentado en los distritos de Sangual, Huaso, Julcán y Santiago de 
Chuco. La sede de la empresa se encontraba en la localidad de Mirambal, a 35 km de Santiago de 
Chuco. Al interior de la empresa se conformaron seis comités locales que estaban desarticulados 
entre sí debido a la escasez de vías de comunicación. Ya en 1978 dos comités se habían separado de 
y en los otros se había incrementado el área enfeudada.   

En el área empresarial estaban solo 30 socios y 10 eventuales, que trabajan solo dos semanas al mes 
y en 1978 se les adeudaba salarios. Ellos desconfiaban de los administrativos, a quienes  acusaban 
de ser causantes de pérdida de dinero y de ganado. Por su parte, los feudatarios pedían 
abiertamente la separación de áreas. En la empresa no se pudo restablecer el trabajo gratuito que 
antes los trabajadores hacían a la ex hacienda, en cambio se les exigía el pago de 500 soles al año si 
su parcela estaba en el área empresarial y 300 soles si estaba en el área enfeudada. De las 52 
hectáreas cultivables del área empresarial solo se cultivaban 17; la maquinaria y los almacenes 
estaban en mal estado. El ganado vacuno había disminuido de 4,000 a 2,500 cabezas. En 1978 la 
empresa estaba económicamente estrangulada, sin embargo los dirigentes aceptaban el pago de la 
deuda agraria como una forma de acceder cuanto antes a la propiedad efectiva de las tierras. De 
todas las SAIS de Santiago de Chuco ésta era la única que hasta 1976 cumplió con el pago de la 
deuda agraria, a lo cual dedicaba el 90% de sus ingresos. El 10% restante no alcanzaba para el pago 
de salarios.  Al igual que en las otras SAIS, los campesinos colindantes invadían terrenos de la 
empresa, sin que nadie pudiera ponerles freno. Desde el punto de vista de gestión empresarial, las 
decisiones estaban únicamente en manos del gerente y el personal administrativo. Nadie 
cuestionaba esa situación, dado el desinterés de los trabajadores en la marcha empresarial. Los 
préstamos otorgados por el Banco Agrario debían ser avalados por el Ministerio de Agricultura que 
supervisaba la marcha económica de la empresa a fin de asegurar la amortización de los préstamos.  

 
18 Entrevista a Joel Méndez Zavaleta, Agencia Agraria de Otuzco, Agosto 2018.  

 



50 

 

 
A inicios de la década de 1980 la empresa estaba completamente desarticulada, pues cada sector 
actuaba por separado. La ausencia de funcionarios públicos facilitó la presencia de columnas de 
miembros de SL, que recorrían indisturbadas los parajes más alejados y en algunos casos asistían a 
las asambleas de los campesinos, donde exigían la liquidación de la empresa. El 13 de marzo de 1985 
se llevó a cabo una en asamblea general de delegados de los comités, donde se decidió por mayoría 
liquidar la SAIS. Solo uno de los seis comités decidió constituirse en comunidad campesina, era el 
comité Cahuide19. Al momento de tomar esa decisión, miembros de SL estaban presentes en la 
asamblea, exigiendo la “distribución justa” de las tierras, buscando con ello lograr adhesión entre 
los campesinos20.  
 
La SAIS César Vallejo se encontraba en los distritos de Cachicadán y Quiruvilca, provincia de 
Santiago de Chuco. Fue constituida en 1973 en base a tres haciendas, con una extensión de 
aproximadamente 63 mil hectáreas.  La sede de la empresa estaba en el lugar denominado El 
Hospital, a 25 km de Santiago de Chuco. Antes de la afectación algunos propietarios otorgaron 
títulos de propiedad a los trabajadores más allegados y muchos feudatarios ampliaron los linderos 
de las parcelas que tenían en uso, ocupando las mejores tierras. Es así que la empresa nació bastante 
enfeudada y con un área empresarial reducida.  
 
En el primer año se acordó que, para compensar el uso de sus parcelas, los feudatarios debían 
trabajar cuatro veces al mes gratuitamente en el área empresarial de la SAIS. Asimismo, se fijó la 
aportación de 500 soles anuales y 120 soles por inscripción. Pero al poco tiempo las aportaciones 
dejaron de darse, debido a la falta de una norma que obligara compulsivamente a dicho pago, así 
como también a la creencia de que esas aportaciones iban a parar al bolsillo de los directivos. De 
este modo se expresaba el rechazo a mantener las prestaciones que antes sujetaban al campesinado 
con el hacendado y que la SAIS pretendió mantener como una forma de obtener ingresos.  
 
En una asamblea general de socios y ante la presencia de funcionarios del Ministerio de Agricultura 
se tomó el acuerdo de que todos los socios debían ponerse al día en sus “obligaciones”, en un plazo 
máximo de 60 días. Según manifestó un directivo, ese acuerdo no se cumplió, por la negativa de los 
campesinos a abandonar las tierras que ocupaban. Ante esta situación los dirigentes proponían la 
reestructuración de la SAIS, separando las tierras de los feudatarios. La empresa atravesaba una 
profunda crisis económica y no tenía liquidez para el pago de salarios a los pocos socios que 
trabajaban en el área empresarial. Se mantenía por la presencia de funcionarios públicos que 
ejercían control sobre las inversiones hechas con los créditos otorgados. Como mencionó un 
miembro del consejo de administración, de cortarse esa ayuda la empresa simplemente no hubiera 
podido funcionar y se desintegraría. 
 
Desde 1980 se agudizó el problema derivado de la falta de autoridades y hasta de policía en la zona. 
El repliegue de autoridades públicas obedeció a la presencia de grupos subversivos que realizaron 

 
19 El comité Cahuide fue reconocido como comunidad campesina el 27 de noviembre de 1987. Tenía 250 
miembros y recibió en adjudicación 15,450 hectáreas de la ex SAIS. Es la única comunidad campesina que 
tiene vida activa en la provincia de Santiago de Chuco. Cuenta con un stand virtual para ofertar sus productos 
de ganadería y camélidos andinos y ha forestado 600 has con variedades de pino.  
Ver: ccahuide.blogspot.com (noviembre 2018). 
20 Entrevista a Paulino Zavaleta Benites, Presidente de la Comunidad Campesina Cahuide y a Desiderio Carbajal 
Vásquez, ex socio de la SAIS Revolución. Agosto 2018.   
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acciones violentas contra las instalaciones de las SAIS; los dirigentes eran amenazados y algunos 
fueron asesinados. Según el ex administrador: “los terroristas distribuyeron la tierra, ellos 
distribuyeron todo. Cada uno agarró un pedazo, unos más que otros y con ello todo se acabó, luego 
vino la titulación”21. Cabe resaltar acá el hecho que SL participó en la parcelación de tierras, con lo 
cual pensaba lograr adhesión entre los feudatarios y entre campesinos que no fueron beneficiados 
con la adjudicación inicial. Este caso muestra que el modelo SAIS no llegó a funcionar, pues la mayor 
parte de las tierras habían sido parceladas desde antes de la afectación y los feudatarios se 
resistieron a entregar las parcelas que ocupaban. En este caso no ha habido creación de 
comunidades campesinas. Actualmente todas las tierras están en manos de los feudatarios y ex 
trabajadores de la SAIS.  
 
 
La opinión de funcionarios del Ministerio de Agricultura en 1978 

Los funcionarios del Ministerio de Agricultura que fueron entrevistados en 1978 coincidían en que 
el principal problema de las empresas no era de orden económico, sino organizativo y de gestión. 
Reconocían que había un bajo nivel de identificación de los socios con las empresas: “la falta de 
identificación se debe a que el gobierno les ha mentido; les ha dicho que la tierra es de quien la 
trabaja, y eso es falso, porque los trabajadores no sólo no pueden hipotecar sus tierra, sino que 
además se ven obligados a recurrir a una sola fuente de financiamiento… consideran al Banco 
Agrario como el nuevo patrón y han hecho huelga contra él porque los préstamos que otorga son 
por debajo de lo requerido, lo que no permite que se paguen los salarios… Las empresas no 
colaboran en financiar su propia inversión debido a las fallas de gestión y por el mal uso que le dan 
al crédito”. 
  
Varios funcionarios entrevistados reconocieron que las empresas se mantenían porque ellos las 
sostenían: “Hemos cumplido un rol paternalista. Ahora que empezábamos a modificar nuestro 
trabajo, se nos limita tremendamente por la austeridad y por el despido de personal… a los 
campesinos se les ha dado empresas que no están en condiciones de administrar… jamás pensaron 
que tuvieran que cargar con tan inmensa responsabilidad. Por ello las empresas andan de mal en 
peor, incluyendo las azucareras… Cuando han visto la oportunidad que tienen entre manos, han 
utilizado todos los resortes que tienen a su alcance para enriquecerse, para su provecho personal, 
y esto es fácil de entender porque en ese medio basta que una persona que es socio se exprese más 
o menos bien, para que inmediatamente salte a puestos de dirigentes… Los dirigentes de las 
empresas se han enriquecido, han utilizado y siguen utilizando muchos recursos de la empresa para 
fines personales… sin que existan mecanismos de control por parte del estado para fiscalizar la 
marcha de las empresas… Cuando se decide intervenir, la empresa ya está por los suelos… habría 
que intervenir todas las empresas de la zona, porque todas andan mal, y no existe capacidad 
instalada para atender este requerimiento. Menos aún ahora que están botando gente”. 
 
Otros funcionarios entrevistados en 1978 reconocieron que la conformación de empresas 
asociativas fue una imposición: “se les ha querido imponer por la fuerza el modelo empresarial, 
desconociendo el apego ancestral del campesino a su tierra, a su parcela… por ello las SAIS no han 
resuelto el problema del asedio de las comunidades circundantes. Antes, el que regulaba la relación 
de las comunidades con la hacienda era el hacendado y la fuerza pública que lo apoyaba, ahora ese 
factor regulador es el Ministerio de Agricultura… si no fuera por nosotros la gran mayoría de las SAIS 

 
21 Entrevista a Victoriano Jiménez Domínguez, ex administrador de la SAIS César Vallejo. Trujillo (agosto 2018.  
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habrían desaparecido por las invasiones de las comunidades colindantes… se han impuesto 
soluciones sin haber consultado a los futuros beneficiarios”. Solo un funcionario entrevistado 
defendió el modelo de asociatividad implementado y sostenía que las CAP debían convertirse en 
EPS. Según ese funcionario las cooperativas eran: “de carácter capitalista, y permiten el 
economicismo de los socios de las empresas”. Para él se debía eliminar la pequeña y mediana 
propiedad en el campo. Era uno de los pocos funcionarios del Ministerio de Agricultura que aún 
defendía el colectivismo agrario como una forma de avanzar hacia una economía socialista.  
 
La mayoría de los entrevistados reconocían que la única solución posible era el redimensionamiento 
de las empresas. Para las de sierra se proponía dividir las SAIS en unidades menores, más manejables 
y eliminar la doble condición de los socios (trabajadores y feudatarios). La declaración hecha por un 
funcionario con experiencia en Cusco fue bastante sintomática: “Esta reforma ha sido impulsada 
desde arriba, contrariamente a lo ocurrido con la movilización del 60 en el Cusco o las luchas de los 
campesinos en el centro en 1963-1964, o con la revolución agraria de Bolivia en 1952, donde a los 
campesinos se les dio parcelas individuales. Los campesinos no se encuentran reconocidos con esta 
reforma porque las tierras han sido colectivizadas”. Esta última afirmación expresa la actitud de 
autocrítica y de desconcierto de los funcionarios del Ministerio en 1978, a diferencia de lo que se 
decía unos años antes cuando el liderazgo del proceso estaba en manos de funcionarios del Sinamos 
y de militares que llevaban adelante el proceso de colectivización.  
 
Un ex funcionario del Ministerio de Agricultura ha reconocido recientemente un episodio 
relacionado con la forma como la adjudicación de tierras en La Libertad se dio mediante una 
estrategia de militar. En cada PIAR estaba un oficial militar que se encargaba de hacer cumplir las 
órdenes de adjudicación y de constitución de cooperativas “sin dudas ni murmuraciones”. Ello se 
dio sobre todo en las empresas más grandes, como en el caso de Talambo, en Chepén, donde parte 
de las tierras estaba en manos de parceleros desde antes de la afectación: “el grupo de parceleros 
se resistía a la adjudicación cooperativa… el comandante a cargo de que se cumplan las órdenes en 
la zona se dedicó a la labor de ‘convencimiento’ de los parceleros, junto con los promotores de 
Sinamos. Se recurrió a todo tipo de amedrentamiento, desde visitar de noche a los más ‘rebeldes’ y 
llevarlos a lugares distantes si persistían en su negativa, o hacerlos detener por la policía en base a 
todo tipo de denuncias. Finalmente se quebraron las resistencias y se efectuó la adjudicación 
cooperativa” (Chávez 2018: 25).  
 

Balance de la asociatividad agraria en La Libertad 

Las empresas constituidas en el marco de la Reforma Agraria en la Libertad han mostrado ritmos o 
ciclos de disolución distintos entre las de costa y las de sierra. En las empresas de costa, si bien ha 
habido resistencia inicial a la cooperativización, al fin y al cabo han funcionado durante algunos 
años. Solo una ha permanecido, la Cooperativa Mochica, como ya se ha explicado.  

En la sierra fueron constituidas SAIS que no llegaron a funcionar propiamente como empresas. Las 
tendencias a la desintegración empresarial y a la separación de áreas se pusieron de manifiesto 
desde el inicio. No pudieron cambiar las relaciones laborales que se daban en la época de hacienda, 
pues no podían asalariar por completo ni a sus socios. Adicionalmente, se dio un fuerte asedio 
externo que tomaba la forma de invasiones que nadie podía contener. Cabe resaltar un hecho que 
es bastante sintomático: las autoridades públicas el Poder Judicial y hasta la policía no apoyaban a 
las empresas para contener las invasiones. No solo había vacío de poder para sancionar a invasores, 
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sino falta de deseo de ejercer autoridad; en algunos casos los invasores hasta recibían apoyo de los 
jueces de tierras, por considerar que eran “socios de las empresas y beneficiarios de la reforma 
agraria”, por lo tanto no se los podía expulsar de las tierras que invadían. Este elemento que en 
realidad no es jurídico, sino cultural y político, ayuda a entender la situación de ausencia de 
autoridad en general que se dio en la zona. Se puede decir que el Estado abandonó a su suerte las 
empresas que había constituido unos años antes. 

El vacío de poder al que hemos hecho mención, en última instancia permitió la presencia de grupos 
subversivos, cuyo avance no era contenido por autoridad alguna, ni civil ni policial. En ese contexto 
las empresas que ya estaban en proceso de disolución interna, fueron liquidadas por la acción de 
grupos subversivos, que en no pocas ocasiones tomaban parte de las asambleas donde se decidía 
liquidar las empresas asociativas.  Según el informe de la “Comisión de la Verdad” sobre la zona de 
la sierra de la Libertad, el desgobierno que se daba en las SAIS sirvió como argumento para que SL 
propugnara la liquidación de las empresas: “los dirigentes y funcionarios de las empresas eran 
acusados de corruptos... su primer objetivo fue ‘ajusticiar a dirigentes corruptos’ ganando con ello 
adeptos… los pobladores que no habían accedido a más tierras vieron en el PCP-SL a un grupo que 
‘viene a poner orden’ a hacer justicia a castigar a explotadores y ladrones. Muchos comentaban ‘ya 
era tiempo que alguien ponga orden’ justificando de esta manera las primeras acciones del grupo 
senderista, pero cuando la violencia tocó a sus puertas esta imagen se esfumó y se convirtió en 
terror” 22. Fue un fenómeno parecido al que se dio en Ayacucho, como ha demostrado el estudio de 
Natalie Koc (2019).  

   

Posibilidades y límites de la nueva asociatividad agraria   

En la sierra de La Libertad, la nueva asociatividad es bastante reducida y se da en menor medida 
que en la costa. Básicamente se trata de asociaciones surgidas a raíz de programas del Ministerio 
de Agricultura para aprovechar áreas forestales. Por ejemplo, en Motil cerca de 170 pobladores han 
formado la Asociación Forestal y Reforestación “Gonzalez Pardo”, con 150 asociados. Según 
funcionarios de la Agencia Agraria de la zona: “Funciona a medias, no hacen buena administración 
de sus recursos. Tienen 14 años pero no han avanzado, hay desconfianza entre ellos y continuos 
cambios de directiva que impiden una continuidad”. Otras son la Asociación Forestal “Nueva 
California”, y “San Pedro”, todas manejan bosques que se encuentran en terrenos del Estado, pero 
no las explotan bien: “No son asociaciones de productores, ni han ampliado áreas forestales, se 
constituyen para aprovechar la forestación ya existente. Cada uno saca lo que puede, no funcionan 
propiamente como empresas ni tienen proyectos conjuntos”23. En Santiago de Chuco, en tierras de 
la ex SAIS César Vallejo, el único residuo de asociatividad es una asociación de productores lácteos 
en la localidad de Llaray, constituida gracias al apoyo de la municipalidad distrital de Quiruvilca. 
 
En la costa las nuevas formas de asociatividad son más numerosas, se han dado con el surgimiento 
de la agro exportación desde fines de la década de 1990. Estas asociaciones ofrecen la posibilidad 
de acceder a servicios de asistencia técnica y de comercialización, muchas veces como parte de una 
cadena de valor, con eslabonamiento a empresas acopiadoras y exportadoras. Un rasgo común a 
estas asociaciones es el hecho que no surgen espontáneamente, su origen está relacionado con el 
financiamiento y el apoyo técnico dado por organismos públicos. Casi todas presentan dificultades 

 
22 Ver: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20IV/SECCION%TERCERA   
23 Entrevista a Joel Méndez Zavaleta, Agencia Agraria de Otuzco, 29 de agosto 2018.  

http://www.cverdad/
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de sostenibilidad; en su gran mayoría funcionan mientras dura el período del proyecto financiero 
con el cual se han constituido. Otra dificultad recurrente es la escasez de capacidades de gestión y 
de personal técnico a su interior. 

En la provincia de Virú, el encargado de promover asociatividad entre pequeños productores ha 
declarado: “tenemos 28 asociaciones, de las cuales solo funcionan tres… La tendencia es que las 
asociaciones se crean para postular a fondos concursables y duran solamente el período de 
ejecución del proyecto” 24.  La falta de sostenibilidad de estas asociaciones obedece a la ausencia de 
capacidades de gestión y de control sobre el proceso productivo así como a la desconfianza entre 
sus miembros. Por ejemplo, la Asociación de pequeños ganaderos “Buenaventura” se constituyó 
para vender conjuntamente leche; funcionó hasta que la empresa acopiadora les dejó de comprar 
debido a la baja calidad del producto, ya que un asociado ponía agua a la leche, perjudicando así al 
resto de productores. Problemas parecidos han enfrentado los productores de palta. En la provincia 
de Virú han sido cuatro asociaciones: Propalto, con 65 socios; Asociación Caray con 15 socios; 
ASPAGRAFOR-Huacapongo, con 25 socios; y Asociación Progreso, con 12 socios. Todas ellas 
obtuvieron financiamiento y asistencia técnica por parte de AGROIDEAS y el PINIA (Proyecto 
Incremento de Niveles Productivos de Cultivos de Palta). En conjunto estos proyectos financiaron la 
suma de 888 mil soles, con un aporte de 10% por parte de los asociados. Hubo logros en cuanto a 
la obtención de certificación orgánica y aumento en el rendimiento de cultivos, así como en el 
establecimiento de alianzas estratégicas con empresas acopiadoras. Sin embargo, se presentaron 
problemas en cuanto a la estandarización de los cultivos; algunos productores siguieron utilizando 
insecticidas por lo que en algunas ocasiones la producción era rechazada por los acopiadores; al 
momento de la cosecha algunos se salían del convenio para vender a acopiadores que ofrecían 
mejores precios; también se han dado desavenencias entre socios y dirigentes en relación a 
decisiones sobre aspectos de comercialización. El informe elaborado por Arturo Chávez (2019) 
acerca de la asociatividad en el valle de Chao, indica como aspecto positivo el eslabonamiento con 
empresas acopiadoras y la obtención de asistencia técnica, que cada asociado por separado no 
podría obtener. El promedio de edad de los que se asocia es de 60 años y tienen un bajo nivel 
educativo. Los jóvenes prefieren trabajar en las ciudades o en las empresas agroexportadoras. Una 
limitación de estas asociaciones  es la escasez de recursos para contratar personal administrativo y 
la ausencia de una política pública sostenida en apoyo de los pequeños productores asociados, 
sobre todo en aspectos de gestión.  

Significado del boom en la constitución y reconocimiento de comunidades campesinas en el período 
post reforma 

Si se analiza la curva de constitución y reconocimiento de comunidades campesinas en La Libertad, 
resalta el hecho que en su gran mayoría han sido constituidas luego de 1980, durante el proceso de 
reestructuración post reforma. Como se observa en el cuadro N° 4.1, de las 122 comunidades 
campesinas del departamento, 94 (o sea el 77 %) se constituyeron luego del año 1980. El boom se 
dio sobre todo en las provincias serranas: en la provincia de Otuzco, sobre 18 comunidades 15 se 
constituyeron luego de 1980; en la provincia de Sánchez Carrión de 17 comunidades 16 se 
constituyeron luego de 1980; en las provincias de Julcán y Santiago de Chuco la totalidad de las 
comunidades se constituyeron luego del 1980. Estos datos indican que la constitución de 
comunidades es parte del proceso de reestructuración que se dio con la crisis de las empresas 
asociativas.   

 
24 Entrevista a Julio Tantaypán. Gerencia Regional de La Libertad. Virú, 27 agosto 2018.  
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Cuadro N° 4.1 
Comunidades Campesinas en La Libertad, según fecha de reconocimiento.  

Provincia Hasta 1979 Desde 1980 Sin dato Total 

Ascope 2 2 0 4 

Chepén 1 0 0 1 

Bolívar 4 7 1 12 

Gran Chimú 2 2 2 6 

Julcán 0 15 0 15 

Otuzco 3 15 0 18 

Pacasmayo 2 0 0 2 

Pataz 5 28 2 35 

Sánchez Carrión 1 16 0 17 

Santiago de Chuco 0 7 0 7 

Trujillo 3 2 0 5 

Total 23 94 5 122 

% 18.8 77.1 4.1 100 

Elaboración propia.  
Fuente: Portal Agrario Regional La Libertad: www.agrolalibertad.gob.pe (setiembre 2018). 

 

Pocas comunidades fueron constituidas para ser adjudicatarias de tierras afectadas por la Reforma 
Agraria. Una de ellas es la comunidad “Luis de la Puente Uceda”, del distrito de Otuzco, zona de 
Pachín Alto. Recibió 400 has en adjudicación. En realidad es una comunidad creada “ad hoc” para 
ser adjudicataria de tierras afectadas por la reforma, pues ahí no había tradición comunal con 
anterioridad. Actualmente esta comunidad no tiene vida institucional ni actividad productiva 
asociativa, pues las tierras son conducidas a título individual.  

La explicación más plausible que se puede dar del “boom comunal” que se dio en la sierra de La 
Libertad es que esta institucionalidad respondía a la necesidad de ordenar el reparto de parcelas, 
reducir y gestionar conflictos, al igual que se dio en la sierra de Piura. Al mismo tiempo, las 
comunidades han sido una forma de poner orden y contrarrestar la anomia que se dio en el campo. 
Antes de la reforma el orden social estaba dado por la presencia de hacendados, con el respaldo de 
autoridades policiales y políticas de la zona. Ese orden tradicional no fue reemplazado por otro tipo 
de orden sino que dio lugar a  situaciones de desorden generalizado. De modo que, ante la ausencia 
de Estado, la constitución de comunidades campesinas puede ser considerada como una forma de 
restablecer orden en el campo. En última instancia, la ausencia y debilidad del Estado explica el 
“boom” comunal.  

http://www.agrola/
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5.  Cajamarca: los extremos de la asociatividad 
En el departamento de Cajamarca han sido visitadas diez empresas: cinco CAP de la provincia de 
Cajamarca; tres de la provincia de Cajabamba y una de la provincia de Santa Cruz.  En 1978 fue 
visitada también la SAIS Cajamarca, una sociedad de cooperativas que se desintegró 
tempranamente. Una de las cooperativas que formaba parte de esta SAIS es la actual cooperativa 
“Atahualpa Jerusalén”, la única que sobrevive en la sierra peruana.  

 

Provincia de Cajamarca 

La SAIS Atahualpa: la sociedad que no llegó a operar.   

La SAIS Atahualpa fue constituida en 1972 reuniendo una extensión de alrededor de 45 mil 
hectáreas, en su mayoría áreas de secano y pastos de altura. De acuerdo a la propuesta inicial debía 
agrupar a cuatro cooperativas: Revolución (también conocida como Granja Porcón), Chamis, Porcón 
Alto y El Milagro; además debía agrupar a una empresa comunal a ser constituida en los sectores de 
Tual y Negritos. En la zona no existía ninguna comunidad campesina.   
 
El mecanismo de integración y de compartir recursos que establecía el modelo SAIS nunca llegó a 
operar y cada sector funcionaba por separado. La cooperativa “Revolución” (Granja Porcón), tenía 
la mayor extensión, alrededor de 12 mil hectáreas; además una serie de activos productivos y de 
capacidades de gestión de las que carecían los otros sectores. La concentración de capacidades en 
esta cooperativa se manifestó desde el inicio: cuando se instaló la asamblea de delegados de la SAIS, 
sobre un total de 15 miembros 10 eran representantes de esta cooperativa. Ante la imposibilidad 
de hacer funcionar el mecanismo de redistribución entre sus distintas unidades, la SAIS Atahualpa 
fue liquidada por las mismas autoridades del Ministerio de Agricultura. Las cooperativas de Porcón 
Alto, Chamis y El Milagro optaron por la parcelación de las tierras que habían recibido en 
adjudicación, mientras que la cooperativa Revolución, después de prolongados debates, decidió 
mantenerse bajo el sistema cooperativo.  
 
El peso de la organización anterior y del liderazgo en la conservación de la cooperativa Revolución, 
luego Atahualpa Jerusalén 
 
Al momento de constituirse, en 1975, esta cooperativa contaba con 52 socios y una extensión total 
de 12,881 hectáreas. En ella se notaba el peso de la organización empresarial lograda en décadas 
anteriores. Antiguamente perteneció a la Beneficencia Pública de Cajamarca y en 1950 fue adquirida 
por el Servicio Cooperativo Interamericano de Producción de Alimentos (SCIPA), que llevó a cabo un 
programa piloto de ganadería mejorada y construyó instalaciones para el manejo del ganado ovino 
y lechero. Desde entonces la empresa fue más conocida como “Granja Porcón”. En 1960 pasó a 
manos del Servicio de Investigación y Promoción Agrícola (SIPA) del Ministerio de Agricultura, que 
llevó a cabo importantes cambios técnicos en la producción de papa, ganadería lechera y lanar. 
Adicionalmente, construyó una carretera para acceder a la sede central de la empresa, una central 
eléctrica, escuela, casa de huéspedes y una estación meteorológica. Es así que Granja Porcón 
adquirió características de una empresa modelo bastante distinta de las otras presentes en la zona. 
De 22 trabajadores que había inicialmente se pasó a 66, todos ellos recibían salarios, cosa que no se 
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daba en las empresas vecinas. Había disciplina laboral  y autoridad aceptada. Por ejemplo, se 
prohibía que los trabajadores plantaran árboles junto a sus casas, para evitar que cundiera en ellos 
el deseo de propiedad individual de la tierra. Es decir, hubo una actitud de disciplinar a la base social 
en función de una lógica empresarial, algo que sin duda repercutió en la evolución posterior de la 
empresa.  
 
Un aspecto que con el tiempo ha adquirido importancia en la zona ha sido la presencia la Iglesia 
Evangélica, desde 1962, a la que adhirieron varios trabajadores y sobre todo los líderes del lugar. 
Cuando en 1972 se constituyó la SAIS Atahualpa, de las cuatro cooperativas que la componían, la 
cooperativa “Revolución” (Granja Porcón) era la única donde había disciplina laboral además de una 
actitud de orden y disciplina social. Por ejemplo: “Los campesinos de Chamis, El Milagro y Porcón 
Alto que iban a trabajar en campos de la cooperativa Revolución apenas soportaban que se les 
negara la ración de aguardiente que según decían, les daba “ánimos para el trabajo” (Carton y 
Chávez 2018: 94). Esta anécdota ilustra la peculiaridad de Granja Porcón, donde, al controlar 
aspectos de disciplina social se evitaban situaciones de desorden y violencia. Incluso sus dirigentes 
eran llamados a resolver conflictos que se daban en otras cooperativas, como ocurrió en la vecina 
cooperativa Llullapuquion donde hubo enfrentamientos violentos entre socios, que fueron 
resueltos con la intermediación de dirigentes de Granja Porcón.   
 
Cuando fue disuelta la SAIS Atahualpa, los socios de Granja Porcón prescindieron del ingeniero 
administrador y en 1980 nombraron en el cargo de gerente a un joven socio, quien ejerció un 
importante rol en la preservación de la cooperativa, pues a pesar de la buena marcha empresarial, 
un sector de socios quería la parcelación de las tierras, como se había dado en las otras cooperativas 
de la ex SAIS. El joven gerente y otros líderes lograron mantener la unidad empresarial bajo la forma 
cooperativa, argumentando que los principios del cooperativismo coincidían con los principios 
bíblicos.  
 
Desde 1980 se dieron importantes innovaciones técnicas de agroforestería en la zona, gracias a la 
ejecución de una Plan Piloto de Forestación propuesto por la Misión de la Cooperación Belga que 
estaba presente desde 19761. Si bien esa misión actuó en toda la provincia de Cajamarca, Granja 
Porcón fue la que mejor aprovechó esa ayuda técnica y financiera. Ello fue posible gracias a la 
cohesión que existía entre sus socios (en la visita realizada en 1978 se notó que entre ellos 
prevalecían tres apellidos).  
 
La cooperativa cambió de nombre el 13 de octubre de 1980, pasando a denominarse “Atahualpa 
Jerusalén”. Además de la herencia organizativa, la cohesión entre sus socios y el liderazgo de su 
gerente, la cooperativa recibió importantes apoyos técnicos y financieros. En realidad en Cajamarca 
se constituyó un polo de profesionales identificados con la forestación, entre los que destacó el 
ingeniero Pablo Sánchez, impulsor de lo que denominaba “poncho verde”, o sea una cobertura de 
macizos forestales que puede atenuar el problema de la erosión en las laderas, permite el control 
de las aguas y proporciona ingresos vía la industrialización de la madera además de leña para uso 
combustible. Durante esos años se difundieron en Cajamarca las posibilidades de la agroforestería, 
es decir la combinación de actividades forestales, agrícolas y ganaderas, cosa que hasta entonces se 
veía como algo incompatible. Muchos campesinos pensaban al inicio que los bosques quitaban 

 
1 Ver: Charles Carton: Pioneros del oro verde – El poncho Verde de los Andes del Perú. En: Xilena, Vol. 27, 2014. 
http://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/xiu/article/viewFile/180/178 (agosto 2018). 

http://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/xiu/article/viewFile/180/178
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posibilidades de pasto para los animales, por esa razón había que convencerlos de la posibilidad de 
combinar ambos tipos de explotación del territorio.  
 
Desde 1990 se ejecutó en Granja Porcón un Plan Piloto de Forestación que fue ejecutado por 
ADEFOR, una asociación conformada por diversos organismos públicos y de cooperación, entre los 
cuales estaba la Sociedad Paramonga Limitada, que tenía interés en obtener pulpa de fibra de 
celulosa larga para la producción de papel, producto que hasta entonces se importaba de Chile. La 
forestación se hizo mediante contratos a través de los cuales ADEFOR proporcionaba plantones, 
asistencia técnica y gestión forestal; la cooperativa ponía el manejo del bosque en cuanto a cuidado, 
poda y raleo de árboles, así como mano de obra para la construcción de caminos para el acceso de 
camiones a los campos a ser forestados. Incluso empresas privadas participaron de ese esfuerzo, 
como la Promotora El Brujo S.A y la empresa minera Yanacocha. Con estos apoyos, en Granja Porcón 
se llegó a plantar algo más de 8 mil hectáreas con diversas variedades de pino y otras especies de 
árboles. Al crecer los bosques han cambiado el paisaje y hasta el clima de la zona: 
“aproximadamente doce millones de pinos, no sólo han transformado benéficamente al ecosistema 
sino que han impulsado la industria, la artesanía y el consumo doméstico”2. La cooperativa ha 
podido llevar a cabo un aserradero y potenciar su establo lechero. En esos años la empresa Minera 
Yanacocha compró a la cooperativa la zona de “Cerro Negro”, además apoyó proporcionando 
energía eléctrica y la construcción de una piscigranja. La buena marcha administrativa de la cooperativa pudo 
capitalizar todos estos apoyos y ha hecho de Granja Porcón un importante centro recreativo y turístico con 
buena capacidad receptiva3.  
 
Recientemente ha aparecido un valioso estudio sobre la experiencia de Granja Porcón, elaborado 
por dos técnicos que han trabajado en la zona durante numerosos años (Carton y Chávez 2018). 
Este estudio proporciona información que ayuda a entender por qué Granja Porcón se ha mantenido 
como cooperativa. Han incidido aspectos de la historia institucional que ya hemos señalado, la 
disciplina social que existió desde antes de ser cooperativa, y la identificación de sus socios con la 
empresa, por eso no hubo presencia de abigeato ni conflictos entre trabajadores, como ha ocurrido 
en la SAIS José Carlos Mariátegui, también de la provincia de Cajamarca. Otro elemento clave que 
ha incidido en la conservación de la cooperativa ha sido el rol del gerente, un líder local que se formó 
en la empresa desde niño, que no pudo ir a la escuela pero aprendió a leer en los periódicos que 
dejaban de ingenieros del Ministerio de Agricultura y luego en el único libro que tenían en casa: la 
Biblia. Este gerente-líder, tiene una remarcable estabilidad en el cargo: 39 años, desde 1980 hasta 
la actualidad. Se trata del caso de mayor estabilidad del gerente de una empresa, a nivel nacional y 
posiblemente a nivel mundial. Según un atento observador de la cultura local, la preservación de 
liderazgo, el respeto a la autoridad y la tesonería en el trabajo honesto, son rasgos culturales de la 
población que desde la época pre colombina fue trasladada desde el actual Ecuador a esta zona de 
Cajamarca4.  
 
En conclusión, podemos decir que en el caso de la Cooperativa Atahualpa Jerusalén (Granja Porcón) 
se ha dado la concurrencia de un conjunto de elementos que explican su perduración: una herencia 
histórica que ha generado un capital intangible expresado en aspectos organizativos y de 
infraestructura; una base social relativamente reducida y bastante homogénea que se ha 

 
2 Pilcón Caro, J. C. Cajamarca Cuna de alta cultura. 2013. 
3 Véase: http://www.granjaporcon.org.pe/ (enero 2018).  
4 Entrevista al Ing. Alexander Chávez. Lima, 4 de junio 2019.  

http://www.granjaporcon.org.pe/
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cohesionado gracias a la existencia de elementos religiosos y culturales, además de vínculos de 
parentesco; una colaboración técnica y financiera sostenida en el tiempo, que ha permitido 
introducir innovaciones; una gerencia estable y eficiente, que ha perdurado en el tiempo y que ha 
emanado de la misma base social. Este conjunto de factores ha permitido que esta cooperativa 
presente rasgos peculiares y excepcionales que no se han dado en las otras empresas asociativas 
creadas por la Reforma Agraria.   
 
El estudio de Carton y Chávez (2018) muestra también los retos que enfrenta actualmente la 
agroforestería en Cajamarca, que requiere de una visión de largo plazo, apoyada en políticas y 
programas públicos. Lamentablemente, en los últimos años no ha habido continuidad y 
permanencia en los organismos encargados de cumplir esa función. Ha sido disuelta ADEFOR, la 
cooperación internacional agotó su ciclo de apoyo y los organismos nacionales no han estado a la 
altura del reto recibido. Granja Porcón es una hermosa realidad que enfrenta estos retos a futuro. 
Es de esperar que el espíritu tesonero de sus pioneros se conserve y siga dando lecciones de 
asociatividad al resto de agricultores peruanos.  
 
 
Los otros sectores de la ex SAIS Atahualpa 
 
La Cooperativa Chamis tuvo en adjudicación una extensión de 1,087 has. En 1978 solo 50 hectáreas 
eran cultivadas centralizadamente, el resto del área estaba parcelada entre sus 93 socios. Al 
disolverse la SAIS en 1980, se disolvió también la cooperativa. 
 
La Cooperativa de Porcón Alto estaba conformada por 70 socios. Además de actividades de 
pastoreo, sus 800 habitantes estaban dedicados a la artesanía. La cooperación belga apoyó con un 
taller de tejido, un generador de electricidad y un molino de granos, que sin embargo en 1978 no 
funcionaban; también dio asistencia técnica para la forestación. Aquí no existió la cohesión social, 
la voluntad de seguir trabajando colectivamente, ni la capacidad de gestión que se dio en Granja 
Porcón. La empresa fue disuelta y sus tierras parceladas a inicios de la década de 1980.  

La empresa comunal Tual-Negritos nunca pasó de ser una propuesta que desde el inicio enfrentó 
el rechazo de los campesinos de la zona que, para no ser fiscalizados por autoridades el Ministerio 
de Agricultura, solicitaron constituirse en comunidad campesina. En realidad estos campesinos 
querían ser autónomos para parcelarse las tierras, cosa que hicieron en la primera mitad de la 
década de 1980. En 1978 los campesinos de esta zona estaban agrupados en dos sectores: Tual con 
una extensión de 2,200 hectáreas y una cabida de 120 campesinos; Negritos, con una extensión de 
14,375 hectáreas y una cabida de 44 campesinos. Existía también el caserío de Manzanas cuyos 180 
campesinos rechazaron la propuesta del Ministerio de Agricultura de anexarse a la cooperativa 
Porcón Alto. En asamblea general, por mayoría tomaron el acuerdo de: “defender la comunidad 
contra el intento de convertirnos en empresa comunal”. En la década de 1980 parte de estos 
terrenos fueron vendidos a Minera Yanacocha. 
 
 
La SAIS José Carlos Mariátegui fue constituida en 1972 sobre la base de las haciendas Sunchubamba 
y Huacraruco, en los distritos de Cospán y San Luis, provincia de Cajamarca. Le fueron adjudicadas 
55 mil hectáreas, con una cabida de 720 trabajadores. La SAIS no tenía comunidades socias, era en 
realidad una gran cooperativa que heredó una importante infraestructura: una red de 200 km de 
caminos que permitió el acceso a la costa, reduciendo el tiempo de acceso de 3 días a caballo a 
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pocas horas. Las actividades eran básicamente ganaderas y agro pastoriles; fueron introducidos 
ciervos desde Argentina, con lo que se constituyó en la zona un coto de caza.  
 
La SAIS no ha sido visitada en el marco de este estudio, sin embargo contamos con información que 
indica que la empresa ha atravesado por un largo período de crisis y por algunos años dejó de operar 
como tal. La ausencia de cohesión social entre los trabajadores, dispersos en diversos caseríos y la 
ausencia de liderazgo que pudiera unir a la base social, impidió que se pudiesen aprovechar los 
recursos de la empresa. Se perdió parte del ganado mejorado y hasta los ciervos que fueron 
introducidos en el coto de caza. Grandes extensiones de tierra fueron enfeudadas por campesinos; 
hubo conflictos y hasta atentados contra dirigentes y el personal administrativo. En 2015 fue 
asesinado el gerente de la empresa; en junio de 2017 un grupo de ex trabajadores invadió terrenos 
reclamando beneficios no reconocidos. Según el estudio de Carton y Chávez: “Los trabajadores de 
esta empresa habían adquirido experiencia en nuevas formas de producción, pero no en gestión 
colectiva. El impulso empresarial decayó… no tenían interés en los bosques a los que consideraban 
como un espacio perdido para el ganado y los cultivos” (Cartón y Chávez 2018: 37 y 159).  
 
Actualmente en Huacraruco, se está elaborando un plan para convertir la zona en un lugar turístico, 
aprovechando los bellos paisajes y la existencia de ganado y bosques5. En años anteriores se pudo 
llevar a cabo un programa de forestación, apoyado por instituciones externas. Según el Presidente 
del Consejo de Administración, la empresa cuenta con alrededor de 2 mil has de bosques, además 
de ganado de buena calidad y áreas agrícolas, aunque buena parte de éstas están “enfeudadas”, es 
decir en posesión de trabajadores y campesinos del lugar6. Recientemente el sector de 
Sunchubamba ha sido reconocido como Área Natural Protegida y Coto de Caza, gracias a la 
intervención de SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), lo cual ha permitido elaborar 
propuestas de desarrollo turístico y paisajístico; sobre todo permite una suerte de tutela estatal 
sobre este inmenso territorio, en la medida que el área protegida es considerada patrimonio de la 
nación y cuenta con grandes potencialidades.  
 
Una explicación que puede darse a la sobrevivencia de esta empresa, a pesar de los graves 
problemas por los que ha atravesado, es que en la zona no hay comunidades campesinas que la 
hayan asediado o que hayan disputado la propiedad de las tierras, como sucedió con las SAIS del 
centro del país. Desde el punto de vista de infraestructura y recursos disponibles, esta empresa es 
similar a Granja Porcón, difiere por la ausencia de cohesión de la base social y de capacidad 
gerencial. La comparación entre estas dos empresas muestra con claridad cuáles son los elementos 
que se requieren para una asociatividad viable en el campo andino.  
 
 
 
Las cooperativas del valle bajo de Cajamarca  
 
La CAP Los Ayllus fue constituida en base a 8 predios de la campiña de Cajamarca que fueron 
agrupados en tres sectores: 1) Cristo Rey, Miraflores; 2) Las Mercedes, El Triunfo y Tres Molinos; 3) 
Quinta Mercedes, Tartar y Liberación. En total tenía 139 socios. Todos los predios, a excepción de 

 
5 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ZQo3tEBPXvQ 
https://www.youtube.com/watch?v=fvq513cOP68 
6 Entrevista telefónica a Alfonso Vásquez, Presidente de la SAIS José Carlos Mariátegui. Junio 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQo3tEBPXvQ
https://www.youtube.com/watch?v=fvq513cOP68
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Miraflores, se encontraban en el piso de valle y con tierras bajo riego. La sede de la empresa estaba 
en Quinta Mercedes. La principal actividad era la ganadería lechera: en total la empresa tenía 980 
cabezas de ganado lechero de raza. En 1978 el pago de salarios era puntual y la empresa había 
amortizado puntualmente la deuda agraria. Al decir de un dirigente: “todos los socios quieren ser 
dueños de la empresa lo antes posible”. 

Los predios eran diferentes en cuanto a dotación de recursos y a productividad, lo cual dificultaba 
su integración. Allí se manifestaba el “localismo”, es decir, los trabajadores se identificaban solo con 
el predio en el que trabajaban con anterioridad. Con el pasar del tiempo se generaron rivalidades: 
los socios del sector 1 (Cristo Rey y Miraflores), que tenían mejores recursos productivos, se 
consideraban subvencionadores de los demás predios; deseaban separarse y lo solicitaron 
formalmente mediante un memorial presentado a la autoridades del Ministerio de Agricultura en 
Lima; ahí decían que no sabían lo que sucedía en los otros sectores de la empresa. Su pedido de 
separación fue rechazado por las autoridades del Ministerio en Lima, quienes respondieron: “este 
pedido revela la incomprensión del modelo cooperativo”. Esta respuesta refleja el rechazo que 
había en los funcionarios públicos frente al reclamo de campesinos que se oponían a la integración 
forzada de fundos.    
 
Además de localismo se dio un fuerte asedio interno, sobre todo en el sector de Tartar, donde los 
socios tenían en promedio ocho cabezas de ganado propio que pastaba en terrenos de la empresa. 
Para ellos el jornal era una parte pequeña de sus ingresos. Según el administrador: “la dedicación 
de los socios al cuidado de los pastos de la empresa está vinculado al usufructo que hacen de los 
pastos… Si se les impide tener ganado propio, los socios descuidarían los pastos”. La situación que 
se da en Tartar influyó en los otros sectores, donde varios socios empezaron a imitarlos. También 
había diferenciación entre los socios de cada sector: en la zona alta había un socio que usufructuaba 
más de 150 has, a las que consideraba “sus” tierras”. En 1978 existía la amenaza de que campesinos 
de las partes altas invadiesen la zona centralizada, agudizando así el problema del intento de 
separación de los predios Miraflores y Cristo Rey.   
 
La cooperativa no tenía presupuesto. El plan de explotación elaborado por funcionarios del 
Ministerio de Agricultura al momento de la adjudicación no era de conocimiento de los responsables 
de la administración. Los directivos no informaban a los socios de las gestiones que realizaban, lo 
cual generó desorientación en los socios que solamente trabajaban en su respectivo sector. Los 
dirigentes de la empresa eran llamados por los socios de base “los nuevos hacendados”. El primer 
administrador era un socio que usaba la camioneta de la empresa para fines personales. Se le acusó 
de haber producido un desfalco de 3 millones de soles. El desorden administrativo llevó a que en 
1978 la empresa fuera intervenida por el Banco Agrario, que obligó a la contratación de un nuevo 
administrador y un contador para poder recuperar los créditos que había otorgado. A pesar de 
contar con buenos recursos productivos en 1978, a mediados de la década de 1980 las tendencias 
a la disgregación se hicieron más fuertes aún y redundaron en la fragmentación de la cooperativa y 
la parcelación de las tierras.  
 
La CAP El Rescate fue constituida uniendo 7 predios medianos, el más grande de los cuales era La 
Colpa. En conjunto eran 500 has de tierra bajo riego. En 1978 eran 67 socios que ganaban el salario 
mínimo, entre los cuales se notaba signos de descontento. Para compensar los bajos ingresos, desde 
años antes los socios ocuparon parcelas denominadas “huertas familiares” y se les permitía el 
pastaje de hasta 3 cabezas de ganado. Como consecuencia, la producción de leche, la más 
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importante actividad de la cooperativa, decayó considerablemente; en 1978 producía 1,200 litros 
de leche al día, bastante menos de los 3,000 que se producía antes de la afectación de las tierras.  

La cooperativa tenía una buena organización empresarial que era herencia de la anterior 
administración privada. Hubo un efecto que podríamos llamar “inercia de capacidad organizativa” 
que se mantuvo a pesar que la cooperativa no tenía una administrador profesional. Quien ejercía la 
función de administrador era un socio y dirigente. Al preguntársele cuáles eran las razones por las 
que la cooperativa mantenía una buena organización respondió: “Aquí no aceptamos a nadie, aquí 
no entró Sinamos… La dirección técnica es muy importantes, pero que se adapte a los campesinos”. 
Además incidió en el aspecto de control del trabajo y la posibilidad de sancionar a los que no 
cumplían con el reglamento de trabajo: “Es importante exigir responsabilidad a la gente, lo que 
incluye sanciones según establece el reglamento… cada uno conoce su trabajo”.  

A pesar de la buena organización interna y la capacidad de aplicar el reglamento de trabajo, esta 
cooperativa se parceló a mediados de la década de 1980 bajo el impulso de la urbanización del valle 
de Cajamarca, favorecido por el boom económico generado por la presencia de actividades mineras. 
Finalmente pesó en los socios el afán de autonomía y la posibilidad de obtener mayores ingresos 
vía la urbanización de sus parcelas. Actualmente el establo de La Colpa es un centro turístico 
gestionado por privados. Es parte del circuito turístico de la ciudad, donde los visitantes pueden 
observar como las vacas responden al llamado para ser ordeñadas.  

 
La CAP Cajamarca: “la tierra para el que la trabaja”.   
La cooperativa fue constituida en base a terrenos de 9 fundos heterogéneos, con un total de 3,273.5 
has. Había problemas de integración ocasionados por lo difícil y costosa de la comunicación y por 
ende la administración unificada de los predios. En 1978 el administrador declaró: “no me doy 
abasto para cubrir todo… tengo que priorizar entre uno u otro sector”.  Solo en dos fundos, 
Huayrapongo y Otuzco había condiciones favorables para la actividad agropecuaria. Ante la actitud 
impositiva de los funcionarios públicos, los trabajadores de las partes altas parcelaron tierras e 
introducían su ganado en los pastos de la empresa. Los socios de la parte baja decían: “si uno los 
quiere sacar nos tiran piedras… es necesario alambrar… entre los parceleros y nosotros hemos 
tenido problemas… ellos no querían la cooperativa, hacían sus reuniones en las alturas… pero ahora 
estamos independientes... Es un problema porque no pagan la deuda, ellos viven de nosotros, son 
unos zánganos, con la adjudicación ellos se separaron”. La coordinadora de capacitación de la 
cooperativa hizo una encuesta entre los ex feudatarios, el resultado fue que preferían perder su 
condición de socio y asegurar la propiedad de su parcela: “Con la reforma agraria, como dijeron que 
el terreno es para quien lo trabaja, se ha creado desorden y ya no quieren bajar”. Es así que el lema 
de la reforma “la tierra para el que la trabaja” fue utilizado o interpretado por los feudatarios de las 
partes altas para independizarse de la empresa colectivizada.  
 
El administrador declaró que cerca del 50% del ganado vacuno que había en la empresa: “es de los 
socios”. Según aviso colgado en la oficina de la administración, fechado en abril de 1976, la asamblea 
general acordó fijar el límite de dos cabezas de vacuno por socio, pero ese acuerdo no se cumplía. 
En 1978 la cooperativa estaba en crisis y fue intervenida por las autoridades del Ministerio de 
Agricultura. El administrador, que era también zootecnista, declaró que inicialmente había sido 
“muy idealista” respecto a las perspectivas de la cooperativa, pues luego se encontró con: “trabas 
por todos lados, falta de apoyo del Ministerio, del banco, de los socios”. A su vez, los socios decían: 
“nos engañan con que somos dueños, el dueño es el administrador”. Para resolver la situación de 
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crisis el administrador proponía la división de la cooperativa en dos o tres predios; otra propuesta 
era la de vender la tierras enfeudadas a los que las conducían. Sin embargo, entre los socios había 
dudas y desconcierto respecto a esas soluciones.  
 
A mediados de la década de 1980 la cooperativa fue liquidada y sus terrenos distribuidos entre los 
socios y otros campesinos que habían invadido las partes altas. En 2018 no hemos encontrado a 
ningún ex socio en la zona, pues los terrenos de las partes bajas han sido vendidos y urbanizados. 
En la zona baja de Otuzco existen actualmente muchos restaurantes campestres y condominios de 
viviendas. Solo en las zonas altas y en Huayrapongo se observan terrenos destinados al pastoreo de 
ganado. En zonas intermedias hay pequeñas y medianas propiedades, en un proceso de 
recomposición de la propiedad, liderado por pequeños agricultores que tienen visión empresarial.  
 
Provincia de Cajabamba, valle de Condebamba. 
 
La CAP Paso de Vencedores. Donde la tierra era de todos y de nadie. 
La cooperativa fue conformada en base a tres predios: El Huayo, Chichir y Mangallana. El Huayo se 
encuentra en el piso de valle; la mayor parte de sus tierras son 105 hectáreas bajo riego, además 27 
has de secano y 190 de pastos naturales. Eran 40 socios. Su rubro principal era la ganadería lechera. 
Al momento de la afectación gran número de trabajadores estaba en posesión de las tierras 
adjudicadas, ya que el anterior propietario había repartido o vendido parcelas. Fue una 
colectivización forzada que los trabajadores, luego convertidos en “socios”, debieron aceptar como 
condición para tener acceso a la tierra.  
 
En 1977 los 25 trabajadores del predio Mangallana se constituyeron en Grupo Campesino, al que 
pusieron el nombre de “El Milagro de Mangallana”. Para ellos la figura del grupo campesino era 
“más viable”, era vista como la única posibilidad legal de salirse de la cooperativa sin perder la tierra.  
Incluso estaban dispuestos a cubrir la parte de la deuda agraria que les correspondía. También en 
Chichir los trabajadores querían constituirse como grupo campesino y empezaron los trámites 
respectivos. Un ex administrador de la hacienda declaró en 1978: “La gente no está capacitada para 
trabajar mancomunadamente… les gusta trabajar de manera individual…. en la cooperativa la tierra 
es de todos y no es de nadie… ello no incentiva a trabajar”. Los socios se mantenían en la cooperativa 
solamente con la esperanza de recibir salarios, los que se preocupan por la marcha de la empresa 
eran pocos. En 1978 la tendencia era hacia la disolución de la cooperativa y predominaba la 
intención de parcelar las tierras.  

En la visita realizada en 2018 pudimos entrevistar a algunos ex socios, quienes nos informaron que 
la cooperativa fue liquidada a inicios de la década de 1980: “Ahora cada uno trabaja en su terreno 
de forma individual… la reforma agraria fue buena porque adjudicó los terrenos a los campesinos… 
pero la cooperativa no nos convino porque lo que se producía se llevaba a la parte de abajo… la 
gente pensaba que no le convenía y además que la central funcionaba en el Huayo y que solo 
saldrían beneficiados  los del valle... entre los socios de los tres predios nos pusimos de acuerdo e 
hicimos una acta que la presentamos para separarnos… hasta las zonas de pastoreo nos hemos 
repartido… con el tiempo han ido repartiendo tierra a sus familias y vendiendo… los viejos no hemos 
salido, ahora ya se ve que los jóvenes salen y se van por trabajo, la mayoría han vendido para ir a 
vivir a otros sitios”. Si bien los campesinos de la zona trabajan individualmente, se autodenominan 
comunidad y han constituido una ronda campesina: “Nosotros somos muy organizados desde antes, 
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en nuestra comunidad de Chichir no dejamos que llegue sendero luminoso, cuando se empezó a 
escuchar de eso la cooperativa ya estaba parcelada. En nuestra comunidad no hubo atentados7. 

 
La CAP Malcas se formó en base a dos predios: Malcas y San Vicente, con un total de 533 hectáreas 
y una cabida de 65 socios. Luego de los primeros años disminuyó el interés por parte de los socios 
en trabajar en el área centralizada de la empresa que se hizo cada vez más reducida. En la visita 
realizada en 1978 se notó que había desconfianza frente al personal administrativo, que no tenía 
autoridad para exigir eficiencia en el trabajo. En ese año eran pocos los socios que trabajaban 
permanentemente en la cooperativa, sus mayores ingresos provenían de su propia parcela y de sus 
animales. Al asedio interno se sumaba el que ejercían grupos de campesinos aledaños, que tenían 
menos tierra. Además había discrepancia entre los trabajadores de los dos predios: los de San 
Vicente criticaban a los de Malcas de haberse endeudado innecesariamente; querían separarse de 
la cooperativa y constituirse en grupo campesino. 

En 1978 la empresa estaba en crisis económica y en la práctica estaba dividida entre los dos ex 
predios que querían constituirse en grupo campesino. Solo un pequeño grupo de dirigentes de los 
Consejos de Administración y Vigilancia se identificaban con la empresa. La desconfianza era 
generalizada y la falta de beneficios concretos hacía que los socios se recluyeran en sus parcelas. 
Varios de los entrevistados en esa oportunidad expresaron su añoranza por el patrón que les pagaba 
puntualmente y les apoyaba en las fiestas, así como la tranquilidad de la vida anterior. El orden 
tradicional paternalista fue eliminado sin haber sido reemplazado por ningún tipo de orden nuevo. 
Más que deseo de retorno al pasado había incomodidad por el desorden que se vivía.  
 
En la visita realizada en 2018 se ha podido entrevistar a varios ex socios de esta cooperativa. Nos 
informaron que la cooperativa se liquidó a mediados de la década de 1980: “por acuerdo de todos… 
para que trabajen cada uno por su lado, además hubo malos entendidos con los dirigentes y en 
reunión general acordaron repartirse y trabajar cada uno por su cuenta… por un tiempo las 
relaciones eran buenas y funcionó bien la cooperativa, se trabajaba todo en armonía, trabajaban 
todos, había los trapiches y las maquilas donde compartían todos, había bastante ganado también… 
luego aparecieron malos entendidos, los socios pensaban que había malos manejos de la directiva 
en la administración de la cooperativa y que se beneficiaban sólo ellos, producto de eso se generó 
la desorganización. Lo bueno que hicieron fue pagar la deuda agraria por eso es que en la actualidad 
todos pudieron sacar sus títulos de propiedad… todo se parceló, incluso la parte de secano… Los 
socios se repartieron 8 hectáreas con la finalidad de trabajarlo ellos mismos, compartirlo con sus 
hijos o en algunos casos venderlo para irse a otros sitios”. Actualmente solo las familias de 15 ex 
socios se mantienen en la zona, el resto vendió sus tierras y han emigrado. Según los entrevistados 
“Cuando llegó el terrorismo a la zona ya los predios estuvieron parcelados… los de sendero 
amenazaron a algunos dirigentes para que rindan cuentas de la cooperativa y preguntaban por qué 
la gente se quejaba de que ellos se habían hecho dueños de los mejores terrenos… En la zona estaba 
implementándose un mercado los días viernes pero hubo una muerte y desapareció el mercado”8. 
Para contrarrestar los ataques terroristas el gobierno instaló una base antisubversiva en el caserío 
Chaquicocha. En 1990 empezó a pacificarse la zona.  

 
7 Entrevista a José Alfonso Benites Yache, ex socio de la cooperativa en Chichir y Presidente de la ronda 
campesina; y a Gumercindo Miranda Yache, Teniente Gobernador. Chichir, 15 de junio 2018.  
8 Entrevistas a: Román Aguirre Gamboa, hijo de socio, y a Wilbert Bautista, ex Alcalde del Centro Poblado 
Huayo. Malcas, 15 de junio 2018. 
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La CAP Jocos se encontraba en una quebrada al norte de Cajabamba, tenía 5,892 hectáreas de las 
que solo 171 eran bajo riego y constituían la única área centralizada de la cooperativa, el resto 
estaba parcelado y en posesión de ex feudatarios. La empresa tenía también 850 cabezas de ganado 
lechero de buena calidad y 385 ovinos, además de caballos, tractores y una planta de producción de 
mantequilla. La buena marcha de la empresa obedecía a la herencia organizativa de la hacienda; los 
propietarios anteriores no eran ausentistas y estaban en buenas relaciones con los trabajadores. 
Hubo escuela desde la década de 1940, apoyada por el hacendado. A pesar de las buenas 
condiciones en que se encontraba la cooperativa, según el administrador: “los socios se sienten 
trabajadores y no dueños”, como consecuencia había relajamiento de la disciplina laboral y 
disminución de la productividad.  

Los entrevistados en 2018 nos relataron que la cooperativa dejó de funcionar en 1987. Inicialmente 
se constituyó como grupo campesino, posteriormente obtuvieron título individual sobre las parcelas 
que conducían. Además del desinterés por la marcha de la cooperativa y el deseo de tener una 
parcela propia, en la liquidación de la cooperativa influyó la presencia del terrorismo: “En Jocos 
sendero luminoso asesinó a varios dirigentes, destruyó instalaciones y ganado; obligaron a repartir 
lo que quedaba de la cooperativa. Varios socios tuvieron que migrar buscando mejores condiciones 
de vida y seguridad. Posteriormente los terrenos han sufrido subdivisiones por venta o herencia9. 
 
 
La CAP Tabacal estaba compuesta por predios que formaban parte de una misma hacienda, aunque 
separados entre sí y en 1978 funcionaban por separado. La cooperativa controlaba solo el área del 
sector de Tabacal, con 260 hectáreas bajo riego y una cabida de 30 socios. El manejo administrativo 
de la empresa estaba en manos de dirigentes que tenían una actitud permisiva frente al deseo de 
los socios de repartirse parte de las tierras. En asamblea general acordaron repartirse una parcela 
de una hectárea a cada uno y pastar sus animales en el área centralizada.  

Las buenas condiciones de producción en la empresa hacían que no hubiera peligro inminente de 
colapso económico, sin embargo la declinación de la producción permitía presagiar dificultades y el 
incremento del asedio ejercido por los mismos socios. Los encargados de la administración de la 
empresa no podían detener esta tendencia, ya que las decisiones acerca del uso de parcelas y otros 
recursos eran tomadas en asamblea general y no podían ser contrarrestadas por el Consejo de 
Administración ni por los funcionarios del Ministerio de Agricultura. Estos últimos trataban de llevar 
adelante los planes de producción, pero no tenían autoridad suficiente para hacerlos cumplir. En la 
visita realizada en 2018 no se ha podido entrevistar a ninguno de los ex socios, por información 
obtenida en Condebamba la cooperativa fue liquidada a mediados de la década de 1980.  
 
Provincia de Santa Cruz 

La CAP Udima Ayacos  se encontraba en la parte más alta del valle de Zaña, en el distrito de Catache, 
provincia de Santa Cruz. Aunque pertenece al departamento de Cajamarca, la zona se conecta con 
Chiclayo a través de un camino accidentado que pasaba por Cayaltí, que en época de lluvias no se 
podía transitar. La cooperativa tenía un camión pequeño que estaba malogrado y no tenía dinero 
para repararlo, lo cual aumentó la situación de aislamiento en la que vivía. La empresa estaba 

 
9 Entrevista a Marcelina Moreno Chíquez, hija de socio de la ex CAP Jocos. Centro poblado de Jocos, 16 de 
junio 2018.  
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dividida en 13 anexos, distantes entre sí, donde toda la población que allí residente (la mayoría de 
los cuales no eran socios adjudicatarios) tenía parcelas. En 1978 la producción había disminuido 
considerablemente y ya no se producía mantequilla, producto que anteriormente permitía obtener 
ingresos. Desde su creación la empresa arrojó pérdidas y dependía enteramente del Banco Agrario, 
que no le proporcionaba todos los préstamos solicitados por desconfianza en poder recuperarlos. 
Se daba un proceso de descapitalización, pues la empresa vendía ganado para tener efectivo y pagar 
salarios. Mientras que los socios, que estaban impagos por tres meses, sospechaban que el ganado 
era mal vendido.  

La empresa fue declarada en “reestructuración” por el  Ministerio de Agricultura. Se dio a escoger a 
los campesinos que tenían doble condición, de socio y parcelero, que opten por una u otra 
condición. La respuesta debía ser hecha con carta notarial. Si el trabajador no respondía se asumía 
que prefería ser parcelero y se le ubicaba en un área periférica de la empresa. Con esta iniciativa se 
redujo el número de socios, de los 512 a 132. Estos últimos seguían en la empresa a pesar que se 
les adeudaba salarios. El deseo común entre los socios era que se repartiese la tierra. En general, 
había un sentimiento de indiferencia y rechazo soterrado a la empresa cooperativa, que en 1978 
estaba en vías de disolución. En ese año dos sectores se habían separado y se acogieron a la figura 
de “grupo campesino”. Por información obtenida en la Agencia Agraria de Santa Cruz, la empresa 
fue disuelta a inicios de la década de 1980 y la mayor parte de sus sectores fueron convertidos en 
grupos campesinos.  
 
 
Balance de la asociatividad agraria en Cajamarca   

Las visitas hechas en 1978 indican que ya en ese año las empresas asociativas presentaban serios 
problemas de operatividad, con excepción de la cooperativa Revolución, que luego cambió el 
nombre en Atahualpa Jerusalén, la única cooperativa agraria de producción que se ha conservado 
en toda la sierra peruana. La confluencia de factores excepcionales que se dieron en esta 
cooperativa no se han dado en las otras cooperativas que inicialmente formaron parte de la SAIS 
Atahualpa ni en la SAIS José Carlos Mariátegui. La sobrevivencia de esta última, a pesar de los graves 
problemas de desestructuración, se explica en buena medida por la ausencia de comunidades 
campesinas que hayan podido disputar la propiedad de las tierras.  
 
Todas las otras cooperativas han sido liquidadas por sus propios socios. En el valle bajo de Cajamarca 
se ha notado que la situación de las empresas estaba relacionada con la historia anterior de los 
predios. Donde hubo haciendas organizadas y que controlaban el proceso productivo, las 
cooperativas han tenido mejores condiciones de partida para centralizar la producción. Sin 
embargo, al constituirse empresas con predios diversos, se daban fuertes tendencias hacia el 
“localismo” de los trabajadores y problemas para centralizar la actividad empresarial. Otro aspecto 
recurrente que aparecía como gravitante en la marcha de las cooperativas era la capacidad de 
gestión: donde había un administrador aceptado por la base social, había mayores posibilidades de 
articulación empresarial. Sin embargo, aún en estos casos, la autoridad del administrador era 
limitada, la desconfianza era permanente y constante.  
 
Los funcionarios públicos entrevistados en 1978 veían que las empresas asociativas no funcionaban, 
con la excepción hecha de la entonces cooperativa “Revolución”. Centraban sus apreciaciones en la 
incapacidad del resto de cooperativas en devolver los préstamos que recibían y el rechazo a la 
autoridad de los administradores: “No admiten a los técnicos… ello se debe a que éste les pide 
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trabajar… la asamblea general y el consejo de Administración están sobre los administradores y los 
censuran… No se comprende que para producir se debe trabajar”. En un momento de sinceridad, 
un alto funcionario público en Cajamarca reconoció que: “no se debió haber hecho la Reforma 
Agraria expropiando empresas agrícolas eficientes… se habría debido hacer una reforma salarial… 
se debía haber mejorado el sistema de pagos y así evitar injusticias… Con la Reforma Agraria se 
pensó que los parcelarios se integrarían a las empresas, pero en lugar de ello se han afianzado en 
sus parcelas y en muchos casos han crecido las áreas enfeudadas… esto ha traído el descuido del 
área empresarial y por otro lado ha ocasionado una desigualdad de tenencia al interior de las 
empresas y un fenómeno de explotación entre los mismos campesinos”. 
 
Un aspecto adicional que se puede mencionar en el caso de Cajamarca y que ilustra lo que sucedió 
a nivel nacional, es que el asedio interno o enfeudamiento de las tierras de las cooperativas puede 
ser interpretado no solo como afán de autonomía, sino también como resistencia a someterse a una 
autoridad en lo productivo. En la zona menos integrada a la economía comercial, como el caso de 
las cooperativas de la provincia de Cajabamba, la tendencia a la disolución empresarial fue más 
temprana que en el valle de Cajamarca. Además allí se dio la tendencia a convertir sectores de cada 
cooperativa en un “grupo campesino”. Es la misma tendencia que se dio en la sierra de Piura. La 
modalidad de “grupo campesino” permitía algo que era anhelado tanto como la parcelación de las 
tierras: autonomía y auto organización; también permitía restablecer orden social, en remplazo del 
orden tradicional paternalista que había antes de la reforma.  
 
 
Un ejemplo en Cajamarca nos enseña cómo pueden ser superados los escollos de la asociatividad 
entre pequeños productores.  
 
En una visita hecha a Cajamarca en 2017 para analizar emprendimientos productivos apoyados por 
un programa de micro crédito, hemos encontrado que los emprendimientos colectivos han sido 
menos exitosos y sostenibles, justamente porque en ellos no había posibilidad de recompensar a 
cada miembro de las asociaciones de pequeños productores en función del esfuerzo de cada uno. 
En estos casos, al igual que en las empresas creadas por la reforma agraria, el esfuerzo productivo 
colectivo languidecía y finalmente el emprendimiento era abandonado. Esto es lo que ha sucedido 
por ejemplo en el caso de una granja colectiva hecha por la asociación de campesinos denominada 
“Los Heraldos de Jesús”, que postularon a un fondo concursable. La asociación recibió dinero para 
construir una granja colectiva que al cabo de un tiempo fue abandonada, justamente porque no 
había forma de compensar a cada uno según la cantidad de trabajo que aportaban. Pareciera 
escuchar, en 2017, lo mismo que decían muchos socios de las CAP creadas por la reforma: “para 
qué me voy a esforzar si gano lo mismo del que no trabaja”; o la frase más elaborada: “lo que es de 
todos es de nadie”.  
 
Pero no toda producción asociativa lleva al abandono. En las cercanías de Cajamarca hemos 
encontrado un caso en el que se ha aplicado una solución ingeniosa. Es la Asociación de Productores 
HORTIFRESCAJ, en el sector de Huambocancha Chica, distante 8 km de la ciudad de Cajamarca, a la 
vera de la carretera que conduce a Porcón. La asociación está compuesta por diez socios que 
cultivan hortalizas, se constituyó para postular a un fondo concursable. Con el dinero obtenido han 
construido un invernadero y una pequeña planta de tratamiento de hortalizas orgánicas. Al visitar 
ese invernadero, de no más de un cuarto de hectárea, ha sorprendido ver que a su interior había 
pequeñas parcelas donde cada socio produce por separado sus hortalizas. La explicación dada fue 
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esclarecedora y refleja una solución para resolver el problema que se da en situaciones de 
producción asociativa. La responsable de esta asociación, una joven economista, nos dijo: “tenemos 
la asociación para postular a fondos concursables, al mismo tiempo hemos constituido una empresa 
para poder pagar a cada uno según su trabajo… la empresa permite ser más justos, pues en la 
asociación todos ganan igual”. Es sintomática la expresión utilizada por la gerente de esta 
asociación: “la empresa nos permite ser más justos”. Esa es la clave del éxito de esos productores, 
que si se hubieran quedado solamente como asociación no hubieran podido introducir el elemento 
de mérito y retribuir a cada uno según su esfuerzo; en cambio la empresa sí lo puede hacer.  
 
Es así que en Cajamarca tenemos los dos extremos de asociatividad: una maxi cooperativa de más 
de 10 mil hectáreas, que se mantiene como unidad asociativa; a poca distancia tenemos un fitotoldo 
de un cuarto de hectárea que está parcelado. Para asegurar el funcionamiento del fitotoldo, los 
miembros de la asociación han debido crear una empresa para que se pueda pagar a cada socio 
según lo que produce. Estos asociados cajamarquinos comprendieron que, para que la asociatividad 
productiva sea sostenible debe asegurar recompensa justa a cada socio, así no se da la situación de 
que todos ganan por igual y el que se esfuerza gane igual que el flojo o el ineficiente, razón por la 
cual se disolvieron las CAP creadas por la Reforma Agraria.  
 
Si la cooperativa Atahualpa Jerusalén (Granja Porcón) ha permanecido como entidad empresarial, 
es por la confluencia de condiciones excepcionales, como ya hemos explicado. Pero el pequeño 
fitotoldo hecho por profesionales jóvenes, de extracción urbana y no por campesinos cohesionados 
entre sí, ha requerido de un elemento de mérito que en ambientes rurales es reemplazado por la 
cohesión y el liderazgo, cosas poco comunes. La clave del éxito del fitotoldo parcelado está en el 
hecho que la gerencia de la asociación (y de la empresa) se da en aspectos de comercialización, mas 
no en los de producción. Es lo mismo que se da en las cooperativas de banano orgánico en Piura o 
en las cafetaleras, donde cada socio es autónomo en lo que produce. No se asocian para producir, 
sino para comercializar su producción y para tener acceso a plantas de tratamiento de la producción. 
¡Esta es la asociatividad viable! Como la que se da actualmente en las provincias de Jaén y San 
Ignacio, donde se han constituido cooperativas de servicios que agrupan a pequeños productores 
de café y cacao. La más grande y exitosa es la CENFROCAFE que agrupa a miles de pequeños 
productores, cada uno de los cuales es autónomo en su producción. Aquí se confirma que el éxito 
de la asociatividad agraria es la que se basa en la autonomía en la producción y el otorgamiento de 
asistencia técnica, servicios de acopio, comercialización y sobre todo gerencia.  
 



69 

 

6. Ancash: donde los campesinos querían “divorciarse” de un 

matrimonio forzado.  
 
En Ancash han sido visitadas 12 empresas: 7 en la sierra, en el Callejón de Huaylas y en el de 

Conchucos; y 5 en la costa, en las provincias de Santa y Casma.  

 

Callejón de Huaylas y Callejón de Conchucos 
 
La SAIS Atusparia se conformó en 1971 sobre la base de diez predios y siete comunidades 
campesinas. Los trabajadores de los fundos eran en realidad “feudatarios” que usufructuaban de 
una parcela, poseían su propio ganado y tenían acceso a pastos. Es decir, desde antes había un 
sistema campesinizado del uso de las tierras, sobre el que los propietarios tenían poco control 
efectivo. Esos ex feudatarios fueron convertidos en socios de dos cooperativas: la cooperativa 
Cordillera Blanca que reunía a 370 ex feudatarios de la hacienda Arhuaycancha y la cooperativa San 
Miguel que agrupaba a los 90 feudatarios de la hacienda Utcuyacu.  
 

Un promotor que trabajó en la implementación de esta SAIS informó que al momento de la 
afectación de los terrenos: “los campesinos se revolcaban en la tierra, agarraban plantas”. Este 
comportamiento, que fue recurrente en zonas de la sierra, reflejaba el entusiasmo y la alegría 
de los campesinos por acceder a la propiedad de la tierra. Pero luego de algún tiempo la actitud 
de los campesinos cambió y primó la resistencia a integrarse a la SAIS, cosa que se refleja en lo 
que uno de ellos declaró en 1978: “si un matrimonio no se entiende se separa ¿entonces por 
qué ustedes quieren integrarnos acá?” 1. Esta frase daba a entender que para los campesinos la 
asociatividad promovida por la Reforma Agraria era como en un matrimonio forzado, que 
explica en última instancia el “divorcio” que se dio posteriormente. 
 
El “divorcio” entre los campesinos y la empresa colectiva se dio a pesar que en los dos primeros 
años la SAIS obtuvo utilidades, repartió excedentes a las comunidades socias y pagó salarios a los 
trabajadores de las áreas centralizadas. En esos años la empresa recibió créditos con los que pudo 
comprar ovinos importados, mejorar instalaciones ganaderas e instalar pastos mejorados. Pero 
desde 1974 el rendimiento económico disminuyó considerablemente y la empresa no estuvo en 
condiciones de amortizar los créditos recibidos. La disminución del rendimiento obedecía a la falta 
de interés de los ex feudatarios en trabajar en terrenos empresariales, ya que concentraban  
esfuerzo en trabajar en sus parcelas. Además, la empresa sufrió pérdidas de tierras cuando la vecina 
comunidad de Catac invadió cerca de 15 mil hectáreas de pastos naturales. También disminuyó el 
ganado de la empresa: solo en Utcuyacu, las 33,000 cabezas de ganado ovino que había en 1971 se 
redujeron a 23,000 en 1978. 
 
Los gerentes a cargo de la SAIS estaban limitados en su gestión, duraban poco y algunos se 
aprovecharon de las ventajas del cargo. Al momento de la visita, en agosto de 1978, la SAIS no 
contaba con gerente. Por su parte, los ex feudatarios organizados en la Cooperativa de Servicios 

 
1 Entrevista a José Cerdán, ex trabajador de Sinamos. Huaraz, 14 de noviembre 2018.  
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Cordillera Blanca se negaban a formar parte de la SAIS y se apropiaron del predio Arhuaycancha, 
con lo que la empresa perdió otras 6,500 hectáreas. También los predios de Shecllapata y 
Cotucancha, iniciaron un proceso de parcelación de las tierras. En 1978 la empresa estaba 
prácticamente desarticulada, solo controlaba el área centralizada de Utcuyacu y algunos otros 
predios pequeños. Los funcionarios públicos entrevistados en ese año reconocieron el fracaso de 
esta SAIS, que era considerada “gran esperanza de Ancash”, pues debió ser intervenida por el Banco 
Agrario.  
 
La SAIS fue liquidada entre los años 1996 y 1997, sus terrenos y activos pasaron a dos comunidades 
campesinas. Una de ellas es la Comunidad San Miguel de Utcuyacu, donde cada uno de sus 128 
comuneros tiene una parcela y conservan solo 30 hectáreas de área comunal2. Actualmente sus 
emprendimientos no son agrarios, sino en sectores de servicio: transporte, turismo y 
comercialización de insumos agropecuarios. Son llevados a cabo directamente por la comunidad 
campesina, que al mismo tiempo funciona como empresa. Su contadora declara: “cada año nos 
repartimos las utilidades”3. La cooperativa “Cordillera Blanca”, que formaba parte de la SAIS, ha sido 
convertida en comunidad campesina desde 1994, conservando el nombre de Cordillera Blanca. 
También esta comunidad tiene unidades de transporte y una comercializadora de insumos 
agropecuarios. Lo único asociativo son los pastos naturales, inparcelables por razones geográficas.  
 
 
La SAIS Mariscal Toribio de Luzuriaga se constituyó en base a terrenos de 14 fundos además de 
tierras entregadas por la comunidad de Huamarín, la cual accedió a integrar parte de sus tierras 
luego de un juicio. La sede central estaba en el fundo San Rafael, en el distrito de Restauración, en 
la margen izquierda del río Santa. La SAIS tenía una extensión de 7,262 hectáreas, de las cuales solo 
721 eran cultivables. En 1977 contaba con 6,778 cabezas de ovinos. Los terrenos estaban 
organizados en siete “comités locales”, cada uno de los cuales era manejado autónomamente y no 
coordinaban entre sí. La falta de integración de las diversas áreas se agravaba por la inexistencia, 
casi permanente, de un gerente. Según un empleado de la empresa: “Cada comité local se cree un 
órgano de gobierno con autonomía para controlar todo “.  
 
Para iniciar sus actividades, la SAIS recibió un crédito del Banco Agrario, pero en 1978 se encontraba 
descapitalizada y tenía una deuda abultada. La compra de un camión le había permitido 
comercializar directamente lana y carne de ovino en los mercados de Lima, pero los campesinos de 
base se mostraron reticentes alegando que: “los dirigentes se embolsan viáticos por cada día de 
viaje”. En 1977 no hubo reparto de excedentes a los trabajadores ni a la comunidad de Huamarín; 
no se pagaban salarios puntualmente, lo cual incrementó la tendencia al asedio interno. En 1978 los 
campesinos de los sectores de Izcu y Purucuta hicieron gestiones ante el Ministerio de Agricultura 
para desvincularse de la SAIS, cosa que no fue aceptada. Los campesinos de esos sectores 
desconocían la autoridad del gerente y criticaban a los dirigentes, calificándolos de: “nuevos 
patrones… más antes por lo menos teníamos un solo patrón, ahora son varios”. Justificaban su 
intención de separarse apelando a la ideología comunitaria de retorno al ayllu, al decir de un 

 
2 Entrevista a Vidal Alvarado Dueñas, Presidente de la Comunidad Campesina San Miguel de Utcuyacu, 16 de 
noviembre 2018. 
3 Entrevista a Ana Ramírez, Lady Soto, contadora de la empresa comercial Utcuyacu y a Alejo Milla, miembros 

de la comunidad de Utcuyacu. Huaraz, 16 de noviembre 2018 
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dirigente: “como en la época de los incaicos”. Con tal de ser autónomos estaban dispuestos a pagar 
la deuda agraria. 
 
A mediados de la década de 1980 la SAIS fue liquidada y sus tierras pasaron a la Comunidad de 
Huamarín que tiene 105 comuneros y alrededor de 12,000 hectáreas. Todos los comuneros tienen 
parcela individual con constancia de posesión. Según el ex gerente de la SAIS, la disolución de la 
empresa obedeció al desmembramiento que sufrió y también al desinterés de los socios y de los 
comuneros en participar de una sociedad. Adicionalmente, la empresa fue atacada por SL: “ellos 
invadieron, vendieron el ganado, obligaron a repartir todo, incluso nombraban a los directivos de la 
SAIS. Luego la empresa fue declarada en quiebra y mediante asamblea general se decidió 
disolverla… las tierras revirtieron a la comunidad de Huamarín”4.   
 
Un comunero de Huamarín nos relata hechos recientes que indican que la comunidad campesina 
no responde a una necesidad de asociatividad productiva, sino de conservación del orden y 
administración de justicia: “el año pasado ha habido robos, los abigeos mataron a personas, así que 
al ver que los policías no brindaban seguridad; la comunidad hizo justicia y quemaron vivo en la 
plaza a los ladrones. Cuando sucedió eso, vino la policía a rescatarlos, pero no pudieron hacer nada, 
la gente atacó a los policías con hondas, estaban enfurecidos por los robos y la matanza” 5. El hecho 
que la constitución de la comunidad no ha obedecido a una intención de asociatividad productiva 
ha sido refrendado por la manifestación de una dirigente comunera: “nosotros los comuneros 
buscamos la titulación de nuestras tierras, queremos la parcelación individual… hemos conversado 
con un ingeniero del Ministerio de Agricultura que nos dijo que podíamos titularnos 
individualmente, uno le pagó, pero no era verdad, nos estafó… no nos permiten titularnos porque 
nuestras tierras están en la comunidad… Aquí en nuestra comunidad cada uno de nosotros tiene su 
parcela en diferentes lugares, cada comunero tiene como 5 o 7 hectáreas6. A fin de año, con el 
dinero producto de la venta de lana del ganado criado en los pastos comunales, la directiva comunal 
distribuye un carnero y 100 soles a cada comunero. Eso es lo que reciben, a fin de año, comuneros 
que son propietarios de miles de hectáreas.  
 
Catac, expresión de multiplicidad institucional: comunidad, municipio y empresa.  
 
Catac es una comunidad campesina que en enero de 1962 adquirió también la categoría de distrito. 
En 1974 se le sumó otra categoría, la de ser empresa comunal. La decisión de crear la empresa 
obedeció al rechazo a ser anexados a la SAIS Atusparia, como era la intención inicial de los 
funcionarios encargados de implementar la Reforma Agraria en la zona. Los dirigentes de la 
comunidad que fueron entrevistados en 1978 declararon: “No queríamos ser SAIS porque eso 
supone mayor intervención por parte del gobierno”. Es así que la empresa comunal nació para ser 
adjudicataria de tierras. La comunidad también invadió cerca de 15 mil hectáreas de pastos que 
pertenecían a la SAIS Atusparia, alegando reivindicaciones de épocas anteriores.  
 
La principal actividad de la comunidad-empresa era la ganadería. En diciembre de 1977 contaba con 
19,651 cabezas de ovino, 3,222 vacunos y 333 equinos. Parte del ganado era comunal, otra parte 
era de cada socio en forma bastante diferenciada: la mayoría tenía menos de 25 cabezas de ovinos, 

 
4 Entrevista a Roberto Cruz Alegre, ex gerente de la SAIS y actual trabajador de la Micro Red de Salud 
Nicrupampa, 17 noviembre 2018.  
5 Entrevista a Rigoberto Ríos Morales, comunero de Huamarín, 14 de noviembre 2018.  
6 Entrevista a Julia Villanueva Osorio, tesorera de la Comunidad Campesina de Huamarín, 14 noviembre 2018.  
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algunos tenían más de 300. Los socios que tenían más de 25 cabezas de ovino debían pagar por uso 
de pastos a la empresa-comunidad. De un total de aproximadamente 500 comuneros, en 1978 
solamente 260 eran activos, aportaban 1,200 soles para tener derecho a uso de parcela y de pastos, 
además de pagar por cada cabeza de ganado ovino, si su hato superaba las 25 cabezas. En 1978 
Catac era un conjunto de parceleros que tenían constancia de posesión otorgado por la dirigencia 
comunal. En los primeros años la comunidad-empresa comunal logró obtener utilidades pero no 
hubo reparto de excedentes, por lo que un grupo de comuneros jóvenes manifestaba descontento, 
al ser entrevistados declararon: “esto no tiene nada de comunal, porque los beneficios no se 
reparten… los dirigentes reciben un montón de recursos externos… si las ganancias viniesen del 
trabajo comunal, no se pediría desintegración”. En efecto, el sector Yanayacu se desprendió de la 
comunidad-empresa.   
 
A pesar de la tendencia a la autonomización de algunos sectores, la comunidad-empresa se ha 
mantenido hasta la actualidad. En 2018 su vice presidente informó que la comunidad campesina 
tiene actualmente 900 comuneros, de los cuales 600 son activos, es decir residen en la comunidad, 
pagan derechos de uso de tierras y pastos. Además de la ganadería, la comunidad-empresa ha 
invertido en un grifo, una ladrillera, una comercializadora de fertilizantes y hasta unidades de 
ómnibus que dan servicio de transporte interprovincial. También utiliza recursos turísticos y 
paisajísticos, el mayor de los cuales es el nevado Pastoruri. Hay también restos arqueológicos, que 
son visitados por turistas que pagan derecho de ingreso. La comunidad ha recibido también apoyo 
financiero y técnico de programas del Ministerio de Agricultura: “mejoramiento de papa”, 
“mejoramiento de reses”, “esquila de ovino”, “establo lechero” y otros. En el área comunal hay un 
bosque de eucaliptos y otro de pino, donde se cosechan hongos que son tratados en una pequeña 
planta de secado.  
 
La empresa comunal no tiene gerente, quien la dirige es el Presidente de la comunidad, que cada 
dos años es renovado en el cargo. En cada emprendimiento hay un administrador que es nombrado 
por concurso interno, solo si se requiriere personal administrativo externo se realiza convocatoria 
abierta. Los trabajadores y empleados de estos emprendimientos son comuneros que no se 
desempeñan permanentemente en sus puestos, rotan para dar opción a otros comuneros.  
 
Al interior de la comunidad-empresa se dan equilibrios de poder que no siempre son estables. Por 
ejemplo, el último cambio de directiva se dio en una situación “de emergencia”, pues la directiva 
fue cesada abruptamente tras acusaciones de corrupción7. La directiva se reúne una vez al mes, 
anualmente hace rendición de cuentas y distribución de utilidades8. Este caso es una muestra de 
cómo las categorías institucionales y ocupacionales son múltiples y simultáneas. Las personas 
pueden desempeñar diversos roles a la vez: comunero, agricultor independiente, trabajador de la 
empresa comunal, empleado municipal y hasta alcalde. La multiplicidad no solo se da en los roles 
individuales sino en las funciones institucionales, se trata de una comunidad, empresa y 
municipalidad a la vez.  
 
 

 
7 Entrevista a Ronald Gamarra Leiva, Vice Presidente de la Comunidad Campesina de Catac. Cátac, 14 
noviembre 2018.  
8 Entrevista a Efraín Alfredo Ramírez Rafael. Presidente de la Comunidad Campesina de Catac. Catac, 15 

noviembre 2018. 



73 

 

La CAP Zanja: “cuando la producción es común siempre hay malos manejos” 
Esta cooperativa ha sido una de las pocas del Callejón de Huaylas. Se conformó en 1974 mediante 
la integración de fundos medianos y pequeños. Le fueron adjudicadas 173 hectáreas de tierra bajo 
riego y 527 de secano, además de pastos naturales y áreas forestales. En ese año tenía 92 socios. 
Desde el inicio la cooperativa funcionó como una comunidad campesina, en la medida en que la 
mayor parte de las tierras eran conducidas individualmente y sólo una parte reducida constituía el 
área empresarial. Durante los primeros años hubo excedentes, pero desde 1977 tuvo pérdidas. En 
ese año se profundizaron los desacuerdos entre el administrador y los socios. En realidad el 
administrador fue contratado tras presiones ejercidas por funcionarios del Ministerio de 
Agricultura; su autoridad era bastante disminuida, por ejemplo no tenía acceso al inventario de 
ganado. La dirigencia se oponía a que: “gente extraña se inmiscuya en los asuntos de la empresa”. 
También había desavenencias entre socios de base y dirigentes. Estos últimos eran criticados 
porque: “no saben dirigir la empresa… se paran peleando entre ellos... no nos avisan de nada… no 
le informan tampoco al administrador de lo que pasa en la Zanja”. 
 
La empresa recibió varios créditos del Banco Agrario, el más importante se destinó al desarrollo de 
la ganadería lechera. A pesar de esos apoyos financieros, la cooperativa no pagaba puntualmente 
salarios, por lo que los socios dedicaban más tiempo a sus parcelas y a su ganado. La empresa sufría 
también el asedio de la vecina comunidad de Ecash, que invadió un sector de pastos naturales. La 
cooperativa sobrevivió hasta agosto de 1989, cuando fue convertida por sus socios en comunidad 
campesina, con el nombre de “Tres de Octubre – Zanja” 9. Según su presidente, las razones de la 
liquidación de la CAP fueron: “cuando la propiedad es común siempre hay mal manejo y entonces 
mejor trabajamos solos”10. Es interesante ver que el reconocimiento de los problemas derivados de 
la “propiedad común” sea hecho por el presidente de una comunidad campesina, lo cual indica que 
para este dirigente las comunidades no son propiedad común.  
 
Al momento de constituir la comunidad fueron incorporados numerosos campesinos que no eran 
socios de la cooperativa, de modo que había comuneros “antiguos” y “nuevos”. A cada uno fueron 
repartidas parcelas de diversa extensión, según la antigüedad del comunero. Este hecho indica que 
la comunidad venía a resolver un problema de justicia social, pues incorporó a campesinos que no 
fueron beneficiados por la reforma. Además, el reparto no fue igualitario, lo cual indica respeto a 
jerarquías. Ambas cosas, justicia social y respeto a las jerarquías, podían ser conseguidas mediante 
la forma de comunidad campesina, algo que difícilmente hubieran logrado funcionarios públicos. 
Estas son quizás, las razones por las que en la sierra muchas ex CAP y SAIS se convirtieron en 
comunidad campesina.  La comunidad conservó un área comunal para pastoreo, era la parte “no 
parcelable” de sus tierras. Los ingresos de la comunidad no son producto de producción conjunta, 
sino de cobros de derechos y hasta de peaje: al ingreso hay una tranquera y cada vehículo debe 
pagar 2 soles, de las que están exceptuados los vehículos de instituciones públicas. Mediante 
asamblea general, la directiva hace rendición de cuentas a los comuneros, cada 6 meses. La acción 
comunal se restringe al mantenimiento de reservorios y de caminos, además de participar en 
proyectos ejecutados con apoyo externo. 
 
 

 
9 Entrevista a Donato López Cueva, comunero del sector Puyanco. 15 de noviembre 2018.  
10 Entrevista a Eladio Apolinario Regalado Pinedo, Presidente de la Comunidad Campesina Tres de Octubre– 

Zanja. 15 noviembre 2018.  
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La Empresa Comunal Siete Imperios debía su nombre al hecho que le fueron adjudicados terrenos 
que pertenecían a 7 predios: Tuyo Bajo, Tuyo Alto, Copa 1, Copa 2, Copa 3, Vista Alegre y Huito 
Huaricoto, todos en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz. Los terrenos fueron afectados en 
1974. Durante 2 años fueron administrados por un Comité Especial de Adjudicación y en 1976 
fueron adjudicados a la empresa comunal. Lo interesante de este caso es que, en ese mismo año se 
constituyó la comunidad campesina Siete Imperios. De modo que la empresa comunal y la 
comunidad campesina nacieron al mismo tiempo; un caso de dualismo institucional.  
 
El total del área adjudicada era de 1,240 hectáreas, con tierras en el piso del valle que se elevan 
paulatinamente hacia la Cordillera Blanca. Eran 112 socios-comuneros, cada uno de los cuales 
contaba con una parcela de terreno cultivable. En 1978 la mayor parte de las tierras cultivables 
estaban parceladas; los socios-comuneros trabajaban dos días en el área empresarial-comunal y el 
resto en sus parcelas. La empresa no repartía excedentes en dinero, sino en parte de la cosecha. La 
baja productividad hacía que no hubiera dinero para el pago de salarios, lo cual reforzaba la 
tendencia al repliegue de los campesinos en sus parcelas y a la separación de sectores. Ya en ese 
año el sector  de Tuyo Bajo se había separado de le empresa comunal. Según informó una 
campesina, las parcelas eran de diferente tamaño; había nuevos ricos, como era el caso del 
presidente del consejo de administración, quien en la práctica administraba la empresa comunal 
ante la ausencia de un administrador profesional.   
 
La empresa comunal fue liquidada en 1987. Según una comunera: “El presidente se gastó el dinero 
de la cosecha… vendió todo y se terminó… los dirigentes más se preocupaban por ellos, no por la 
comunidad… entonces la comunidad decidió parcelarse, ahora vendemos eucaliptos y algunos de 
forma individual siembran flores, dicen que es un buen negocio”11. Actualmente hay 203 
comuneros, que solo trabajan en sus parcelas. Las faenas comunales son para el mantenimiento de 
caminos y plantación de eucaliptos en áreas forestales.   
 
Al igual que en otras zonas de la sierra, la presencia de grupos terroristas dio el golpe final o aceleró 
la disolución de la empresa comunal: “se desorganizó debido a las presiones de ellos, los terrenos y 
los animales se repartieron entre todos… ellos no querían organización… yo era dirigente, teníamos 
tractor y trajimos 120 animales de Huancayo pero ellos lo destruyeron todo, y en 1989 por orden 
de ellos nos parcelamos… Ellos decían sendero justicia verdadera… obligaron a que se distribuya 
todo, no querían que crezcamos como organización, decían, distribución equitativa… a cada uno nos 
tocó más o menos una hectárea. Ahora cada uno trabaja su parcela para su consumo y lo que sobra 
lo venden en el mercado… La tienda que estaba en la plaza de Marcará, ya no existe, antes la 
comunidad surtía la tienda con aceite, arroz, fideos, azúcar y otros abarrotes que traían de Lima… 
iban semanalmente a Lima llevando 2 camionadas de papas, entonces, traían estos productos, pero 
todo esto desapareció y el ganado que teníamos para la leche también, todo desapareció con el 
terrorismo… ahora la juventud tiene otra mentalidad, no quieren participar en la comunidad, 
prefieren trabajar individualmente”12. Actualmente todas las tierras cultivables están parceladas, 
solo tienen en común áreas forestales13. 
 

 
11 Entrevista a Antonia Ballón Aquiño de Cruz. Marcará, 15 noviembre de 2018.  
12 Entrevista a Epifanio Eulogio Cruz, ex dirigente de la comunidad Campesina Siete Imperios y actual 
Presidente de la Comisión de Usuarios de Agua. Marcará 16 de noviembre 2018. 
13 Entrevista al Ing. Zósimo Guzmán Camones. Marcará, 15 de noviembre de 2018.  
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La Empresa Comunal Santiago de Cajamarquilla fue constituida en 1975; reunía tierras de la 
comunidad campesina de Cajamarquilla14 y de ex haciendas de los sectores de Arcash, Huayhuash y 
Secash. En 1978 no se había concluido el saneamiento territorial, no existía un mapa de la empresa 
y no se sabía cuántas hectáreas tenía. El área centralizada se encontraba en el sector de Huarijirca, 
que fue la hacienda más grande y eficiente de la zona, con más de 5,000 cabezas de ovino y 
aproximadamente un centenar de vacunos.  
 
La empresa tuvo buenos resultados en el primer año de funcionamiento, sin embargo no contaba 
con balance para 1977, ni repartió excedentes. Recibió un préstamo del Banco Agrario para una 
plantación de eucaliptos y la construcción de un bañadero para el ganado. En la visita realizada en 
1978 se notó que la empresa corría el riesgo de desintegrarse, debido a que sus socios no recibían 
ingresos: “Antes, con los patrones estábamos bien, prestaban plata a los trabajadores, pero ahora 
casi toda la plata va al banco”. 
 
Aquí también se daba una situación de bastante relatividad y dualidad en cuanto a la existencia de 
una entidad que era empresa y comunidad a la vez. No estaba claro cómo se distribuía la tierra y los 
comuneros seguían usufructuando las parcelas que poseían antes de la Reforma Agraria. El pueblo 
de Cajamarquilla estaba dividido entre los que apoyaban a la empresa y los que pedían su 
liquidación. Estos últimos eran liderados por un “campesino rico” que fue uno de los fundadores de 
la empresa comunal, a quien se le acusaba de ser “gamonal”.  
 
De un total de aproximadamente 200 socios-comuneros, en 1978 solamente ocho eran trabajadores 
estables. El resto no percibía ingresos, excepto cuando realizaban faenas, a cambio de una 
retribución en especie o con un salario reducido. La empresa daba préstamos en dinero a sus socios, 
pero algunos acusaban a los dirigentes de dar préstamos a sus amigos. Las desavenencias y críticas 
entre los socios-comuneros hacían que algunos añoraran la presencia del hacendado. Otro hecho 
que ayuda a entender el clima institucional era que, al no haber gerente ni administrador, los 
recursos de la empresa eran manejados por el Presidente del Consejo de Administración, lo cual 
generaba críticas, celos y hasta acusaciones por parte de los socios-comuneros. Todo esto 
alimentaba la resistencia de los socios-comuneros a trabajar en el área empresarial.  
 
En la visita realizada en 2018 se pudo constatar que la empresa comunal ya no existe. En la década 
de 1980 las tierras fueron abandonadas y luego revirtieron a la comunidad campesina de 
Cajamarquilla. De este modo se acabó la dualidad empresa-comunidad, al mismo tiempo que se 
acabó toda forma de asociatividad, pues cada comunero tiene una parcela y las actividades 
conjuntas o asociativas se han reducido al mínimo. Actualmente el sector de Huarijirca se encuentra 
abandonado15. 
 
La SAIS Chavín fue conformada mediante la integración de 16 predios y la comunidad campesina de 
Acchas. La sede central estaba en el predio de Uchupata, el más desarrollado del Callejón de 
Conchucos. Del total de sus 39,728 hectáreas, solo 683 estaban bajo riego. En 1978 los terrenos 
estaban distribuidos en siete comités, entre los cuales se daban fuertes tendencias a la 
autonomización; los comités de Aco y el de Uchusquillo planteaban abiertamente su separación. El 
área empresarial se reducía al sector de Uchupata, donde se concentran las mejores tierras. 

 
14 La comunidad de Cajamarquilla fue reconocida en 1965.  
15 Entrevista a Marco Damián Rosales, Santiago de Cajamarquilla, 16 noviembre de 2018.  
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En los primeros años, la empresa recibió préstamos del Banco Agrario que le permitieron adquirir 
maquinaria y ganado importado, así como contar con capital de trabajo. Sin embargo, para 
amortizar esos créditos, en 1978 la SAIS tuvo que vender parte de su ganado y suspender el pago 
de salarios. En ese año los trabajadores llevaban 5 meses impagos. Como consecuencia creció el 
asedio interno sobre tierras y ganado. La intención de asalariar toda la mano de obra había generado 
deudas impagables e incapacidad de cubrir gastos de planillas de salarios. El administrador y los 
funcionarios del Ministerio de Agricultura opinaban que la empresa debía reestructurarse, 
conservando solamente el área centralizada en Uchupata.  
 
En la visita realizada en 2018 hemos recibido información acerca de la evolución de esta empresa: 
en 1993 fue liquidada y todos los terrenos fueron parcelados, incluso los de Uchupata, sector que 
fue convertido en comunidad campesina. Actualmente en ese sector está el Centro Poblado de 
Sharco. Quedaron 2,000 hectáreas de pastos naturales, que fueron invadidas por mineros 
informales. Una parte de los comuneros ha vendido sus parcelas a la agrupación religiosa Don Bosco; 
otros se dedican a la crianza de ganado vacuno lechero con razas mejoradas para la producción de 
quesos 16. 
 
Provincias de Santa y Casma 
 
La CAP Rinconada fue constituida en octubre de 1971 con terrenos de 3 predios, en el distrito y 
provincia de Santa. En el período que medió entre la afectación de las tierras (1970) y su 
adjudicación a la cooperativa (octubre 1971) 200 reses fueron vendidas de la noche a la mañana, lo 
cual es un indicio de la descapitalización y desorden con que inició la empresa. La carga laboral se 
incrementó gradualmente; de los 300 trabajadores iniciales en 1974 se pasó a 400, había también 
320 eventuales.  
 
Desde 1976 la empresa tuvo pérdidas y en 1978 enfrentaba un grave problema de la falta de 
liquidez. Los socios mostraban desgano en el trabajo y activaron el sindicato que existía desde la 
época anterior a la reforma. El horario de trabajo se había reducido a 4 horas; y los socios trabajaban 
más en sus parcelas donde obtenían rendimientos más altos de los que se daban en los terrenos de 
la CAP. Los servicios que recibían los trabajadores se reducían a la entrega de medicamentos y al 
sostenimiento de la escuela primaria. Entre 1977 y 1978 el sindicato de trabajadores realizó 6 paros 
de 24 horas cada uno, en protesta por el retraso en el pago de salarios. Los funcionarios del 
Ministerio de Agricultura imponían planes de cultivo e inversiones que eran aceptadas de mala gana 
por los dirigentes y por la asamblea de socios.  
 
No es de sorprender que la cooperativa fuese parcelada en 1982. Según el testimonio de un ex socio, 
recogido por Ángel Fernández en 1984: “Las causas del fracaso de la CAP han sido: la malversación 
de fondos, poco trabajo de parte de los socios, trabas presentadas por los organismos públicos, en 
el sentido de demorarnos los préstamos y otorgarlos en cantidades no suficientes para sembrar… 
Decidimos parcelarnos, cuando nos dimos cuenta que no había recursos para trabajar, que 
andábamos con los brazos cruzados y además porque nos debían 6 meses. La gente dijo: que se 

 
16 Entrevistas a: José Cerdán Camacho, hijo de agricultor y ex trabajador de Sinamos; Emiliano Atanasio 

Aguirre, Agencia Agraria Antonio Raimondi; Marco Carrasco Giraldo, técnico de la oficina de Titulación de 

Comunidades Campesinas de la Dirección Regional Agraria Ancash. Huaraz, 16 de noviembre 2018.  
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parcele la cooperativa… Los malos dirigentes nos han servido de mal ejemplo y nosotros empezamos 
a flojear, poniéndonos a conversar en grupo durante las horas de trabajo. En fin, perdimos el interés 
por el trabajo” (Fernández 1985: 282). En la visita realizada en 2018 pudimos entrevistar a dos ex 
socios de esta cooperativa, quienes corroboraron las razones dadas en 1984, añadieron que: “había 
mala distribución de utilidades entre dirigentes y socios, y desorganización en la administración, la 
maquinaria de la empresa estaba malograda y convertida en chatarra”17. Según nuestros 
entrevistados, buena parte de los ex socios ha vendido o alquila sus parcelas; no hay ninguna 
asociación de productores, pero se conformó una ronda campesina para dar servicio de seguridad 
a los parceleros que están dispersos en zonas donde no llega el resguardo policial.  
 
La CAP Amauta se conformó con terrenos de la hacienda “San Antonio Labor”, que fue abandonada 
por el propietario luego de la afectación. La adjudicación del terreno demoró en darse y durante ese 
lapso de tiempo los trabajadores no recibían salarios, por lo que comenzaron a trabajar en parcelas 
individuales. Es decir, se parcelaron la hacienda antes de la adjudicación. Cuando las autoridades 
intervinieron para formar la CAP, los trabajadores se opusieron y pidieron que se forme una 
cooperativa de servicios. Pero ese pedido fue desatendido y se impuso la colectivización bajo la 
forma de CAP.  
 
Al poco tiempo de haberse constituido la cooperativa, entre sus socios primara el desánimo laboral; 
recibían bajos salarios y pocos servicios. Se redujo la jornada de trabajo y proliferaron parcelas en 
las que los socios ponían su mayor empeño. También hubo abandono de la infraestructura de riego, 
deterioro de maquinaria y vehículos. Se dio el típico círculo vicioso: la cooperativa no podía devolver 
los créditos que recibía del Banco Agrario, y poco a poco faltó dinero hasta para pagar planillas. En 
1978 los socios de la cooperativa pedían abiertamente que se parcelaran las tierras. Frente a ese 
pedido los funcionarios regionales del Ministerio de Agricultura no tenían una respuesta clara y 
derivaron el caso a las autoridades en Lima, que tampoco respondieron. La parcelación pudo 
hacerse entre los años 1982 y 1983, cuando la CAP estaba intervenida por el Banco Agrario, pues la 
empresa tenía deudas impagables.  
 
Actualmente un grupo de alrededor de 80 ex socios han constituido una “Cooperativa de Servicios 
Múltiples”. Recién han podido cumplir su deseo de conformar una cooperativa de servicios, que en 
1971 les fue negado. A través de la cooperativa de servicios los parceleros comercializan su 
producción y reciben asistencia técnica. No todos son ex socios de la CAP, pues varios vendieron sus 
parcelas. Al igual que en todo el valle del Santa ha recrudecido la inseguridad, por lo que parceleros 
de la zona han constituido una ronda campesina, para resguardar la seguridad en la zona18. Es así 
que la asociatividad se da para brindar servicios, no solo de comercialización sino también de 
seguridad.  
 
La CAP Tambo Real fue constituida en junio de 1972 con una extensión de 1,854.35 hectáreas. Al 
momento de la adjudicación un grupo de trabajadores quería la entrega de las tierras en forma de 
parcela individual, pero los funcionarios del Ministerio de Agricultura impusieron la cooperativa. 
Luego de los primeros años, la empresa empezó a tener fuertes pérdidas; no estaba en condiciones 
de devolver los préstamos que recibía del banco y estaba en retraso en el pago de planillas. La baja 

 
17 Entrevista a Nicolás González Acosta. Presidente de la Comisión de Regantes de la Rinconada; y a Carlos 
Fernández Santos, ex socio de la CAP. Rinconada, 12 de diciembre 2018.  
18 Entrevista a Antonio Quispe Castillo, ex presidente de la CAP Amauta; Ernesto Campos Matos y Juan de 
Dios Huanca, ex socios de la CAP Amauta.12 de diciembre 2018. 
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identificación de los socios con la empresa se redujo aún más, lo que generó reducción de la jornada 
de trabajo y de esfuerzo productivo. El monto de los salarios era fijado por funcionarios del 
Ministerio de Agricultura, lo que aumentaba el descontento de los trabajadores. Los socios 
revitalizaron el sindicato y presentaban pliego de reclamos a la empresa, logrando algunos servicios, 
como atención médica y medicamentos para los familiares de socios. Otra exigencia lograda por 
presión sindical, fue la de trabajar por tarea y no por jornada laboral completa. A pesar de tener 
terrenos de buena calidad, la empresa no lograba compensar los costos de producción y gastos 
sociales. El Banco Agrario seguía concediendo créditos a condición de que el gerente (impuesto por 
el Ministerio de Agricultura) siguiera en su puesto. Varios socios entrevistados en 1978 planteaban 
abiertamente la parcelación de la empresa.  
 
En la visita realizada en 2018 pudimos entrevistar a algunos ex socios de la CAP, quienes nos 
informaron que la empresa fue parcelada en 1982. Las razones esgrimidas fueron: “había mala 
administración, desorganización, falta de capacidad de pagar las deudas”. Finalmente, la falta de 
pago a los trabajadores fue el elemento que gatilló la decisión de parcelar la empresa. Esa decisión 
fue tomada a pesar que eran concientes de las dificultades que debían enfrentar en el trabajo en 
solitario19. En los años siguientes, de los 316 socios que había al momento de la parcelación solo 120 
se agruparon en la “Asociación de Productores Tambo Real y Anexos”, para comercializar en común 
sus productos20.  Otro aspecto a resaltar es que los parceleros de la zona han constituido una “Ronda 
Campesina”, con el propósito de dar servicio de seguridad y vigilancia ante la proliferación de asaltos 
y robos, ya que en la zona no hay resguardo policial. Esta ronda se autofinancia cobrando peaje en 
lugares estratégicos de los caminos rurales. Se confirma así la tendencia según la cual la nueva 
asociatividad rural se da para brindar servicios, no solo en aspectos de comercialización sino 
también de seguridad.  
 
La CAP María Cristina: “si el patrón se llevaba las ganancias ¿quién se las lleva ahora?”  
La cooperativa fue constituida en base a 2 fundos: María Cristina y Huambas, ambos en el distrito 
de Huarmey, provincia de Casma. Durante la visita realizada en 1978 se notó el deterioro de las 
relaciones entre dirigentes y trabajadores de base, el jefe de campo había perdido autoridad. Había 
un desaliento general, a pesar que la empresa contaba con buenos recursos, maquinaria, ganado 
lechero, grupo electrógeno y servicios subsidiados a los socios. Había parcelas manejadas 
individualmente y se mencionaba casos de socios que tenían parcelas de 16 y hasta 18 hectáreas. 
Existían también cinco “yanaconas”, es decir pequeños agricultores que usufructuaban parcelas 
desde la época de la hacienda. La presencia de esos pequeños productores independientes ejercía 
un efecto demostración sobre los socios de la cooperativa acerca de la viabilidad de la producción 
parcelaria. Sin duda ello influyó en la decisión de parcelar la empresa. Ya en 1978 el sector de la 
cooperativa denominado “Huamba” estaba por completo parcelado. Además de la tendencia a la 
parcelación, había cuestionamientos a los dirigentes y administrativos, a quienes los socios de base 
acusaban de beneficiarse personalmente. El desconcierto de los socios se resume en la frase que 
uno de ellos dijo en 1978: “¿Si el patrón se llevaba las ganancias, quien se las lleva ahora?”. Los 
socios comparaban la situación de la CAP con la ex hacienda y era evidente que había menos 
ingresos. Pero no relacionaban esa disminución con la desorganización en el trabajo, de ahí que 
pensaban que “alguien” se llevaba ganancias que debían estar por algún lado.  

 
19 Entrevista a Martín Bazán y a Hugo Naveda, ex socios y dirigentes de la CAP Tambo Real. Santa, enero 2018.  
20 Entrevista al Ing. José Manuel Chunga Salinas, Presidente de la Asociación de productores de Tambo Real 
y Anexos. 15 de enero 2018.  
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La CAP Barbacay se formó en 1971 en base a dos fundos: Barbacay y Garlopa, en el distrito de 
Huarmey, provincia de Casma. Los trabajadores asumieron la conducción de la tierra en situaciones 
sumamente difíciles, sin maquinaria y con sembríos descuidados. En 1978 se notaba 
desorganización administrativa. El nuevo administrador tenía voluntad de trabajo, pero no contaba 
con apoyo por parte de los dirigentes de la empresa. El Banco Agrario atendía solo en parte las 
solicitudes de crédito para afrontar las campañas agrícolas. La empresa producía solamente para 
pagar planillas. Había multiplicación desmedida de parcelas en manos de los trabajadores. La 
disciplina se había resquebrajado enormemente. Las sanciones solicitadas por el jefe de campo y 
visadas por el gerente eran desautorizadas por el Consejo de Administración. Un aspecto que se 
notó en 1978 es que los hijos de los trabajadores no deseaban seguir el destino de sus padres. Al 
terminar o abandonar los estudios secundarios, la mayoría prefería trabajar en la pesca que se 
practica en puertos vecinos. La cooperativa pudo soportar los embates de la sequía que se daba en 
1978, por encontrarse en la parte alta del valle donde había mayor acceso al agua del río. Al igual 
que la vecina CAP María Cristina, Barbacay se parceló a inicios de la década de 1980 apenas se dieron 
las condiciones legales de cambio de régimen empresarial y posibilidad de parcelar las tierras.  
 
 
 
Balance de la asociatividad agraria en Ancash 
 
En Ancash ninguna empresa asociativa constituida en el marco de la Reforma Agraria ha sobrevivido. 
Las razones de la liquidación de estas empresas han sido similares en sierra y en costa. Un comunero 

de Utcuyacu, en la ex SAIS Atusparia, resume las razones de esta disolución empresarial con la 
frase: “Al campesino, mientras no le cuesta no le importa”21, lo mismo pudo haber sido dicho por 
un parcelero costeño. Igualmente, un comunero de la sierra ancashina hubiera podido decir lo 
mismo que un parcelero costeño: “si antes el patrón se llevaba la riqueza, ¿quién se la lleva ahora?”. 
 
Otro aspecto común entre sierra y costa ancashina es que la intención de parcelar las tierras se dio 
desde el inicio. La constitución de cooperativas debió ser impuesta, pues al momento de la 
adjudicación, en varios casos los trabajadores de las ex haciendas pidieron la conformación de 
cooperativas de servicios, más no de producción. Lo cual indica que tenían bastante sentido común.  
 
La actitud inicial de los beneficiarios de la reforma en la sierra fue de entusiasmo y algarabía; al 
acceder a la propiedad de la tierra se revolcaban en el suelo como símbolo de posesión. Al poco 
tiempo, cuando descubrían que la empresa asociativa suponía estar juntos en la producción, tener 
una organización que no entendían y donde había una jerarquía que no querían respetar, entonces 
decían a los sinamistas: “si un matrimonio se quiere separar ¿por qué ustedes insisten en 
mantenerlo?”.  
 
La diferencia entre sierra y costa de Ancash es que, tras la liquidación de las empresas asociativas, 
en la sierra se ha dado la tendencia a la constitución de comunidades campesinas. Pero eso es más 
una diferencia aparente que real, pues a la larga en ambos casos la liquidación de las empresas ha 
dado lugar a la parcelación de las tierras. Solo que en la sierra esa parcelación fue mediada por la 
figura de la comunidad campesina, que en el fondo ha sido una forma de gestionar mejor la 

 
21 Entrevista a Pascual Cadillo Chávez, comunero de Utcuyacu. Huaraz, 14 de noviembre 2018 
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parcelación. Lo que allí se mantiene como propiedad comunal es lo “inparcelable”: extensiones 
pastos naturales, bosques, baños termales y hasta restos arqueológicos.   
 
La única institución que podía asegurar un reparto viable y legítimo de la tierra era la comunidad 
campesina. Pues las tierras estaban ocupadas no solo por los socios de las empresas, sino también 
por los que las habían “asediado” durante la década de 1970. Por lo tanto, la distribución no podía 
hacerse solamente entre los que inicialmente fueron beneficiados por la reforma. Dada la 
complejidad y la informalidad existente en cuanto a la posesión de la tierra, ninguna institución 
pública ni juzgado de tierras hubiera podido gestionar el reparto. De modo que la conformación de 
una comunidad campesina era una forma de dar legitimidad social y “viabilidad técnica” a la 
parcelación. Además, era una forma de poner orden en el contexto de crisis institucional y de 
presencia de terrorismo. Se podría decir que, al igual que en la sierra de la Libertad, la debilidad o 
ausencia del Estado explica el crecimiento del número de comunidades en la sierra ancashina.  
Incluso en la costa, donde si bien no se llega a constituir comunidades, aparecen rondas para dar 
servicio de seguridad ante la ausencia de autoridades públicas.  
 
Las empresas comunales fueron constituidas básicamente para llevar a cabo emprendimientos en 
el sector de servicios, no han sido empresas propiamente agropecuarias, pues la actividad agraria 
era parcelada desde el inicio. Aún así, en estas empresas se han dado las mismas tendencias a la 
disolución empresarial que se dio en las CAP y SAIS. La excepción es la empresa comunal de Catac, 
que más que empresa agropecuaria es un conjunto de emprendimientos de servicios; mientras que 
la producción agrícola y pecuaria está parcelada.  
  
En cuanto a la asociatividad posterior a la reforma, se puede afirmar que es reducida y se ha dado 
gracias al apoyo externo proveniente de proyectos gubernamentales o de cooperación. El aumento 
de transferencias fiscales a los gobiernos locales ha permitido experiencias de apoyo a 
organizaciones de pequeños productores. Por ejemplo, la Municipalidad provincial de Huaraz, viene 
impulsando proyectos en apoyo a floricultores y horticultores de Caraz22. El Gobierno Regional de 
Ancash, a través de la Dirección de Competitividad Agraria, viene apoyando a 51 asociaciones en las 
cadenas productivas de papa, granos andinos, frutas, maíz, hortalizas y otros como cuyes y ganado 
vacuno23. Estas experiencias de asociatividad comprometen a un porcentaje reducido del conjunto 
de pequeños productores existentes en la zona y enfrentan los mismos problemas de falta de 
sostenibilidad que se han visto en el departamento de La Libertad. Las experiencias de asociatividad 
más exitosas son las que se dan en la costa, donde hay pequeños productores orientados a la 
agricultura de exportación o al cultivo de productos más demandados en el mercado. Allí se han 
constituido cooperativas de servicios que presentan mejores posibilidades de sostenibilidad, como 
se da en la cooperativa APAES, constituida en 2009, agrupando a productores de espárrago, 
maracuyá y palta, en la provincia de Santa.  
 

 
22 Entrevista a Pablo Díaz Robles, Gerente de Desarrollo Económico Local- Huaylas-Caraz-15 noviembre de 
2018.  
23 Entrevista al Ing. Alberto Julca Díaz. Director de Competitividad Agraria, Huaraz, 16 noviembre 2018. 
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7.  Huánuco: sierra y selva alta, con respuestas distintas  
 
En este departamento han sido estudiadas cinco empresas: tres CAP del  valle de Huánuco y dos 
CAP tealeras de la provincia de Leoncio Prado.   
 
 
Provincia de Huánuco 
  
La CAP Aparicio Pomares se conformó con terrenos de 14 predios medianos separados entre sí, lo 
cual generaba problemas de articulación empresarial. Desde su origen, en 1974, la empresa nació 
endeudada pues arrastraba deudas contraídas por el Comité Transitorio de Afectación. Las 
dificultades económicas se acrecentaron en la medida en que los socios optaron por desinteresarse 
de la empresa. En la visita realizada en setiembre de 1978 se pudo constatar que aproximadamente 
el 80% de las tierras de la empresa estaban parceladas. El área centralizada era percibida por los 
socios como un lugar donde debían trabajar para que no se les quite la parcela. Según el reglamento 
interno, los socios debían trabajar para la empresa durante 15 días al mes, pero ello no se cumplía; 
la jornada laboral debía ser de 8 horas, pero se había reducido a 4. Había diferenciación entre las 
parcelas; los dirigentes tenían más áreas, utilizaban recursos de la empresa y constituían un grupo 
a parte del resto. Sin embargo los socios de base no cuestionaban del todo a los dirigentes, en la 
medida en que éstos aceptaban el uso de parcelas y la reducción de la jornada laboral. Como 
consecuencia se daba un círculo vicioso y cada vez se trabaja menos. Lo que en 1978 impedía que 
la empresa se desmoronara por completo era la presencia de funcionarios del Ministerio de 
Agricultura, que imponían la existencia de un administrador y presionaban al Banco Agrario para 
seguir dando préstamos. El administrador tenía solo 4 meses en el cargo y ejercía poco control sobre 
los recursos de la empresa.  

Desde 1980 la cooperativa entró en un proceso de parcelación de las tierras que fueron tituladas en 
1989. El proceso de titulación no culminó en los sectores más alejados, debido a la presencia de 
actividad subversiva. La empresa fue convertida en cooperativa de usuarios que actualmente está 
en proceso de liquidación. La Junta Liquidadora fue nombrada en marzo de 2018. En la visita realiza 
en octubre de 2018 se notó que la mayoría de los parceleros han vendido sus parcelas, que han sido 
urbanizadas, solo en los sectores más alejados de la ciudad se siguen cultivando productos de pan 
llevar 1.  

 
La CAP Juan Velasco Alvarado recibió en adjudicación un área de 3,842 hectáreas, pero solamente 
tenía 475 como área asociativa. En 1978 tenía 294 socios y, al igual que las otras CAP del valle, 
arrastraba deudas contraídas por el Comité Especial de Afectación. En la visita realizada en 
setiembre de ese año se observó que la identificación de los socios con la empresa era casi nula: 
durante los años del 1975 al 1977, no se había pagado puntualmente los jornales y muchos acusaban 
a la anterior administración de “malos manejos”. Había abandono del área centralizada por parte 
de los socios y un retraimiento en las parcelas que conducían. 

 
1 Entrevista a Juan Leandro Rodríguez, ex presidente del Consejo de Administración para el período 1984 -
1986; y a Epifanio Cantalicio, ex socio de la CAP Aparicio Pomares. Huánuco, 20 de octubre 2018. 
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La cooperativa fue intervenida en 1977 por autoridades del Ministerio de Agricultura, en un intento 
de reflotarla y solicitaron un crédito al Banco Agrario que inicialmente fue aprobado en asamblea 
general. Pero luego un grupo de socios elevó un memorial al banco retirando la solicitud del crédito. 
El administrador logró neutralizar a los que rechazaron ese crédito amenazando con descalificarlos 
y quitarles la parcela que conducían. El mayor obstáculo que enfrentaba la cooperativa era la 
ausencia de alguien que pudiera ejercer autoridad y control sobre el proceso productivo. La 
asamblea general tomaba acuerdos que iban en contra de la lógica empresarial: exigían trabajo por 
tareas, por lotes, destituían administradores y rechazaban préstamos. Según el administrador, la 
capacitación hecha por Sinamos había inculcado el rechazo a la autoridad de los gerentes. El bajo 
nivel de identificación de los socios con la empresa se transformó en una situación de ruptura en las 
unidades más alejadas. Los socios del sector de Chicchuy no participaron en el área asociativa, 
posteriormente acordaron repartirse la tierra en parcelas y constituirse en comunidad campesina. 
La situación encontrada en 1978 fue deteriorándose en los años siguientes y las actividades 
empresariales se redujeron al mínimo. Se dejó de pagar salarios y la empresa fue parcelada por 
completo. Parte de los terrenos fueron cedidos para la construcción de la sede de la Universidad 
Herminio Valdizán; también fueron cedidos terrenos a la Asociación de Pro Vivienda del Ministerio 
de Agricultura. En 1988 la cooperativa se convirtió en CAU y el sector de Chicchuy logró ser 
reconocido como comunidad campesina.  

En las últimas dos décadas se han urbanizado los sectores más cercanos a la ciudad de Huánuco. Los 
ex socios tenían temor que se produjeran invasiones de terrenos, por lo que presionaron para la 
entrega de títulos de propiedad. En 2000 se creó en esa zona el distrito de Pillcomarca. Actualmente 
la cooperativa es una CAU, su actual junta directiva tiene planeado constituir la Junta Liquidadora, 
cuando concluyan algunos procesos judiciales por la propiedad de algunos terrenos e instalaciones 
que están pendientes de solución. Lo que antes era el área asociativa ahora está urbanizada, los 
socios que recibieron parcelas las vendieron2.  

La CAP Huallaga se formó sobre la base de cinco fundos, con un área de alrededor de 3,000 
hectáreas de las que solo se cultivaba 284, con caña de azúcar. La sede central estaba en Vichaycoto, 
distante unos 30 Km de la ciudad de Huánuco, donde funcionaba un trapiche para la elaboración de 
licor de caña. Esta cooperativa se encontraba en una situación económica relativamente mejor que 
las otras del valle, debido a que tenía mercado asegurado de su principal producto: el licor de caña. 
A pesar de ello la empresa no tenía utilidades. Según los directivos ello obedecía a que los costos de 
producción se habían elevado en comparación con la época de la hacienda. El administrador era de 
la misma opinión: “Ahora los costos de producción son más elevados… los socios no toman 
conciencia del aspecto cooperativo, para la mayoría de ellos los directivos son como dueños, no les 
interesa la empresa más allá”. Por acuerdo de asamblea los socios acordaron trabajar por tareas 
que se cumplían en 3 o 4 horas. Para la empresa eso significaba un mayor desembolso de jornales 
por la misma cantidad de trabajo. Había sindicato de trabajadores, que obligaba que se paguen los 
aumentos salariales decretados por el gobierno. Según el administrador ello iba a poner en serias 
dificultades a la empresa si se hacían efectivos. 

Aproximadamente el 50% del área cultivable estaba enfeudada y tendía a incrementarse como 
consecuencia del aumento de la población asentada en la empresa. Se daba también el caso de que 

 
2 Entrevistas a: Héctor Ugarte Castro, Presidente de la CAU Juan Velasco Alvarado; y Ana Paredes, hija de ex 

socio de la CAP. Huánuco, 20 de octubre 2018.  
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algunos trabajadores se habían retirado de la cooperativa pero seguían en posesión de la parcela 
que se les había asignado. El aumento del enfeudamiento no obedecía solamente a los bajos 
salarios, sino también a la acusación de ”malos manejos” hechos por algunos empleados y 
dirigentes, algunos de los cuales fueron enjuiciados y procesados. El presidente del consejo de 
administración, criticó la acción de Sinamos y de los militares reformistas, en el sentido de que su 
prédica había originado el relajamiento de la disciplina laboral; los socios se convirtieron en 
“malcriados”, “rebeldes”…”Los sinamistas han prendido la candela sin ayudar a apagarla, pues 
ahora brillan por su ausencia”. El administrador intentaba imprimir una lógica empresarial a la 
cooperativa, pero estaba limitado en su autoridad y en la posibilidad de controlar el proceso 
productivo. Un antiguo trabajador declaró que la roturación de las tierras se hacía superficialmente, 
sin la profundidad que el cultivo de la caña requiere. En la época de la hacienda, después del arado 
de los campos el capataz se cercioraba de la profundidad a que se había removido la tierra, si no era 
suficiente hacía repetir la roturación. En 1978 esto no se daba. 

La CAP Huallaga entró a un proceso de disolución empresarial a mediados de la década de 1980. En 
marzo de 1996 se llevó a cabo una Asamblea General Extraordinaria con el objeto de constituir la 
Comisión de Disolución y Liquidación de la Cooperativa. Solo el sector de Vichaycoto se mantuvo 
como área asociativa. Era la parte “inparcelable” de la empresa, pues ahí estaba el trapiche y la 
principal área de cultivo de caña de azúcar. Esta situación se mantuvo hasta el 2008, cuando dejó 
de funcionar el trapiche y se parceló también ese sector. El proceso de parcelación de las tierras fue 
convulsionado debido a que se formaron dos facciones: por un lado trabajadores activos y por otro 
lado los jubilados. El alto valor comercial de los terrenos hizo que los hijos y familiares de los socios 
jubilados exigieran ser beneficiados con parcelas. Hubo enfrentamientos violentos por la posesión 
de los terrenos; heridos de gravedad y algunos muertos. Los ex socios que han sido entrevistados 
en octubre de 2018 señalaron que la Reforma Agraria ha tenido efectos negativos al alterar la 
convivencia en los sectores de Vichaycoto, Andabamba y Yanag. Una prueba de la inestable 
situación social en estos sectores es el asesinato, en el año 2016, del último presidente de la 
Cooperativa Huallaga. Actualmente siguen juicios por la posesión de diversas propiedades de la ex 
cooperativa. El sector de Andabamba, hoy es Centro Poblado Menor perteneciente al distrito de 
Pillcomarca. El Trapiche de Vichaycoto se encuentra en ruinas; las maquinarias y equipos con algún 
valor comercial han sido desmantelados para venderlos por partes. El terreno donde se encuentra 
el Trapiche ha sido vendido a un empresario local3. Las parcelas de los sectores de Yanag y 
Andabamba se han urbanizado en su gran mayoría, ya que se ubican al margen de la carretera 
Huánuco-Lima. Solo las zonas alejadas no han sido urbanizadas y se encuentran en manos de 
parceleros. 

 

Provincia de Leoncio Prado   

En la provincia de Leoncio Prado, zona de selva alta, fueron constituidas dos cooperativas. La más 
importante era la CAP Jardines de Té el Porvenir que tenía una plantación de 460 hectáreas de té,  
una planta de procesamiento de ese producto un establecimiento de empacado y distribución del 
té en Lima. En conjunto, la empresa contaba con un eficiente mecanismo empresarial y productivo 
que no fue descapitalizado al momento de la transferencia, incluso parte del cuerpo técnico formó 
parte de la anterior empresa, la Tea Garden. Estas condiciones hacían que esta cooperativa se 

 
3 Entrevistas a Benito Goñe, hijo de socio y actual alcalde del Centro Poblado Menor de Andabamba; y a 

Roberto Zambrano, hijo de socio en el sector de Yanag. Huánuco, 21 de octubre 2018. 
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encontrara en condiciones de buena articulación empresarial, a diferencia de las cooperativas de la 
zona de la sierra de Huánuco. El hecho que estuviera dedicada al monocultivo del té (un producto 
con buena demanda en el mercado nacional), hacía que la empresa tuviera ingresos estables. La 
otra diferencia sustancial con las cooperativas de la sierra de Huánuco es que, en Jardines de Té así 
como en la otra cooperativa tealera de la zona, existía un sistema de participación indirecta de los 
trabajadores en la marcha de la empresa. No había asamblea de socios sino de delegados, donde la 
voz cantante la tenían los técnicos y gerentes, ello aseguraba una marcha empresarial estable, sin 
pérdida de disciplina laboral. En cierto modo la empresa era un “enclave” establecido en zona de 
selva alta. Los socios de la empresa no eran campesinos del lugar, eran “enganchados” en la sierra 
de Huánuco No eran feudatarios, de ahí que no tenían aspiraciones de manejar una parcela propia.  
 
La CAP fue creada en 1974 con alrededor de 450 socios, distribuidos entre Huánuco y Lima. La visita 
realizada en 1978 permitió observar las buenas condiciones económicas y de infraestructura 
productiva; tampoco tenía problemas de financiamiento, pues tenía acceso a créditos otorgados 
por la banca privada. El buen rendimiento económico le permitía distribuir excedentes todos los 
años y pagar puntualmente salarios, cosa que hacía que la base social de los socios estuviera 
conforme y no presionara por acceder a mecanismos de tomas de decisión, pues había un sistema 
de participación indirecta, mediante delegados de cada sector de los socios-trabajadores. Aquí los 
gerentes tenían autoridad y no enfrentaban problemas organizativos. La visita permitió observar 
que no había “ventanas rotas”, cosa que se expresaba en el orden y pulcritud que se observaba en 
las instalaciones y los campamentos de los trabajadores, a diferencia de lo que sucedía en la sierra 
del departamento. Igualmente, los campos de té mostraban una hermosa cobertura de color verde 
en los cerros de esa zona, cuyo clima es ideal para el cultivo de ese producto.  
 
Esta cooperativa era altamente estable y viable. Hubiera podido sobrevivir por mucho tiempo si no 
se hubiera dado  el desorden social y político que se dio en la década de 1980 como consecuencia 
de ataques terroristas.  En febrero de 1986 una columna subversiva atacó las instalaciones de la 
cooperativa, devastando instalaciones y maquinarias, también destruyó una estación de Entel Perú, 
con lo que se cortaron las posibilidades de comunicación. En la zona vivían cerca de cinco mil 
personas, socios, eventuales y sus familias, que quedaron sin ocupación y perdieron sus 
pertenencias. Los senderistas obligaron a los pobladores a salir de sus casas y procedieron a 
incendiarlas. Fueron dinamitadas las instalaciones y la planta de procesamiento de té, perdiéndose 
definitivamente la capacidad productiva y la información contable. En Mayo de1992, se produjo el 
evento que tuvo el mayor impacto negativo en las instalaciones de la planta de té y en la moral de 
los socios de la cooperativa. Las instalaciones de la empresa fueron teatro de batalla entre el ejército 
y grupos terroristas, fue destruida parte de la planta de té y otras edificaciones. Gran parte de los 
socios debieron abandonar la cooperativa que prácticamente dejó de existir como empresa y la zona 
quedó despoblada. Las condiciones geográficas no permitían una economía parcelaria, por lo que 
los socios no pretendieron parcelar las tierras, además eran campesinos que volvieron a sus tierras 
en la zona de sierra. En febrero de 1999, la empresa fue convertida en sociedad anónima: JARTESA 
(Jardines de Té SA). Actualmente tiene 50 hectáreas de té en producción y 430 por rehabilitar, ya 
que las plantaciones de té tienen en promedio cerca de 60 años de antigüedad 4. En 2017 la planta 
de procesamiento de té ha sido concesionada por un periodo de 10 años a la empresa UNIAGRO por 
acuerdo de la junta de accionistas, con la finalidad de modernizar su infraestructura. Es así que una 

 
4 Entrevista a Antonio Evaristo Miller, miembro del directorio de JARTESA SA, 22 de octubre 2018.  
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buena cooperativa ha dado lugar a una empresa privada que intenta recuperar la producción de té 
en la zona.  
 
La CAP Té Café del Perú era parecida a la de Jardines de Té, en la misma zona de la provincia de 
Leoncio Prado. Fue constituida en base a 18 fundos medianos para la zona, todos eran producto de 
la colonización llevada a cabo en la década de 1950. La cooperativa cultivaba 800 hectáreas 
distribuidas en tres sectores: La Vega, Santa Elena y El Triunfo. El cultivo principal era el té y tenía 
también una sede en Lima, para el empaque y comercialización del producto. En Tingo María eran 
230 socios, en Lima 67. Al igual que la CAP Jardines de Té, había bastante disciplina laboral y el 
cuerpo gerencial ejercía autoridad. Los socios estaban organizados en “Núcleos Laborales”, uno en 
cada sector de la empresa, que elegían delegados a una asamblea conformada por 20 miembros. La 
clave de esta situación fue explicada por el gerente de producción, quien era experto en cultivo de 
té y había trabajado con anterioridad en plantaciones de té en Huiro (Cusco). Al comentar su 
experiencia declaró: “Huiro es una empresa caótica, hay demasiada politización, poca disciplina… 
allí los administradores no duran tres meses y la productividad es muy baja… En Tingo María se pudo 
contrarrestar la acción de Sinamos, no se permitió la politización de los trabajadores ni difundir 
mensajes que relajaran la disciplina laboral y disminuyeran la autoridad de los gerentes”. Los 
trabajadores socios de la empresa aceptaban las condiciones de trabajo y la autoridad de los 
gerentes, en la medida en que recibían puntualmente las remuneraciones y los servicios que daba 
la empresa. No tenían mayores demandas de participación en la marcha empresarial ni ejercían 
asedio sobre los recursos de la empresa. 

La cooperativa entró en crisis en la década de 1980, por las mismas razones que la de Jardines de té 
El Porvenir; sufrió ataques por parte de SL, hubo abandono del área y fue malogrado el grupo 
electrónico de la empresa, tras lo cual la planta de procesamiento de té dejó de funcionar. En los 
años siguientes las tierras fueron parceladas, solo una parte sigue con el cultivo del té, que se vende 
a una empresa acopiadora5.  
 
 
Balance de la asociatividad agraria en Huánuco  

En el departamento de Huánuco se han dado dos situaciones bastante diferenciadas, que 
respondían a contextos geográficos y sociales distintos: la zona de sierra y la zona de selva alta. 
 
Las empresas de la zona de sierra han sido disueltas en su totalidad por sus mismos socios. Se dio 
en ellas un proceso de descomposición empresarial que ya era evidente en 1978, producto de la 
falta de identificación de los socios con las áreas empresariales y el desconocimiento de la autoridad 
del cuerpo gerencial. Las empresas sobrevivieron hasta mediados de la década de 1980 en base a 
un equilibrio de bajo nivel que terminó cuando las empresas se parcelaron por completo. Eran 
cooperativas conformadas sobre haciendas tradicionales cuyos trabajadores estaban 
acostumbrados a ser feudatarios; de ahí la resistencia a participar de un colectivo. En estas 
cooperativas predominó indisciplina laboral y un fuerte impulso hacia la parcela individual. Para 
enfrentar esta situación, en 1977 un conjunto de instituciones públicas agrupadas en el Comité de 
Desarrollo de Huánuco elaboró un informe sobre la situación de las CAP de la zona para presentarlo 
al Banco Agrario y solicitar créditos para la campaña agrícola de 1978, que si no se otorgaban las 

 
5 Entrevista al ing. Henry Murrieta. Director de la Agencia Agraria de la provincia de Leoncio Prado. Tingo 
María, 15 de enero 2019).  
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cooperativas iban a desaparecer. Para que se dieran los préstamos se tuvo que acudir al Directorio 
del Banco Agrario en Lima, pues los montos solicitados superaban la posibilidad de autonomía de la 
agencia del banco en Huánuco. Los funcionarios del Banco en Huánuco sabían que las empresas no 
podían devolver los créditos solicitados y no querían asumir la responsabilidad de otorgar créditos 
a instituciones insolventes. Según el entonces Director de la Agencia del Banco Agrario en Huánuco: 
“los socios campesinos se dedican sólo a su parcela y ya no quieren saber nada con la empresa”6. 
Otro funcionario público declaró en ese año: “El estado de anarquía, las deudas, la desaparición de 
los activos de la empresa, hace que las cooperativas asuman pasivos, significando menores ingresos 
para los trabajadores socios... muy pocos quieren mantenerse en la cooperativa. La mayoría prefiere 
la legalización de la propiedad de la parcela, incluso están dispuestos a pagar por ella. En todas 
partes están por la parcelación” 7.  
 
A diferencia de las empresas del valle de Huánuco, en la zona de selva alta (provincia de Leoncio 
Prado), había cooperativas tealeras donde se daba la presencia de un cuerpo gerencial bastante 
eficiente, que no encontraba resistencia en la base social, pues los socios no tenían pretensiones de 
participar en la toma de decisiones empresariales. La gestión empresarial era detentada 
exclusivamente por gerentes que “usurpaban” la función dirigencial que, en empresas 
autogestionarias correspondía a los trabajadores y a sus dirigentes. Ello era posibilitado por un 
mecanismo de participación indirecta de los socios, los cuales elegían delegados que participaban 
en asambleas bastante mediatizadas en cuanto a sus posibilidades de cuestionar las decisiones 
gerenciales. Por lo tanto, no se daba el vacío de poder que se daba en las cooperativas de sierra, 
donde la autoridad de los gerentes y hasta de los dirigentes de los socios era cuestionada. Las 
cooperativas de la selva alta hubieran podido sobrevivir por bastante tiempo si no hubiera sido por 
la presencia de grupos subversivos que, en el contexto de deterioro de la presencia del Estado en la 
zona, atacaron y destruyeron las empresas e incluso los centros poblados de sus trabajadores. 
Actualmente se viene haciendo trabajos de mantenimiento de la planta procesadora y rehabilitación 
de los campos de té gracias a que la cooperativa más grande, la “Jardines de Té” ha sido convertida 
en sociedad anónima. La otra cooperativa tealera, “Té Café del Perú”, ha sido parcelada ante la 
imposibilidad de continuar la operatividad de la planta de transformación. Allí los pocos parceleros 
que han quedado mantienen parte de los cultivos de té8, también se ha dado la conversión de los 
cultivos hacia el café y el cacao.  
 
Tampoco han sobrevivido las cooperativas de la colonización Tingo María-Tocache-Campanilla, 
constituidas antes de la reforma de 1969 en terrenos de colonización. Las razones del colapso de 
esas empresas han obedecido a la falta de capacidad de gestión entre los socios y falta de apoyo 
gerencial y técnico. Las incursiones terroristas en la zona, en la década de 1980, terminó por dar el 
golpe de gracia a empresas que ya estaban signadas por serios problemas de sostenibilidad.  
 
Entre las cooperativas de servicios que se han dado en la zona, el caso más emblemático es la 
Cooperativa de servicios Naranjillo, en las cercanías de Tingo María. En 1978 esta cooperativa 
agrupaba a cerca de 3 mil pequeños productores, tenía una planta de tratamiento de café y otros 
productos. En años recientes entró en crisis (Alvarado 2016). Lo mismo se ha dado en otra 
cooperativa de servicios, “La Divisoria”. Otras cooperativas de servicio, como la de Castillo, ubicada 

 
6 Entrevista al Sr. Albizu, Director de la Agencia del Banco Agrario en Huánuco, agosto 1978.  
7 Entrevista a Máximo Castro, funcionario del Instituto Nacional de Planificación. Huánuco, agosto 1978.  
8 Ver: Daniela Ruiz Fajardo “El reenganche del té peruano”. http://cocktail.pe/el-reenganche-de-te-peruano/ 
(agosto 2018).  

http://cocktail.pe/el-reenganche-de-te-peruano/
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en el distrito de Castillo Grande, presentan mejores condiciones de sostenibilidad, gracias a la 
presencia de un cuerpo gerencial eficiente9. Con lo cual se confirma, también en esta zona, que si 
bien la asociatividad de servicio permite superar los problemas que se dan al interior de las 
cooperativas de producción, enfrentan situaciones de inestabilidad. El caso de la provincia de 
Leoncio Prado es análogo al de Chanchamayo, en Junín, y a las cooperativas y asociaciones de 
productores de banano orgánico de Piura, cuya operatividad depende de la existencia de un cuerpo 
gerencial eficiente, honesto y respetado.  
 
 
 

 

 
9 Entrevista al Ing. Henry Murrieta. Director de la Agencia Agraria de la provincia de Leoncio Prado (enero 
2019).  
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8. Junín: cooperativas en valles interandinos y en la selva alta, SAIS en 

las partes altas.  
En el departamento de Junín podemos distinguir tres ámbitos geográficos: valles interandinos, como 
el de Tarma; zonas alto andinas ganaderas; y zona de selva alta, en la provincia de Chanchamayo. 
Aquí presentamos una síntesis de la información obtenida tras la visita a once empresas: seis  CAP 
(dos de Tarma y cuatro de Chanchamayo); también de una empresa comunal (Huasahuasi, Tarma); 
cuatro SAIS constituidas en la zona alto andina del departamento. Adicionalmente, en base a fuentes 
secundarias se presenta información referida a las otras dos SAIS de la zona.  

 

Tarma: un valle interandino  

La CAP Jorge Chávez fue constituida 1973 adjudicándosele 967 hectáreas distribuidas en varias 
unidades de producción, con una cabida de 40 socios. Las unidades más importantes eran Jailín y 
Huaylahuichan, en el distrito de Acobamba.  Los terrenos se encontraban en valles estrechos y muy 
accidentados, solo el 4 % del área era bajo riego. El mayor problema de la empresa era el aumento 
del área enfeudada, es decir en posesión de parceleros. 

En los primeros años hubo entusiasmo y a favor de la cooperativización de las tierras, pero cinco 
años después, en 1978 predominaba una actitud parcelaria “campesinista” y cada unidad de la 
empresa funcionaba por su cuenta. Los socios trabajaban solo 3 días a la semana en las áreas 
empresariales y la duración de la jornada de trabajo se había reducido. Los socios entrevistados en 
esa oportunidad reconocían que se había perdido la disciplina que había en época de hacienda y en 
los primeros años de la cooperativa, argumentaban que se había producido diferenciación entre los 
socios, algunos tenían varias parcelas, sobre todo los dirigentes. Además, se señalaba la existencia 
de “malos manejos” y no entendían por qué la empresa estaba endeudada. Todos coincidían en 
decir que la cooperativa no era viable y que lo más conveniente era parcelarla, decisión que fue 
tomada en asamblea general de socios. Ante la negativa de los funcionarios públicos de aceptar esa 
decisión, los socios empezaron incrementaron el tamaño de las parcelas que tenían en uso y usaban 
la maquinaria de la empresa para su beneficio. Respecto a cómo enfrentarían las dificultades del 
trabajo parcelario respondían: “cada uno buscará la mejor forma de hacerlo, recurriendo a su 
familia”.  

Finalmente, la cooperativa fue disuelta en 1985. En ese año los socios pudieron cumplir el acuerdo 
que ya habían tomado en 1977.  En entrevista con el ex presidente de la cooperativa nos enterarnos 
que antes de parcelarse, durante 8 años la empresa sostuvo un litigio con grupos de invasores de 
Collpa 1, Huallhuas y Pomachaca. Es interesante este detalle, pues indica que, a pesar de haber 
disminuido el interés por el colectivo, había fuerte interés por preservar la propiedad la unidad de 
la empresa y resistir el “asedio” de invasores. Sin duda, ello estaba relacionado con la expectativa 
de posterior parcelación. El proceso de reestructuración dio lugar a dos situaciones distintas: el 
predio más grande, Jailín, fue parcelado y las tierras fueron entregadas a título individual a cada uno 

 
1 Collpa fue reconocida como comunidad campesina en febrero de 1991.   
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de los 27 socios que trabajaban en él2. En cambio, la unidad de Huaylahuichan se convirtió en 
comunidad campesina3. Indagando acerca de las razones de esta diferencia, se nos informó que 
Huaylahuichan se convirtió en comunidad campesina porque, además de los 25 socios vivían allí 
cerca de 100 familias que eran sus parientes y amigos. Se trataba de un sector de la cooperativa que 
se había “campesinizado” incorporando a elementos del entorno. Los campesinos que no eran 
socios no hubieran podido recibir una parcela si se decidía por la entrega de tierras individualmente. 
Para resolver la situación, los 25 socios de Huaylahuichan renunciaron a su condición de socios, para 
unirse a los otros campesinos de la zona y solicitaron la adjudicación de la unidad de producción de 
Huaylahuichan en comunidad. Este caso es ilustrativo del mecanismo a través del cual se constituían 
nuevas comunidades campesinas, la presión social obligaba a distribuir tierras entre un conjunto de 
campesinos que, de otro modo no hubieran podido acceder al uso de parcelas.  
 
Si bien la reestructuración dio lugar a dos situaciones distintas, desde el punto de vista de la 
asociatividad, el resultado ha sido igual en ambos casos, pues en los dos sectores la tierra está 
parcelada. En la comunidad de Huaylahuichan las tierras están asignadas individualmente a cada 
comunero, la comunidad tiene una débil vida institucional, las asambleas comunales y las faenas 
comunales son esporádicas4.  En la zona ha habido concentración de pobladores en pequeños 
centros urbanos así como migración a ciudades vecinas. Actualmente Jailín es un centro poblado, 
con su respectiva Municipalidad que funciona como un “anexo” de la Municipalidad distrital de 
Acobamba.  Otras unidades de la ex cooperativa se han despoblado, los parceleros residen en la 
ciudad y acuden a sus parcelas en época de siembra y cosecha. Es interesante observar que en la 
zona se ha dado la misma tendencia que se ha dado en costa, en el sentido de retiro de ex 
cooperativistas y el ingreso de agricultores más interesados en el cultivo de la tierra. Como dijo el 
ex presidente del Consejo de Administración de la cooperativa: “La reforma agraria sirvió, porque 
puedo trabajar mi propio terreno, pero los ociosos lo vendieron”5.  
 
 
La CAP Maco fue constituida en setiembre de 1971 en base a terrenos de tres predios: Maco, 
Chilcapuquio y Tingo, en el distrito de Tapo. En total tenía 3,988 hectáreas, en su mayoría pastos 
naturales. El predio más importante era Maco, donde estaban centralizados los mejores recursos y 
las escasas tierras bajo riego. En la visita hecha en 1978 se vio que el número de cabezas de ganado 
se había reducido, estaba mal cuidado y había degenerado. Según el técnico veterinario que 
trabajaba en la empresa, esta situación hacía que la producción lechera no fuese rentable. Los 
créditos no se amortizan a tiempo y los intereses de los saldos hacían elevar el monto a devolver al 
Banco Agrario. La empresa se encontraba en falencia económica y había retraso en el pago de 
salarios de hasta de tres meses.  

Los 43 socios tenían una parcela y trabajaban en el área empresarial solo tres días a la semana, en 
jornadas cortas o en tareas que no llegaban a cumplir. Según todos los entrevistados, al inicio había 
empeño y dedicación al trabajo, pero luego de seis  años, solo querían trabajar en sus parcelas. 

 
2 Entrevista a Marcelo Díaz. Jailín, Tarma, marzo de 2018. 
3 Huaylahuichan fue reconocida como comunidad campesina en febrero de 1991, con 7,195 hectáreas, y con 
140 familias comuneras.  
4 Entrevista a Sarmiento Marcos Vivanco, ex Presidente de la Comunidad Campesina, Huaylahuichan, 18 de 
marzo 2018.   
5 Entrevista a Marcelo Díaz Chancan, ex Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Jorge 
Chávez. Jailín, 18 de marzo 2018.  
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Había también una marcada diferenciación entre los recursos de cada socio en cuanto a tamaño de 
parcela y número de cabezas de ganado. El administrador intentaba poner orden en aspectos 
administrativos, pero no contaba con el apoyo de los socios ni de los dirigentes. Era claro que los 
socios no estaban dispuestos a trabajar colectivamente, permanecían en la empresa con la 
esperanza de recibir algún salario y a la espera de poder quedarse con la parcela que conducían.  

Finalmente, la cooperativa fue disuelta en 1985 por decisión tomada en asamblea general. Fueron 
parceladas las tierras de uso agrícola y también los pastos. En este caso no hubo conversión a 
comunidad campesina. La distribución de las parcelas fue bastante desigual, algunos recibieron 23 
hectáreas y otros bastante menos. Esas diferencias reflejaban las jerarquías existentes al interior del 
grupo, a los dirigentes les tocaba más.  Actualmente la mayoría de los parceleros no reside en el 
campo. Por ejemplo, los 18 parceleros de Chillcapuquio no viven en el lugar, trabajan en el día y van 
a dormir en los distritos de Acobamba o Tarma, donde tienen una segunda vivienda y varios trabajan 
por períodos prolongados en la ciudad. Desde enero de 1994 Maco es Municipalidad de Centro 
Poblado.     
 
 
La empresa comunal de Huasahuasi fue constituida en 1975 al interior de Huasahuasi, la mayor 
comunidad de la provincia de Tarma. La intención de los funcionarios de Sinamos era convertir toda 
la comunidad en una empresa comunal, tal como establecía el Estatuto Especial de Comunidades 
Campesinas (DS 37) del año 1970. Pero esa iniciativa fue rechazada por los comuneros, que no 
querían centralizar sus tierras y preferían mantener el control sobre su respectiva parcela, aunque 
no tuvieran título de propiedad sobre ella. En otras palabras, los comuneros no querían 
colectivizarse, tal como sucedió en otras zonas andinas, donde las comunidades se resistieron a 
convertirse en empresas colectivas6. A pesar de ello, en 1975 llegó a constituirse la empresa 
comunal, no para manejar recursos de la comunidad, sino para manejar tierras de la ex hacienda 
Cayán que estaban en disputa. Esa hacienda había sido afectada por la reforma, pero sus terrenos 
estaban en litigio entre los ex trabajadores de la hacienda y la comunidad de Huasahuasi. Hubo un 
largo juicio, que culminó en 2002 a favor de los trabajadores de Cayán. La empresa comunal de 
Huasahuasi tuvo una corta vida, funcionó formalmente hasta que fue liquidada en 1980.  
 
Si bien la visita hecha en 1978 a Huasahuasi tuvo el objetivo de conocer las actividades de la empresa 
comunal, también permitió recoger información sobre aspectos relacionados con la forma como se 
daba la asociatividad en esa comunidad. En primer lugar, habría que mencionar que antes de ser 
comunidad, Huasahuasi fue distrito, reconocido el 28 de noviembre de 1912. Posteriormente, en 
1936 fue reconocida la comunidad campesina. Se trata entonces de un caso de “comunización” de 
un distrito, distinto al proceso que se dio en la mayoría de los casos, donde comunidades se 
“distritalizan”.  
 
En 1978 la comunidad tenía una superficie de 10,506 hectáreas, en su mayoría tierras de secano 
dedicadas al cultivo de papa para semilla. En ese año no había áreas comunales, todas las tierras 
estaban parceladas entre 1,123 comuneros, con bastante diferenciación. La mayoría tenía parcelas 

 
6 Lo mismo pasó con las comunidades del valle alto de Chancay, en el departamento de Lima, que se resistieron 
a ser convertidas en cooperativas. Al respecto ver el estudio de Erdmute Alber (1999) sobre la comunidad de 
Huayopampa y el de Isabelle Lausent (1983) sobre la comunidad de Acos. Sobre aspectos más generales en 
relación con la resistencia de las comunidades a ser cooperativizadas, ver los estudios de Marlene Castillo 
(2004) y Laureano del Castillo (1992). 
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pequeñas, a veces de menos de una hectárea pero algunos poseían hasta 150 hectáreas. Estos 
últimos eran denominados “hacendados” o “privados” y eran también comerciantes acopiadores 
de papa. La comunidad justificaba su existencia por la exoneración de ciertos gravámenes (impuesto 
al predio rústico y a la renta) que no pagan por el hecho de ser comuneros. Así se expresaba el 
carácter de “escudo fiscal” de las comunidades. Adicionalmente, el interés en conservarse como 
comunidad estaba relacionado con la intención de no depender del Juez de Tierras acerca de la 
solución de los problemas de linderos o “daños”, esas disputas eran resueltas por el “Inspector de 
Tierras” de la comunidad.  
 
En la visita realizada en 2018, hemos constatado que la comunidad campesina es un conjunto de 
propietarios privados, al interior de los cuales se da la misma diferenciación que fue encontrada en 
1978. Los dirigentes son empresarios cuyo giro de negocio tiene contactos en Huancayo y Lima; 
poseen casas bastante grandes, camiones, y tractores. Ya no hay chaquitacllas ni arados de bueyes 
como hace 40 años atrás. Algunos de ellos alquilan tierras fuera de la comunidad. En cuanto a la 
vida institucional se puede decir que está en una paulatina reducción. Las asambleas comunales no 
reúnen a más de 250 de los 500 comuneros activos que hay actualmente. La reducción del número 
de comuneros se dio por diversos factores: en primer lugar por el desplazamiento generado por 
ataques terroristas, el mayor de los cuales se dio en mayo de 1991, cuando fueron asesinadas varias 
personas, entre ellos una religiosa misionera, el alcalde y el juez de paz; también fue incendiado el 
local municipal. Desde entonces la participación de los comuneros en la vida institucional ha 
decaído. Actualmente hay alrededor de 2,000 comuneros, de los cuales solo 500 son activos. El resto 
no cumple con el pago del usufructo de su parcela, que se hace cada dos años. Muchos de ellos 
compraron tierras y poseen títulos, aunque no están inscritos en registros públicos. 
 
La experiencia de asociatividad en Huasahuasi indica que ésta se da para fines específicos y durante 
poco tiempo, no para fines permanentes y productivos. Las mayores experiencias de asociatividad 
y cooperación se han dado para la construcción de carreteras en años en que no había 
financiamiento público. La carretera construida en la década de 1960 fue hecha en faenas 
comunales; ahora son la municipalidad distrital y el gobierno regional los que construyen y 
mantienen los caminos. Las experiencias de asociatividad productiva han sido de corta duración: en 
2010, se formó una asociación de productores de papa semilla con el objetivo de certificarse como 
semilleristas, que funcionó solo hasta el 2014. En 2010 se dio también un proyecto de producción 
de aguaymanto, llevado a cabo por iniciativa de pequeños productores con apoyo de FONCODES. 
Se implementó en áreas con riego por aspersión en la zona de Canchapata, donde se formó el 
“Comité de Mayocc” integrado por 30 socios. En la actualidad, solo uno de los comuneros asociados 
en ese proyecto aprovecha los recursos instalados, debido a que el resto de socios optó por seguir 
produciendo, individualmente, papa semilla7. Lo mismo se puede decir de un conjunto de 5 
invernaderos, construidos en 1990 por el CODIPAPA (Comité de Desarrollo de la Papa), asociación 
financiada con fondos públicos; en la actualidad solo opera un invernadero. El Centro Internacional 
de la Papa (CIP), financió un proyecto para la elaboración de almidón de papa, pero funcionó solo 
por poco tiempo, porque varios productores vendían la papa por su cuenta. En el sector de Pampa 
Chica se construyó una piscigranja con financiamiento público, que solamente duró dos años. El 
corto tiempo de la asociatividad en Huasahuasi coincide con el “ciclo de la asociatividad” que se ha 
dado en las CAP creadas por la Reforma Agraria, que es de alrededor de tres años. Se podría decir 

 
7 Entrevista a Hitler Sánchez Pando, productor de aguaymanto en Huasahuasi. (marzo 2018) 
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que luego de alrededor tres años una iniciativa de producción colectiva entra en crisis. Ese sería el 
“ciclo de la asociatividad productiva” en la zona.  
 
Los ingresos de la comunidad no provienen de actividades productivas conjuntas, sino del cobro de 
derechos y del alquiler de tierras. Por ejemplo, alquila tierras a la Empresa Hidro Eléctrica 
Conchucos, que ha construido una planta hidro eléctrica en terrenos de la comunidad. Actualmente 
Huasahuasi está conformada por cuatro “barrios”: San Juan, Malambo, Puente y Piedra Lisa. El más 
poblado es Malambo, donde se da la dualidad comunidad-municipalidad. El estatuto comunal no ha 
sido actualizado, tal como declara el ex Presidente de la comunidad: “hace 15 días se aprobó el 
nuevo estatuto de la comunidad, pero su implementación será complicada porque las tierras 
comunales que cada comunero viene usufructuando va a ser difícil que reviertan”8. Esta declaración 
es indicativa de cómo se da la asociatividad en esta comunidad-distrito, una de las más activas y 
prósperas de la sierra central.  
 

Las SAIS ganaderas de las partes altas     

En Junín fueron constituidas seis Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), todas con grandes 
extensiones de pastos, conformadas por unidades de producción organizadas como cooperativas y 
comunidades campesinas en calidad de socias.  
 
La SAIS Mariscal Cáceres fue constituida en 1974 sobre la base de seis haciendas y dos comunidades 
socias: Huaripampa y Jajapaqui. En total le fueron adjudicadas 23,999 hectáreas, en zonas 
accidentadas y dispersas, al interior de tres provincias: Tarma, Chanchamayo y Jauja. La lejanía entre 
los distintos predios, así como la ausencia de vías de comunicación, eran una seria limitación para 
la administración centralizada. Las oficinas administrativas estaban en Tarma, desde donde el 
gerente se desplazaba diariamente a Pacchacc la principal unidad de la empresa, solo 
ocasionalmente visitaba las otras unidades y menos podía ejercer funciones de control, con lo que 
cada unidad funcionaba con bastante autonomía.  

Durante la visita realizada en 1978 se observó que había baja utilización de los recursos productivos, 
pues apenas había 200 hectáreas bajo cultivo. También las posibilidades ganaderas eran poco 
aprovechadas, buena parte del ganado estaba en malas condiciones sanitarias, al igual que los 
pastos. Según el administrador el mayor problema de la empresa era la escasez de capital. La única 
fuente de la que disponían era el Banco Agrario, que les proporcionaba solo una parte de lo que 
solicitaban. Pero en la visita de campo se pudo observar que los problemas de la sociedad no 
radicaban en la falta de capital para operar, sino en la baja productividad y la reducción del esfuerzo 
productivo por parte de los 121 trabajadores de las unidades de producción, que poco a poco fueron 
dedicando más tiempo a las parcelas que conducían, así como a la cría de su propio ganado. Durante 
los primeros años trabajaban 24 días al mes para la empresa, en 1978 lo hacían solo durante 12 días 
al mes. El administrador insistía en solicitar préstamos, pero los representantes de las comunidades, 
que eran mayoría en la asamblea de delegados, tenían resistencia a endeudarse. Ellos percibían que 
su pertenencia a la sociedad no les significaba mayor beneficio y consideraban que parte de las 
tierras de las unidades de producción les debían ser asignadas directamente. La comunidad de 

 
8 Entrevista al Ing. Teodosio Echevarría, ex Presidente de la Comunidad de Huasahuasi (Huasahuasi, marzo 
2018).  
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Jajapaqui quería desprenderse de la SAIS, mientras que la otra comunidad socia, la de Huaripampa, 
exigía mayores beneficios.  

Tras varios años de funcionar formalmente como sociedad, el 24 de noviembre de 1984 la 
asamblea de delegados aprobó la liquidación de la SAIS. Un dirigente comunal, entrevistado 
en mayo de 2018 declaró: “La SAIS se liquidó por mala administración y corrupción”9. Al 
momento de la liquidación los delegados aprobaron un plan elaborado por funcionarios del 
Ministerio de Agricultura donde se preveía la adjudicación a las comunidades de las tierras 
de las unidades de producción, con la condición que se constituyeran cooperativas 
comunales a su interior. Se preveía también la constitución de nuevas comunidades y la 
entrega de parcelas a título individual a grupos de ex feudatarios a los que la empresa 
adeudaba pagos de salarios y beneficios sociales.  

El plan de reestructuración acordado en 1984 no se llevó a cabo, tanto por discrepancias entre 
comunidades y feudatarios de las unidades de producción, como por las acciones de violencia 
terrorista que se dieron entre los años 1985 y 1988, que motivó desplazamiento de población. En el 
predio de Cayán se conformó un Comité de Feudatarios pro Adjudicación, que reclamaba las tierras 
argumentando que eran ex feudatarios y que la comunidad de Jajapaqui no había cumplido en 
constituir la Cooperativa Comunal de Producción establecida en el Plan de reestructuración. Se 
entabló un largo litigio con la Comunidad Campesina de Jajapaqui que en 2004 se resolvió a favor 
del comité de parceleros de Cayán. A cada uno de los 12 ex feudatarios correspondió parcelas de 
diferentes dimensiones, que oscilaban entre 70 a 270 hectáreas. Una vez ganado el juicio, el 
presidente de dicho comité vendió sus tierras y emigró 10.  

Como consecuencia de la liquidación de la SAIS, la mayor parte de las tierras de las unidades de 
producción ha quedado en manos de cinco comunidades. Además de las dos comunidades socias, 
se conformaron tres nuevas: San Carlos de Maraynioc Chilpes, San Juan de Ranra Antabamba y San 
Cristóbal de Pacchac; todas ellas reconocidas en 1986. En cambio, en las unidades de Canchasco, 
Bellavista y Cayán, las tierras fueron entregadas a título individual. En las comunidades se ha dado 
en los últimos años un fenómeno de despoblamiento. Actualmente Jajapaqui es casi despoblada; 
de los 22 comuneros iniciales quedan solo 12 activos; en el centro educativo de la comunidad hay 
solamente 9 alumnos. 

La SAIS Túpac Amaru, la única que ha sobrevivido. Esta SAIS fue constituida el 30 de marzo de 1970, 
adjudicándosele 216,000 hectáreas, distribuidas en siete unidades de producción y 16 comunidades 
socias. Una vasta zona al interior de las provincias de Concepción, Yauli, Tarma y Jauja. Los 
trabajadores de las unidades de producción estaban organizados en la Cooperativa de servicios 
“Junín”. Al interior de la empresa existe un Departamento orientado a promover el desarrollo de las 
comunidades socias.  

Entre las 44 SAIS que han sido constituidas a nivel nacional, la Túpac Amaru es la única que subsiste 
hasta la actualidad. Según nuestra observación y las referencias existentes en fuentes secundarias 
consultadas: Rodrigo Sánchez (1989) y Víctor Caballero (1990), la persistencia de esta SAIS se explica 
por la confluencia de diversos factores. En primer lugar, la herencia de buenas capacidades 

 
9 Entrevista a Pedro Oscanoa. Presidente de la Comunidad de Jajapaqui (Jauja, mayo 2018).  
10 Entrevista a José Julcarima, Secretario del Comité de Parceleros de Cayán (Cayán, mayo 2018).  Según el 
entrevistado la venta de tierras se dio entre miembros del Comité de Parceleros.  



94 

 

productivas pre existentes y la continuidad del staff de profesionales en aspectos técnico y 
administrativo. Estos elementos permitieron la preservación del desarrollo tecnológico en términos 
de manejo de pastos y de conservación de una raza de ovinos altamente preciada, la raza “Junín”, 
muy productiva en lana y carne. Otro factor que explica la sobrevivencia de esta SAIS ha sido la 
posibilidad de resistir el embate de las acciones terroristas que se dieron entre los años 1985 y 1990. 
La ubicación de la sede central la SAIS, en Pachacayo, en las cercanías de Huancayo y de cuarteles 
del Ejército, permitió una mayor posibilidad de defensa frente a ataques terroristas. Además, la 
empresa debió invertir  más de dos millones de soles de la época en aspectos de seguridad. Ello no 
impidió que SL hiciera daños cuantiosos. Lo peor fue el asesinato de 18 trabajadores; también 
fueron atacadas las granjas comunales, algunas de las cuales fueron destruidas por completo, como 
en el caso de Tanta, Huancaya y Challhuas. Algunas granjas comunales han sido reactivadas solo en 
la década de 199011.   
 
La sobrevivencia de esta SAIS no ha estado exenta de desencuentros y fricciones entre las 
comunidades socias y las unidades de producción. Por ejemplo, en 1979 fue excluida la comunidad 
de Ondores, por haber invadido 22,025 hectáreas de la unidad de producción Atocsaico. Ha habido 
también invasión de más de 7 mil hectáreas en las unidades de Casaracra y Quiulla, hechas por 
particulares. La empresa ha debido emprender acciones judiciales que en 2018 aún estaban por 
resolverse.   

Se podría decir que esta SAIS se ha mantenido en un equilibrio de bajo nivel. Si bien las tensiones 
entre comunidades socias, el staff gerencial y trabajadores de las unidades de producción, no han 
derivado en situaciones de crisis, han generado situaciones de baja productividad. En los últimos 
años ha disminuido el número de animales y también se ha reducido el área bajo control de las 
unidades productivas. Desde 2008 las comunidades socias ya no reciben reparto de excedentes,  en 
compensación la asamblea de delegados acordó distribuir 2,000 hectáreas  de tierra a cada una de 
ellas. Es así que la parte asociativa de la empresa perdió control sobre 30 mil hectáreas. Para poder 
sobrevivir, la SAIS ha debido hacer una reestructuración interna, al ceder tierras a las comunidades 
socias o al tener que aceptar la invasión de terrenos. En la Memoria Anual de 2017 se señala: “Entre 
los principales factores que influyeron en la disminución del ganado y descapitalización ganadera, 
que se viene dando desde 2005, está la invasión del predio Ataisaco de 22,025 hectáreas; la invasión 
por parte de particulares en Quiulla y Casaraca, de 7,488 hectáreas; y la cesión de terrenos a 
nuestras comunidades socias” 12. 
 
Un factor que repercute negativamente en la marcha económica de la empresa son los gastos en 
procesos judiciales en contra de invasores de tierras y ex trabajadores que reclaman beneficios 
sociales13. Aunque la carga laboral no es abultada para una empresa de tales dimensiones (hay 232 
trabajadores en planilla), de acuerdo a la Memoria Anual del año 2017 la empresa se encontraba en 
una crisis de liquidez que no le permitía cubrir oportunamente gastos corrientes operativos y el pago 
de planillas. Como consecuencia de esta situación, según un ejecutivo de la empresa: “Las 
comunidades son una carga pesada para la SAIS, en vez de beneficios generan problemas en la 

 
11 Entrevista a Peter Flores Fierro, Presidente del Consejo de Administración de la SAIS Túpac Amaru. 
Pachacayo, Yauli, mayo 2018.  
12 SAIS Túpac Amaru. “Memoria Anual de operaciones, actividades, estados financieros y costos. Enero – 
Diciembre 2017”. Pachacayo, marzo 2017.  
13 Actualmente la empresa tiene juicios con 42 ex trabajadores por reconocimiento de beneficios sociales y 
fondos de jubilación. 
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gestión… le piden a la empresa pero no aportan”14. Para superar las dificultades financieras, la 
gerencia ha propuesto una “reingeniería institucional” que contempla la diversificación de 
actividades productivas y la venta de algunos activos.  
 
Recientemente ha aparecido un estudio sobre la ganadería en las comunidades socias de esta SAIS 
y otras de la provincia de Yauli, cuyo principal resultado es que al interior de cada comunidad la 
cantidad de ganado manejado colectivamente es reducida, predomina el “modelo ganadero 
parcelario”. En efecto, la mayor parte del ganado de estas comunidades está en manos de 
comuneros que manejan sus propias “estancias” ganaderas y contratan a pastores, no comuneros, 
para el pastoreo de su ganado. En estas comunidades se ha dado un fuerte proceso de urbanización 
y algunas se han convertido también en distritos, al interior de los cuales reside población que no 
es comunera o que accede a la condición de comunero para tener un lote urbano. (Landeo 2017).   

Pachacutec: de SAIS a sociedad anónima.  Esta SAIS no fue visitada en 1978 ni en 2018, pero la 
hemos incluido en este estudio, utilizando información secundaria. El interés por indagar sobre este 
caso obedece a la peculiaridad que presenta: es la única SAIS que se ha convertido en sociedad 
anónima. Fue constituida en 1971, adjudicándosele amplios terrenos de pastos y hatos ganaderos, 
que abarcaban los distritos de Marcapomacocha y Santa Bárbara de Carhuacayán, en la provincia 
de Yauli. Los terrenos fueron agrupados en 6 unidades de producción; inicialmente agrupaba 
también a 10 comunidades campesinas. La mayor unidad de producción es Corpacancha, donde se 
centralizó las oficinas administrativas, instalaciones para la esquila y bañaderos para el ganado. Los 
trabajadores de las unidades de producción fueron agrupados en la Cooperativa Altoandino.  

La ubicación de esta empresa en una zona cercana a La Oroya, permitió evitar acciones subversivas, 
a diferencia de las SAIS ubicadas en zonas más alejadas. En la década de 2000 la empresa cambió su 
modalidad empresarial por la de sociedad anónima cerrada, sin embargo conservó en su nombre la 
sigla “SAIS”, su nombre actual es: “SAIS Pachacutec SAC”. Según el ex gerente de la empresa, este 
cambio se dio a pedido de las autoridades del Ministerio de Agricultura.   

Con el pasar de los años, el equilibrio al interior de la empresa decayó al disminuir los excedentes 
generados en las unidades de producción. En Asamblea de Delegados, se aprobaban balances y 
decisiones que ponían en primera prioridad la distribución de excedentes a las comunidades, a costa 
de los beneficios sociales de los trabajadores y del staff técnico de las unidades de producción.  Ello 
derivó en un litigio ante los tribunales; el Juzgado de Yauli emitió una medid cautelar, según la cual 
los trabajadores de las unidades de producción podían tomar posesión de la administración de la 
empresa15.   

Actualmente los propietarios de esta sociedad anónima son 8 comunidades campesinas (dos fueron 
sancionadas y apartadas de la sociedad). Según el ex gerente, el problema de la empresa, a pesar 
de sus grandes recursos (cerca de 105 mil hectáreas de pastos) es que las comunidades no sienten 
a la empresa como suya y solo reclaman excedentes, que han sido dados en bienes e infraestructura, 
no en dinero. Actualmente la empresa atraviesa por serias dificultades económicas, debe por 

 
14 Entrevista al Médico Veterinario Baudilio Santiago Urbano, Sub Gerente de Producción de la SAIS Túpac 
Amaru. Pachacayo, mayo 2018.  
15 En un comunicado emitido por la administración de la empresa en octubre de 2014 se señalaba el: “rechazo 
a la injerencia de las comunidades de Carampona, Laraos, Mitmac, Huanza, Culluhuay, Yantac y Huaypacha, 
que durante 39 años perjudicaron la administración, dejando una deuda de 29 millones de soles” Diario 
Correo. Huancayo, 23 de octubre 2014.  
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concepto de beneficios sociales a sus trabajadores y está bajo administración judicial. El desorden 
interno ha conllevado el deterioro de la infraestructura, sobre todo en la eliminación de los cercos 
que permitían una adecuada rotación en el uso de pastos y a la disminución de la cantidad y la 
calidad del ganado. A pesar del desorden administrativo en el que se encuentra, la empresa sigue 
en pie y comercializa sus quesos con la etiqueta de “SAIS Pachacutec SAC”. 

La SAIS Cahuide, la más grande empresa asociativa del Perú.  

Cuando esta SAIS fue constituida, en 1970, era la más extensa empresa constituida por la 
Reforma Agraria. Abarcaba una extensión de 270 mil hectáreas de pastos de altura, 
distribuidas en siete unidades de producción ubicadas en forma dispersa en las provincias 
de Chupaca, Huancayo, Concepción, en Junín; también en la provincia de Tayacaja, 
Huancavelica. Tenía como socias a veintiocho comunidades campesinas, mientras que los 
novecientos trabajadores de las unidades de producción estaban organizados en una 
cooperativa de servicios.  

Diversos estudios han señalado que al interior de la SAIS había tensiones entre las unidades de 
producción y las comunidades. Esta situación se dio desde el inicio (Montoya 1974) y se profundizó 
con el tiempo (Sánchez 1989). La productividad de las unidades de producción era bastante 
diferenciada: Laive, Acopalpa y Punto eran las que poseían los mayores rendimientos productivos. 
En las otras unidades de producción, sobre todo en Runatullo, Huari y Tucle, la evolución de la 
producción sufrió mermas considerables, no sólo por carecer de una adecuada administración sino 
por una menor calidad de los pastos y del manejo del ganado. Estas unidades de producción tuvieron 
además problemas permanentes con las comunidades socias y con los pastores de la empresa que 
tenían ganado huaccho en territorio de las unidades de producción. Según un estudio que revisó la 
contabilidad de la producción de la SAIS, hubo una drástica baja en la producción ganadera y de lana 
de ovino. Entre 1971 y 1985 los ingresos de la empresa se redujeron en más de la mitad (Víctor 
Caballero 1990).  

Las dificultades económicas derivaron en mayor enfrentamiento entre las unidades de producción 
y las comunidades socias. Estas últimas, en 1976 solicitaron formalmente la disolución de la SAIS y 
la entrega de las tierras de las unidades de producción. El acuerdo definitivo de disolución se tomó 
el 29 de diciembre de 1988. Al mismo tiempo se daban acciones de violencia terrorista en la zona: 
entre marzo de 1988 y enero de 1989 se dio el golpe de gracia a la empresa; fueron asesinados el 
administrador de la unidad Laive y dos gerentes; fueron destruidas instalaciones, edificios 
y maquinaria, así como la captura, reparto indiscriminado y beneficio forzado del capital 
ganadero. Luego de esos ataques, que afectaron a todas las unidades de producción, 
quedó en ruinas toda la infraestructura y equipos y aniquilada la casi totalidad de la 
ganadería. En realidad, SL aprovechó la situación conflictiva en la que se encontraba la SAIS; se 
introdujo en las comunidades, ganó aliados y agudizó enfrentamientos con las unidades de 
producción (Sánchez 1989). 
 
Luego de la liquidación de la SAIS, la mayor parte de las tierras de las ex unidades de producción 
fueron transferidas a comunidades campesinas, socias y no socias. Las unidades de producción 
Acopalca, Wari, Runatullo y Punto han sido transferidas a las comunidades socias. Laive, que era la 
unidad más importante y moderna, ha sido transferida a las comunidades de su entorno: 
Yanacancha, Chongos Alto, Vista alegre, Chicche, Palmayoc, Quishuar y Santa Magdalena. Una parte 
de algunas unidades de producción ha sido transferida a título individual a ex trabajadores y técnicos 
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de la SAIS, en función de su permanencia en la empresa o como recompensa por tiempo de servicios. 
Los trabajadores administrativos de la sede central recibieron parcelas del fundo Esperanza16.  

La SAIS Ramón Castilla fue constituida el 5 de setiembre 1971. Estaba conformada por 4 Unidades 
de Producción: Cachi Cachi, Casablanca, Ayas y San José, con una superficie total de 28, 417 
hectáreas. Tenía como socias a las comunidades de Tarmatambo y Pomacancha, con una extensión 
de 5,466 y 2,666 hectáreas respectivamente. Tanto las unidades de producción como las 
comunidades formaban parte de los distritos de Tarma y Pomacancha, de las provincias de Jauja y 
Tarma respectivamente. Los trabajadores de las unidades de producción estaban agrupados en la 
Cooperativa "José Olaya". Las unidades de producción tuvieron buenos resultados económicos 
durante los primeros años, aunque sus trabajadores eran en gran mayoría feudatarios, es decir 
posesionarios de parcelas y contaban con ganado propio. Las comunidades socias estaban 
dedicadas a una ganadería con poca tecnología y a una agricultura de subsistencia.  

En la década de 1980 Sendero Luminoso incursionó en la unidad de producción Santo Domingo de 
Cachi Cachi, dejándola totalmente destruida y asesinando a dirigentes; al poco tiempo la SAIS fue 
desactivada y las unidades de producción pasaron en propiedad de las comunidades socias; los ex 
trabajadores recibieron parcelas, en recompensa por el tiempo de servicio y beneficios sociales 
adeudados.  
 
 
La SAIS Heroínas Toledo se encontraba en la cuenca del río Cunas, en los distritos de San José de 
Quero y Chambará, provincia de Concepción. Fue constituida con terrenos de cuatro haciendas: 
Colpa, Yanacocha, Chorrillos y Huallancayo, con un total de 8,000 hectáreas, de las que solo 108 
eran de uso agrícola. De un total de 12 comunidades vecinas solamente dos resultaron incorporadas 
como socias: Chala y Chaquicocha. Los trabajadores estables eran 65, había también 25 trabajadores 
eventuales.  

No se tiene mayor información sobre la evolución de esta empresa, salvo una mención al hecho 
que, al igual que las otras empresas asociativas de la zona, sus terrenos estaban ampliamente 
enfeudados, es decir, bajo control directo de sus trabajadores. Las comunidades campesinas 
utilizaban los mejores pastos, que antes eran protegidos por cercos levantados por las ex haciendas, 
es así que la productividad disminuyó grandemente y con ello la posibilidad de revertir excedentes 
a las comunidades. Se sabe que la empresa recibió un préstamo del Banco Internacional de 
Desarrollo (BID), con el propósito de invertir en una mejor infraestructura para la producción del 
ganado, lo que no redundó en mejoras efectivas. Cuando se dieron las acciones subversivas en la 
zona, la SAIS no pudo resistir y las comunidades campesinas no la defendieron. Hubo incursiones 
armadas de SL que destruyó las instalaciones y bienes de la unidad de producción Colpa; fueron 
asesinados dirigentes y pobladores; hubo “reparto obligatorio“ de las granjas comunales de Chala y 
Chaquicocha, constituidas con los excedentes que la SAIS distribuía. Finalmente la SAIS fue 
desactivada el 28 de marzo de 1988. Los terrenos de las unidades de producción fueron transferidas 
a las comunidades de Chala y Chaquicocha17.   
 

 
16 Entrevista al Ing. José Palomino, hijo de un ex trabajador de la SAIS Cahuide y actual coordinador de la 
Agencia Agraria de Tayacaja (mayo 2018).  
17 Juan Solano Saenz. “Relación de las comunidades campesinas con las SAIS del Mantaro, Perú”. Instituto 
Indigenista Americano. 1984.    
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Chanchamayo: la selva alta    

 
A la CAP José Carlos Mariátegui se le adjudicó 381 hectáreas. Toda el área era de secano, en suelo 
pedregoso y laderas pronunciadas. El centro de operaciones estaba en “Quisques”, a 3 km de La 
Merced. El área estaba dedicada al cultivo de cítricos y café. Desde el inicio se dio el retiro de una 
parte de los socios adjudicatarios: de los 44 socios iniciales, en 1978 quedaban 16. Según 
declaraciones de un dirigente: “Se han ido los más jóvenes y progresistas, se han quedado los 
pesimistas”. Ello generó disminución de capacidades productivas; se notaba descuido en las labores 
de cultivo, los terrenos eran “ganados” por la mala hierba; se cultivaba solo el 60% del área 
disponible.  

En la CAP no había administrador y nadie contrarrestaba la tendencia al asedio interno; cada socio 
tenía derecho a usar una parcela. Además de los problemas organizativos internos, se acusaba al 
primer Presidente del Consejo de Administración de haber hecho “malos manejos”, razón por la 
cual fue apartado. La empresa estaba desfinanciada y no podía cubrir los costos de planillas. En 1977 
los socios habían estado impagos durante meses y pidieron la intervención del Banco Agrario. Los 
dirigentes declaraban abiertamente: “Si se retira la intervención del banco la empresa se viene 
abajo… lo mejor sería que se parcele la empresa… saldríamos adelante porque tendríamos el trabajo 
de toda la familia y cada uno vería la forma de hacerlo”.  

Los terrenos fueron parcelados a inicios de la década de 1980 y la empresa fue convertida en 
cooperativa de servicios. Según declaraciones de ex socios, recogidas en 2018: “Durante los últimos 
años de la CAP reinó la indiferencia y la incomprensión entre los socios… los dirigentes 
aprovechaban los cargos para beneficio propio… por culpa de ellos la mayoría decidió por la 
parcelación y trabajar individualmente… Solo cuatro socios querían continuar como cooperativa, 
pero estaban en minoría… en 15 días parcelaron a la cooperativa sin ninguna planificación… no había 
unión entre socios, los directivos tenían la mentalidad de fugarse con el dinero… se volvieron 
burócratas, solo trabajaban en oficina… en la época de la hacienda administraba una sola persona 
que era el patrón, en la cooperativa subieron a más de 10 entre administrativos, ingenieros, 
técnicos… la mayoría de los socios tenía un bajo nivel educativo, ni siquiera tenían educación inicial, 
no estaban en condiciones de manejar la cooperativa”. Inicialmente la CAS daba servicio de 
selección y empacado de frutas, pero se dio la salida de la mayoría de los ex socios: “falta la 
constancia en el trabajo, solo por ocasiones cuando suben los precios del producto trabajan y si no 
abandonan las tierras”18.  
 
La CAP Juan Velasco Alvarado fue constituida con terrenos de 5 haciendas: Pampa Waley, San Juan 
de Perené, Pampa Silva, Margarita y La Bamba, con un total de 2,387 has. El sector más importante 
era el ex fundo de la Peruvian Corporation, en Pampa Waley, conocido como “Colonia del Perené”. 
El principal cultivo era el café, en menor proporción frutales y maíz. La cooperativa estuvo a punto 
de colapsar al poco tiempo de haber sido constituida, no estaba en condiciones de amortizar los 
créditos recibidos por el Banco Agrario, sus directivos optaron por renunciar y devolver la empresa 
al Estado. Para resolver ese impasse, que hubiera significado el aborto de la cooperativa, se 
constituyó una comisión multisectorial conformada por el Banco Agrario, Sinamos y el Ministerio de 

 
18 Entrevista a ex socios de la CAP José Carlos Mariátegui: Orlando Maldonado Ore, Simeón Vásquez 

Carhuancho y José Solís. Chanchamayo, mayo 2018.  
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Agricultura, que elaboró un plan de desarrollo cooperativo. Según versiones recogidas durante la 
visita realizada en 1978, el hecho que la cooperativa se llamara “Juan Velasco Alvarado” contribuyó 
a que se le condonara la deuda con el banco. Fue una operación de salvataje con claras intenciones 
políticas, pues el aborto de esa empresa hubiera significado un revés político con consecuencias 
negativas sobre el resto de empresas asociativas que se estaban formando en la región.   

Luego del rescate financiero, la situación económica de la CAP mejoró. Por algunos años fue la única 
empresa del PIAR Chanchamayo que repartió excedentes. El Consejo de Administración se limitaba 
a aprobar las decisiones tomadas por el gerente. El nivel de identificación de los socios con la 
empresa era bajo; permanecían en la empresa para recibir salarios y algunos beneficios adicionales 
así como hacer uso de la parcela que tenían asignada. En la visita realizada en 1978 se pudo 
constatar que: “El campesino socio se ha ido convenciendo que no es realmente el dueño de la 
empresa, que hay fuerzas más poderosas, como el Banco Agrario… dicen que los funcionarios les 
han mentido y les han engañado diciéndoles que la empresa era de ellos y que la conducción iba a 
ser fácil”.   
 
En la década de 1980 llegó el terrorismo, los senderistas reclutaban gente y atacaron las 
instalaciones de Pampa Waley. Hubo desplazamiento de pobladores: de 500 trabajadores que había 
en 1980 la mayoría renunció hasta quedar solo 106 socios activos. En 1986 la CAP fue convertida en 
CAS que sin embargo duró poco tiempo: “Como empresa asociativa no funcionó, había muchas 
sacadas de vuelta, menos del 50% entregaba su producción, la mayoría vendía a intermediarios que 
pagaban al contado”. 
 
En la visita realizada en 2018 se pudo entrevistar a diversos ex socios, que declararon: “en asamblea 
general se acordó la venta de los bienes como tractores y volquetes… durante los dueños anteriores 
estas tierras fueron bien cultivadas, cada año tenían utilidades, implementaban maquinaria y 
ómnibus para que los trabajadores pudieran hacer sus compras en La Merced… Antes había 
disciplina en hora de ingreso al trabajo, con la cooperativa se ingresaba tarde y ya no iban a 
cosechar… Cuando cerró el banco agrario fue la debacle, no había plata con qué trabajar, solo 
vendiendo parte de los bienes podían mantenerse y como asociado había mucha irresponsabilidad”. 
Los entrevistados hacen referencia también a la actitud que generó la prédica de los promotores de 
la cooperativa: “Sinamos dijo a los socios que ellos eran los dueños, que podían decidir sobre la 
marcha de la empresa y socavaban la autoridad del cuerpo gerencial… decía comerán y ganarán lo 
que el patrón comía y ganaba. Esto fue mal entendido y todos entraron a robar, por ejemplo las 
herramientas e insumos, los socios las usaban en sus chacras, a pesar de recibir salarios seguros… 
nadie quería que se le mande, pero cuando estaba el patrón sí obedecían… En la mercantil de la 
cooperativa sacaban productos a crédito y al día siguiente ya no salían a trabajar, todo era 
aprovecharse… sobornaban al médico para que les otorgue días de descanso sin que estuvieran 
enfermos… la mayoría de los parceleros vendió sus tierras y migraron, sus hijos también salieron… 
los terceros que obtuvieron el terreno las tienen más conservada, lo que no cuesta no es valorado, 
la tierra es cultivada por quien la compra. Cuando le cuesta la cuida” 19. Actualmente los 
asentamiento humanos de la ex cooperativa se han convertido en anexo del Distrito de Perené, 
donde todos son parceleros individuales. La planta procesadora de café de Pampa Waley ha sido 
adquirida por una empresa que es cooperativa: Coop Chebi Finca Marín, conformada por pocos 
socios.  

 
19 Entrevista a ex socios de la CAP Juan Velasco Alvarado: Víctor Garrido Gracia, Máximo Bendezú, Víctor 
Torres Romero y Conrado Bastidas Romero. Chanchamayo, mayo 2018. 
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La CAP Túpac Amaru, donde: “nadie quería ser mandado”. 

La cooperativa recibió 996 hectáreas en adjudicación, repartidos en tres sectores: Naranjal, 
Auvernia y Codiciada. En la práctica la empresa funcionaba como una cooperativa de servicios, su 
principal función era la de ser acopiadora de café. Había dos tipos de socios: los feudatarios y los 
“asociativos”. Ello era herencia del sistema de trabajo anterior a la afectación, pues el empresario 
privado tenía feudatarios que, a cambio del uso de terrenos asignados, pagaban con parte de la 
cosecha. Los socios feudatarios, que eran mayoría, imponían la política de no reinversión de 
excedentes, expandieron sus parcelas y contrataban peones, algunos tenían vehículos y hasta 
acopiaban café. Eran percibidos por los otros socios como “pequeños hacendados”. Los dos sectores 
de socios se hallaban profundamente diferenciados. De los 125 socios que había en 1976, 97 eran 
feudatarios y controlaban el 85% de las tierras en producción.  

El 6 de junio 1975 un grupo de 29 feudatarios elevó un memorial al Ministerio de Agricultura donde 
señalaban: “Somos feudatarios de la hacienda Naranjal, donde viene funcionando la CAP Túpac 
Amaru… De acuerdo al principio universal, el pertenecer o no a una cooperativa es cuestión de 
principio, por lo que suplicamos a su digna autoridad para que los socios de esta cooperativa nos 
dejen trabajar tranquilos y por el hecho de no querer pertenecer somos víctimas de amenazas, 
ultrajes y usurpaciones a pesar de que no nos inmiscuimos en nada con los intereses de los referidos 
cooperativistas… sólo queremos que nos dejen en paz y trabajar sin que nadie se entrometa en 
nuestro quehacer diario… Por último invocamos al Principio Universal del cooperativismo de libre 
adhesión”. Ese memorial no fue respondido. También para el administrador, entrevistado en 1978, 
la solución al conflicto interno de esa empresa era la de convertirse en cooperativa de servicios. Con 
lo cual se resolvía también el problema de la falta de disciplina entre los socios “asociativos”, cada 
uno de los cuales trabajaba por su lado: “nadie quiere ser mandado”.  
 
Solo a inicios de la década de 1980 la empresa fue convertida en CAS. Los 220 socios que había en 
ese momento obtuvieron entre 5 y 15 hectáreas cada uno. Sin embargo la CAS funcionó por poco 
tiempo: “Al inicio el Banco Agrario otorgaba préstamos que eran distribuidos a cada trabajador… se 
notó claramente que no estaban preparados administrativamente, los préstamos eran derrochados 
en fiestas y compras de vehículos, descuidaron sus tierras, decayó la producción, en consecuencia 
no había devolución de los créditos… Fue un problema social, no estaban preparados para 
administrar su economía, les cayó plata en costales con la que se compraron carros, gastaron en 
diversión y derrocharon, ansiaban su título de propiedad”.  En 2018 quedan muy pocos ex socios, 
las parcelas están en manos de sus descendientes y por lo menos el 40% son personas de afuera. 
Una parte de los terrenos han pasado a la Municipalidad Distrital de San Ramón, como Centro 
Poblado Menor El Naranjal.20 

 
 
La CAP Juan Santos Atahualpa fue constituida en 1975 con terrenos de cuatro fundos: Huacara, El 
Milagro, Chincana y San Jacinto, en las cercanías del distrito de San Ramón. Esta empresa no fue 
visitada en 1978, sin embargo contamos con información de un profesional que ha trabajado desde 
entonces en la zona: “La cooperativa tuvo serios problemas de operatividad, pues sus socios no 

 
20 Entrevista a ex socios de la CAP Túpac Amaru: German Lozano, Pascal Huamaní Taype, Carlos Castillo y 

Román Rivera, Vivas Sierra. San Ramón, mayo 2018.  



101 

 

tenían capacidades administrativas, eran peones asalariados… más fácil era recibir órdenes que 
ordenar para producir… en los socios creció la envidia y los celos frente a los dirigentes, porque ellos 
tenían más roce social, por ser directivos podían comer y tomar bien. Cada año la cooperativa 
acumulaba deudas con el Banco Agrario, los préstamos que solicitaban no podían sostener a la 
empresa, no emplearon las técnicas de cultivo como se hacía en la época de los fundos privados… 
los socios acusaban a los directivos de hacer malos manejos, había directivos honestos como 
deshonestos”21. Los socios de la CAP decidieron parcelar las tierras en 1983, no se conformó una 
cooperativa de servicios. Actualmente la mayoría de los ex socios han vendido sus parcelas a 
personas que querían terrenos cercanos al casco urbano de San Ramón. 

 
 
Balance de la asociatividad agraria en Junín 

La reestructuración aparentemente diferenciada en Tarma 

En el valle interandino de Tarma, destaca el hecho que las empresas asociativas han tenido, desde 
el inicio, problemas de articulación y falta de identificación de sus socios con las empresas. Se ha 
tratado de empresas sobre dimensionadas, constituidas con bastante improvisación por 
funcionarios que estaban sometidos a presiones políticas para adjudicar cuando antes los terrenos 
afectados por la reforma. Sin embargo, queda claro que no era un problema de sobre 
dimensionamiento de las empresas, sino de falta de voluntad de trabajar colectivamente. Tampoco 
funcionaron las empresas comunales constituidas al interior de las comunidades campesinas luego 
de la reestructuración de las CAP. El caso más claro que hemos encontrado es el de Cayán en la ex 
SAIS Mariscal Cáceres, que fue entregado a una comunidad campesina con el compromiso de 
constituir allí una empresa comunal o una cooperativa de servicios, cosa que no se llevó a cabo. La 
promesa de constituir empresas comunales fue una estrategia para recibir las tierras en 
adjudicación, que luego de haber sido ser entregadas fueron parceladas.  
 
Al disolverse las CAP de Tarma una parte de las tierras fueron parceladas y distribuidas a título 
individual, otra parte revirtió a comunidades campesinas. Pero esa diferencia en cuanto al destino 
de las tierras era más aparente que real. A la larga, en ambos casos las tierras fueron parceladas por 
igual.  
 
Razones de la disolución de las SAIS 

Lo que sucedió con las SAIS refleja la escasa vocación productiva de las comunidades campesinas, 
que se limitaban a esperar el reparto de excedentes producidos en las unidades de producción. 
Mientras han funcionado, en las SAIS de Junín se han dado situaciones de equilibrio de bajo nivel. 
Es de suponer que, de no haber sido por el terrorismo de la década de 1980, más SAIS hubieran 
podido sobrevivir y quizás salir adelante mediante procesos de reestructuración.  Si la SAIS Túpac 
Amaru pudo sobrevivir, significa que las otras también hubieran podido mantenerse, de haber 
tenido un staff técnico y gerencial capaz; si hubieran podido negociar con comunidades que en vez 
de socias pasivas hubieran podido transformarse en unidades productivas comunales. Quizás ahí 
está la razón de fondo: las comunidades no se transforman en unidades productivas, no han nacido 
para eso ni tienen vocación para ello. El modelo SAIS fracasó porque tenía a su interior un elemento 

 
21 Entrevista a Mario Bohorquez, Técnico agropecuario. San Ramón, mayo 2018.  
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no asociativo: las comunidades campesinas, que sin embargo tenían poder efectivo y mayoría en la 
asamblea de delegados.  

La peculiaridad de la selva alta 

En la selva alta, provincia de Chanchamayo, los socios cooperativistas eran trabajadores 
“enganchados” en las provincias de sierra, acostumbrados a un manejo parcelario dela tierra y que 
tenían poco conocimiento del manejo de los cultivos de la zona. Resalta el caso de la CAP Juan 
Velasco Alvarado que estuvo a punto de abortar en su primer año de funcionamiento y debió ser 
rescatada por motivos políticos. Allí se notó que la improvisación en la adjudicación de tierras llevó 
a constituir empresas que no tenían condiciones de vivir por sí solas y debían ser sostenidas con 
créditos que no podían devolver. Una excepción fue la CAP Túpac Amaru, donde había socios que 
se comportaban como pequeños empresarios que, con meridiana claridad pedían al Ministerio de 
Agricultura que disuelva la CAP para crear una cooperativa de servicios.  

En las cooperativas de Chanchamayo se nota que, además de cuestiones propias del modelo 
empresarial, había algo que estaba relacionado con el entorno geográfico y las características de sus 
trabajadores, que tenían capacidades laborales más no de manejo de los procesos productivos de 
la zona, que eran bastante distintas de las de su lugar de origen. Tan así que, una vez parceladas las 
cooperativas, no pudieron hacer progresar sus parcelas. De ahí que la parcelación de estas empresas 
dio lugar a un verdadero éxodo y reemplazo de la base social por agricultores con conocimiento de 
la zona.  
 
Es interesante comparar la situación de las cooperativas creadas en el marco de la Reforma Agraria 
con las cooperativas de servicios que se han constituido con pequeños productores de café. Algunos 
estudios indican que también las cooperativas de servicios han entrado en crisis y disminuyó el 
número de sus socios. El descenso de la asociatividad no implicó su liquidación sino una situación 
de languidecimiento institucional, hasta que una nueva generación de socios las ha reflotado en la 
década de 1990 gracias al apoyo de la cooperación internacional. Un estudio hecho en dos de estas 
cooperativas, Perené y La Florida, indica que: “El limitado conocimiento de los socios respecto a los 
órganos de gobierno de la cooperativa dificulta la asociatividad… La supervisión ejercida por los 
consejos de administración al gerente dificulta la asociatividad… existe falta de confianza de los 
socios hacia los órganos de gobierno… los socios no asumen los costos y compromisos de asociarse, 
pero se apropian de los beneficios de la cooperativa” 22. Actualmente las cooperativas de servicios 
de la zona se mantienen pero enfrentan serios problemas de sostenibilidad, su agrupación en 
organizaciones de “segundo piso” es un aspecto que ayuda a resolver los problemas que enfrentan, 
pero trasladan los problemas de asociatividad en ese segundo nivel (Alvarado 2016).  

 
22 Ver: Erika Canchari et. al. “Análisis de los factores que dificultan la asociatividad en las cooperativas agrarias 
cafetaleras del distrito de Perené, Chanchamayo.  
.https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621865/Canchari_me.pdf;jsessionid=FC
5ECDC9F463B5C4CFB06C9CD4444DDC?sequence=5  

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621865/Canchari_me.pdf;jsessionid=FC5ECDC9F463B5C4CFB06C9CD4444DDC?sequence=5
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/621865/Canchari_me.pdf;jsessionid=FC5ECDC9F463B5C4CFB06C9CD4444DDC?sequence=5
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9. Lima: cooperativas con pocas capacidades de cooperación 
 

En el departamento de Lima han sido visitadas 18 CAP, en los cuatro valles agrícolas más 

importantes: Cañete; Huaral; Huaura- Sayán; y Supe-Barranca.  

 

Cañete 

La CAP Herbay, donde “las vacas volaban”. 

Herbay era una de las mayores cooperativas del valle. Se constituyó en base a 3 fundos: Herbay 

Bajo, Herbay Alto y Espíritu Santo de Palo; con una extensión de 1,717 hectáreas y una cabida de 

407 socios. El cultivo principal era el algodón; también tenía un establo de ganado lechero, el más 

grande del valle. Al inicio, los trabajadores se resistían a integrarse en una sola unidad productiva; 

en asamblea de socios se llegó a plantear que los excedentes e inversiones fuesen distribuidos según 

el sector que los generaba, pero la medida no fue aceptada por las autoridades del Ministerio de 

Agricultura. Se trató de un caso de integración forzada, que se reflejó en la organización del trabajo: 

existían 7 jefes de campo que hasta 1977 no tenían coordinador. También hubo intentos de 

desanexión por parte de los sectores Palo y Herbay Bajo, que no prosperaron.  

Varios socios entrevistados en 1978 dijeron que Sinamos generó falsas ilusiones al decirles que ellos 
eran los dueños, que los gerentes no tenían por qué mandar “como en la época patronal”. Todos 
reconocían que se había perdido respeto a los jefes de campo, que no tenían autoridad para hacer 
cumplir el reglamento de trabajo. Se suscitó una pugna entre los dirigentes y los administrativos, sin 
que ningún grupo llegara a prevalecer sobre el otro. Los gerentes tenían poca estabilidad: el primero 
salió antes del año, pues los socios no lo querían; el segundo renunció por discrepancias con los 
socios acerca de aumento de salarios. Para tratar de poner orden en la empresa, el Ministerio de 
Agricultura envió una Comisión Interventora, que asumió funciones directivas durante los años 1976 
y 1977 y nombró a un nuevo gerente.  
 
El hecho que las autoridades del Ministerio de Agricultura habían intervenido la empresa, fijaban el 
monto de los salarios e imponían gerentes, generó entre los socios la sensación que el propietario 
de la empresa era el Estado. De ahí que, en asamblea general se tomaban decisiones de carácter 
reivindicativo: aumento de salarios; jornada laboral por tareas; entrega de servicios de atención 
médica gratuita; una escuela en cada predio y movilidad para los escolares; raciones de leche y 
productos de pan llevar a precio subsidiado. Adicionalmente se fue extendiendo la actitud de utilizar 
pequeñas parcelas al interior de la empresa, pero algunos llegaron a tener 5 hectáreas. Un 
trabajador renunció a su condición de socio para dedicarse exclusivamente a su parcela.  
 
En 1983 la CAP fue liquidada, las tierras fueron parceladas y fue vendido el ganado lechero. Según 
un ex socio, que no se identificó: “las vacas han volado, otras se han ahogado en el río”; una 
respuesta irónica para decir que el establo fue desmantelado. También dijo que todos los 24 de 
junio, en la cooperativa se hacía una gran pachamanca, a la que acudían pobladores de todo el valle.  
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Lo que antes era el centro administrativo de la hacienda y luego de la cooperativa, es hoy un Centro 
Poblado, al que se llega por una carretera asfaltada, al final de la cual hay una avenida de doble vía, 
con numerosos negocios y hasta una cabina de internet. En San Vicente (Cañete) pudimos 
entrevistar al último gerente de la cooperativa, quien nos contó que estuvo en Herbay en dos 
ocasiones, primero en 1975 y luego en 1982. En su primera estadía había cierta disciplina laboral: 
“cuando volví en 1982 la gente estaba desanimada, no quería trabajar… en asamblea general se 
decidía por mayoría qué tipo y marca de tractor comprar… los vendedores de tractores ofrecían 
comisiones a los dirigentes” 1.  Pudimos entrevistar también a un ex socio de la CAP, que también 
fue trabajador en la época de hacienda; una persona mayor, natural de Lucanas, Ayacucho. Al 
preguntarle sobre las razones de la parcelación respondió: “había una planilla muy grande y deudas 
con el banco que no se podían pagar”. Al comentar la diferencia entre la época de hacienda y de la 
cooperativa dijo: “el problema que había en la cooperativa era el desorden y la falta de respeto”. 
Nos contó también que vendió su parcela, porque tenía miedo de los asaltos y lo habían amenazado: 
“Me asaltan porque estoy solo, no hay quien me defienda, mis hijos están en Lima y solo no puedo 
estar en la parcela” 2. 
 
 
La CAP Casa Pintada, donde: “el gobierno debería traer soldados” 

La cooperativa fue constituida integrando dos fundos: Casa Pintada y Roma; con una extensión de 

320 hectáreas y una cabida de 83 socios. La propuesta inicial de los funcionarios encargados de 

adjudicar los terrenos era la de integrarlos a la CAP San Benito. Pero los trabajadores de Casa Pintada 

rechazaron la propuesta y fueron hasta Lima para solicitar permanecer separados. Otro grupo de 

trabajadores quería que los terrenos fuesen entregados en parcelas individuales, pues antes de la 

afectación varios de ellos habían llegado a un acuerdo con el propietario, quien les había ofrecido 

vender parcelas; se llevaban bien con el ex propietario, que desde antes les daba facilidades para 

educación de sus hijos, así como atención médica.  

En la visita realizada en 1978 la mayoría de los socios consideraba que se debió parcelar los ex 
fundos y no convertirlos en cooperativa. Privilegiaban sus intereses inmediatos en términos de 
mejores salarios y reducir el esfuerzo productivo. El administrador, un socio que no tenía mayor 
poder de decisión y debía entrar en compromisos con los dirigentes, declaró: “Mientras esté bien 
con el consejo de administración ellos me respaldan”. Hizo mención al hecho que la rotación de los 
dirigentes era un problema: “cada año se cambia a los miembros del consejo, así como a todos los 
demás dirigentes y casi siempre los que asumen los cargos directivos no saben nada de lo que tienen 
que hacer... hay que enseñarles, llevarlos de la mano al banco para que firmen los préstamos”. Esta 
última afirmación hacía alusión a otro problema que era recurrente en las cooperativas: la buena 
marcha empresarial suponía permanencia de dirigentes, cuya formación era lenta, sin embargo esa 
permanencia era cuestionada y criticada por los socios de base, que veían que había perpetuación 
en los cargos y conformación de una nueva elite al interior de la empresa.  
 
La falta de autoridad se refleja en la declaración del administrador: “para que la cooperativa marche 
bien el gobierno debería traer soldados, ponerlos en el campo y que indiquen a los socios lo que 

 
1 Entrevista a Andrés Álvarez Calderón, el último gerente de la CAP Herbay. San Vicente de Cañete, 18 de abril 
2018.  
2 Entrevista a Arturo Champión Ávalos, ex socio de la cooperativa Herbay. Centro Poblado de Herbay, 19 de 
abril 2018. 
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deben hacer”. Una opinión parecida era la del jefe de campo, quien se quejaba de que si llamaba la 
atención a los trabajadores socios, recibía respuestas insolentes.  También el presidente del consejo 
de administración reconoció que: “la gente hace lo que le da la gana”. Este dirigente se quejaba de 
la falta de confianza por parte de los socios, por lo que en cada asamblea debía llevar documentos 
de contabilidad y facturas: “a los socios hay que enseñárselos para que le entre por los ojos porque, 
si uno les dice de boca no le creen y piensan que uno se está tirando la plata”. Esta última frase era 
expresión de la cultura de desconfianza que se daba en la cooperativa y el temor de los dirigentes a 
ser acusados de corruptos.  
 
Como consecuencia de la falta de autoridad concedida al administrador y a dirigentes se daba 
“asambleísmo”, pues durante los años 1976 y 1977 las sesiones de asamblea general se dieron  casi 
mensualmente. Esta era una forma de resolver el impasse que se daba entre los distintos agentes 
decisionales. Era una forma de llenar el vacío de poder, ya que el administrador carecía de autoridad 
y entre los dirigentes había desacuerdos.  
 
El reglamento de trabajo establecía una jornada dividida en dos partes de 6am a 11am y de 1pm a 
4 pm; pero en la práctica el número de horas trabajadas era de 6 horas y a veces menos. Igualmente, 
los socios empezaron a usufructuar de pequeñas parcelas al borde de acequias o al lado de las 
rancherías. Un aspecto que cabe resaltar es que la falta de disciplina laboral que se daba en la 
cooperativa “contagió” a los fundos privados aledaños, donde la jornada de trabajo se redujo 
también a 5 horas.   
 
Para la campaña agrícola de 1978 la cooperativa solicitó préstamos al Banco Agrario, pero los 
dirigentes señalaron que no podían hacer frente a las obligaciones crediticias porque recibían con 
retardo el pago de su principal producto, el algodón, cuya compra era monopolizada por organismos 
públicos. Es así que con el tiempo se profundizaba un círculo vicioso: no había capital para las 
campañas agrícolas, pero tampoco capacidad de amortización de créditos. En estas circunstancias 
el banco atendía las solicitudes de crédito por las presiones políticas ejercidas por funcionarios del 
Ministerio de Agricultura, que querían evitar el colapso de la cooperativa. En agosto 1978 los salarios 
no compensaban el aumento del costo de vida, cosa que agudizó el descontento entre los socios.  
 
En la visita realizada en 2018 se nos informó que las tierras de la cooperativa fueron parceladas en 
1983. Inicialmente se conformó una Cooperativa de Usuarios (CAU), que se reservó la propiedad de 
un lote de 60 hectáreas, que siguió siendo cultivado asociativamente. Luego de cierto tiempo uno 
de los dirigentes fue a visitar de escondidas a los trabajadores de esa parte asociativa y los encontró 
que estaban descansando en plena faena de trabajo. Al ver esa falta de entrega al trabajo, los 
dirigentes de la CAU decidieron parcelar ese lote que habían reservado como área asociativa. Este 
caso muestra que en las CAU se daban los mismos problemas que había en la CAP, cosa que no fue 
prevista al momento de reservar un área asociativa. Este caso ilustra el hecho que los problemas 
generados por la asociatividad productiva solo son percibidos a posteriori. Por esta razón, se 
ensayaron modalidades colectivas en menor escala, pensando que con reducir el tamaño de la 
empresa se podrían controlar los efectos de la producción común.  
 
Lo que sucedió con Casa Pintada se dio de modo parecido con las otras CAP del valle de Cañete; se 
convirtieron CAU que conservaban la propiedad de los tractores e instalaciones que no se podían 
parcelar. Con el pasar del tiempo las CAU dejaron de dar servicio de alquiler de tractores, pues 
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también en ese aspecto se generaban problemas de gestión. De modo que las CAU actualmente son 
propietarias de solamente instalaciones y edificaciones en deterioro.  
 
 
La CAP Tercer Mundo: de la fiesta de la cooperativa a la fiesta de la parcelación.  
Esta cooperativa fue constituida con terrenos de varios fundos, el más importante de los cuales era 
la hacienda Montalbán, ubicada en las inmediaciones de San Vicente. En la visita realizada en 1978 
se observó que el principal problema que enfrentaba era la falta de autoridad; no se veía en forma 
clara quién tenía a cargo la conducción de la empresa. El gerente no tenía control sobre el proceso 
productivo y se reservaba la función de gestionar créditos, pues según comentaron algunos socios: 
“el banco a nosotros no nos hace caso”. La dirigencia ejercía (o pretendía ejercer) autoridad en lo 
relacionado con aspectos internos, sin embargo se encontraban enfrentados los miembros del 
consejo de administración con los del consejo de vigilancia, que se acusaban mutuamente de falta 
de capacidad. Por su parte los socios de base ponían énfasis en el hecho que la asamblea general 
era el órgano de mayor jerarquía en la toma de decisiones, aspecto que el gerente señalaba como 
negativo pues consideraba que allí no siempre se adoptaban buenas decisiones; respecto a los 
dirigentes opinaba: “eligen al más charlatán, el que goza de mayor simpatía, o el que tiene entre los 
socios a un buen número de amigos o familiares que voten por él”. Esta era la situación que se vivía 
en 1978, año en el que los socios exigían mayores salarios, para compensar el alza del costo de vida. 
En esa ocasión el presidente del consejo de administración declaró que si no intervenía el Estado 
como ente regulador en cuanto a niveles de salarios, la empresa habría desaparecido. 
 
La cooperativa estuvo sin gerente desde enero de 1977 hasta mayo de 1978. Durante ese periodo 
se hizo cargo de los trabajos un jefe de campo con más de 35 años de experiencia, que logró 
aumentar la producción generando por primera vez reparto de excedentes a los socios. Luego 
funcionarios del Ministerio de Agricultura pusieron en el cargo a un nuevo gerente, quien reconocía 
la función del jefe de campo, que era el pilar de la marcha productiva a pesar de las dificultades en 
cuanto a la disciplina laboral y la reducción de la jornada de trabajo. Los socios decían: “no me voy 
a matar trabajando”; la jornada laboral era de seis horas, lo cual obligaba a la contratación de 
alrededor de 300 trabajadores eventuales. 
 
En 1982 también esta cooperativa fue transformada en CAU, que mantuvo la propiedad de los 
tractores, para dar servicio a los parceleros, mientras que los terrenos fueron parcelados por 
completo. Un ex socio, que se desempeñaba como administrativo de contabilidad, mencionó que la 
parcelación se dio porque: “había mucho desorden… el que vino a malograr fue Sinamos, que metió 
ideas a los directivos de que ellos debían manejar la empresa… había complicidad de las casas 
comerciales que ofrecían comisiones para las compras”. Nuestro informante declaró que no estuvo 
de acuerdo con la parcelación, al igual que los otros trabajadores administrativos, pero en asamblea 
eran mayoría los trabajadores de campo: “Al comienzo me chocó la parcelación, me tocaron cuatro 
hectáreas así que debí trabajar en la chacra”. Este ex socio menciona que en las asambleas se 
aprobaban balances fraudulentos, él como asistente de contabilidad se daba cuenta de esos 
fraudes, pero no podía hacer nada porque la mayoría de los socios aprobaban el balance a mano 
alzada y no estaban dispuestos a discutirlo3. Al cabo de algunos años también la CAU entró en crisis, 
porque los parceleros en lugar de pedir servicios del pool de maquinarias de la empresa, pedían 

 
3 Entrevista a Constantino Adriano Perales, Centro Poblado Nuevo Mundo, San Vicente de Cañete, 19 de abril 
2018.  
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servicios a tractoristas independientes4. La empresa debió liquidar sus activos y reservarse lo que 
no se podía parcelar o vender: las instalaciones de las viejas oficinas y la casa hacienda que es un 
monumento histórico.  
 
Actualmente la mayoría de los ex socios no trabaja en la parcela que les tocó, la vendieron o 
arriendan a otros agricultores; muchos las han vendido como lotes urbanos pues el terreno está en 
una zona de expansión del distrito de San Vicente; donde el precio de una hectárea fluctúa entre 
150 y 200 mil dólares. Un detalle anecdótico que nos ha contado nuestro informante es que antes 
se celebraba una fiesta para conmemorar el día de fundación de la cooperativa, el 8 de abril; luego 
de la disolución de la empresa se celebraba “la fiesta de la parcelación”, entre los meses de octubre 
y noviembre.   

 

La CAP San Benito: un monumento a la propiedad individual, en medio del cual hay un 
monumento a Velasco  

La CAP San Benito recibió 829 hectáreas en adjudicación, con una cabida de 180 socios. Al inicio los 
funcionarios del Ministerio de Agricultura propusieron que fuese integrada a la CAP Casa Pintada, 
pero los trabajadores se opusieron. En 1978 el gerente declaró: “felizmente logramos la separación 
de Casa Pintada, porque era muy difícil trabajar juntos… a los trabajadores no les gusta juntarse 
entre varios fundos”. El hecho de haber sido constituida en base a terrenos de un solo fundo 
favorecía la integración empresarial. En 1978 la empresa estaba en buena situación económica, 
gracias a los buenos rendimientos del algodón, lo cual permitía dar servicios a los socios: educación 
gratis para sus hijos hasta el nivel universitario, posta médica, guardería infantil, víveres baratos y 
electrificación. A pesar de ello se daban también aquí tendencias a la desorganización. Disminuyó la 
disciplina en el trabajo, los socios lograron imponer el sistema de trabajo por tareas cortas y en 
asamblea general tenían la posibilidad de despedir a los técnicos. El Jefe de campo, que fue 
entrevistado en esa oportunidad, declaró: “no nos podemos poner duros y aplicar el reglamento en 
caso de faltas… todos se creen dueños, nadie quiere obedecer… todos dan órdenes e indicaciones, 
los socios no obedecen porque creen saber más”.  

  
En esta cooperativa se daba un fenómeno bastante extendido en las cooperativas de los valles de la 
costa central: la diferenciación entre socios de origen costeño y los de origen serrano; estos últimos 
eran mayoría, casi todos provenientes del departamento de Ayacucho. En 1978 uno de ellos declaró: 
“hay discriminación con nosotros, los dirigentes son  un grupito, los que hablan bien, los que saben 
leer y escribir … a los que no sabemos no nos dejan ni hablar… entre ellos no más se eligen, ellos 
son los verdaderos dueños, pues, y el Estado. Nosotros no. Obedecemos porque tenemos que 
obedecer pues, como en la época del patrón”. Este grupo de socios eran más proclives a la 
parcelación y los que menos se identificaban con la empresa. El gerente reconoció: “de ser libres de 
hacerlo, la mayoría de los socios escogerían la parcelación de la empresa, y que cada cual tuviera su 
propia parcela”. A la luz de esta afirmación no sorprende que, al darse libertad a los socios para 
decidir acerca del destino de la cooperativa hayan optado por parcelar las tierras, cosa que ocurrió 
en 1982.  
 

 
4 Entrevista a Andrés Alvarez Calderón, ex gerente de diversas CAP de Cañete. San Vicente, 18 de abril 2018.  
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En la visita realizada en 2018 pudimos entrevistar al hijo de un ex socio, quien declaró que la 
parcelación se debió a: “problemas de inseguridad y a la corrupción”5. Uno de los pocos ex socios 
que residen en el centro poblado de San Benito nos informó que al momento de parcelarse las 
tierras, se conformó una CAU que hasta ahora existe y que solo conserva la propiedad de 
edificaciones. Mencionó que tienen gratitud hacia Velasco, porque les dio las tierras, de ahí el 
monumento que está en la plazuela del Centro Poblado. Es uno de los tantos monumentos a Velasco 
que hemos encontrado en las ex cooperativas. Según el mismo informante, de los 180 socios de la 
ex CAP solo alrededor de 40 siguen en posesión de su parcela, el resto la vendió o la arrienda. 
Mencionó también que a los hijos de los parceleros: “no les gusta trabajar en la tierra, prefieren ser 
choferes, policías, técnicos, trabajadores de construcción civil; y muchos migran a Lima”6. 
 
 
La CAP Fortaleza se conformó en base a 4 fundos: Hualcará, Cuiva, Montejato y Ungará. Además de 
cultivos de algodón y panllevar tenía un establo lechero. La cooperativa no logró la integración de 
la base social. Los socios se identificaban más con el fundo en que trabajaban que con la cooperativa; 
no admitían ser trasladados de un anexo a otro; cada anexo tenía su ranchería, centro de 
abastecimiento, sus jefes de campo e incluso sus propias actividades culturales (fiestas y 
campeonatos de futbol). En entrevistas hechas en 1978 diversos socios opinaron que cada anexo 
hubiera debido ser una cooperativa independiente: “así se trabajaría más”.  
 
El gerente consideraba que la asamblea de socios tomaba decisiones que no eran coherentes con la 
marcha empresarial. Por ejemplo, en 1977 impuso la contratación de 300 eventuales, 180 de los 
cuales eran hijos de socios. También se quejaba de los dirigentes, que según él interferían en la toma 
de decisiones técnicas: “quieren hacer prevalecer sus opiniones con el argumento que ellos son 
propietarios de la empresa; otras veces hacen prevalecer sus decisiones por simple capricho”. Aquí 
también la jornada laboral se redujo a menos de 7 horas y se exigía trabajar por el sistema de tareas. 
Un socio mencionó que en la época de hacienda había en promedio 5 hombres trabajando por 
hectárea; en 1978 había cerca de 15; también declaró que a algunos se les pasaba por alto las faltas, 
por ser amigo de los dirigentes, a otros se les sancionaba. Los salarios tenían un tope establecido 
por el Ministerio de Trabajo; para poder tener mayores ingresos, los trabajadores técnicos 
declaraban trabajar horas extras, cosa que en realidad no cumplían. Sin duda esta diferenciación de 
ingresos y de prerrogativas generó división en el colectivo de socios, que al momento de abrirse la 
posibilidad de decidir sobre el futuro de la empresa, pesó para tomar la decisión de parcelarse.  
 
 
La CAP José Carlos Mariátegui se conformó sobre la base de 9 fundos separados entre sí, con un 
total de 529 hectáreas y una cabida de 93 socios. Aquí el sentimiento “localista” era más fuerte que 
en otras partes. Condicionado por la distancia entre cada sector y la heterogeneidad en cuanto a 
calidad de suelo y disponibilidad de agua. En los primeros años la empresa tuvo pérdidas 
económicas, situación que según los socios entrevistados en 1978 se debió a “malos manejos” de 
los primeros dirigentes, que fueron expulsados. Solo en 1977 hubo excedentes para repartir. 
 
Ante la dificultad para manejar una empresa desconectada en sus unidades, en 1978 el gerente 
había optado por delegar las funciones de control del proceso productivo, dejándolas en manos de 

 
5 Entrevista a Alberto Higinio Lapa Navarro, San Benito, 19 de abril 2018.  
6 Entrevista a Sergio Orellana Sánchez, San Benito, 19 de abril 2018.  
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dos técnicos y 5 jefes de campo. Pero estas funciones no se cumplían a cabalidad, en la medida en 
que los jefes de campo tenían poca experiencia y sobre todo, poca autoridad. Ese relajamiento de 
los controles generaba reducción del esfuerzo productivo no solo entre los trabajadores socios sino 
también entre los eventuales permanentes, que en 1977 decidieron no salir a la paña de algodón, 
solo lo hicieron en el tercer mes, cuando no quedaba otro trabajo que realizar en la cooperativa. 
Este detalle permite ver cómo el desorden en la cooperativa contagiaba al conjunto del ambiente 
laboral. Según el gerente: “no hay forma de obligarlos a que cumplan con la hora de entrada y 
salida… no se acatan órdenes, por las ideas que Sinamos les metió en la cabeza”. La toma de 
decisiones en lo relacionado con los trabajadores, recaía en el presidente del consejo de 
administración que tenía cierta autoridad en el campo.  
 
Las decisiones importantes acerca del monto de salarios, así como el tipo de cultivos y el monto de 
los préstamos era algo que estaba en manos de funcionarios del Ministerio de Agricultura. De ahí 
que fue tomando fuerza entre los socios la percepción de que el verdadero dueño de la empresa 
era el Estado. Aunque era un dueño “relativo”, pues no podía ordenar el proceso productivo ni 
vigilar por el cumplimiento del reglamento de trabajo. Los trabajadores tenían una cuota de poder, 
relacionado con la reducción de la jornada laboral y del esfuerzo productivo; el gerente y los 
funcionarios públicos tenían el poder de imponer el plan de cultivos y el monto de las 
remuneraciones; pero ninguno de los que tenía una cuota de poder estaba contento. Dado el 
ambiente y clima laboral encontrado en 1978 no sorprende la decisión, tomada por los socios, de 
parcelar la empresa en 1982.  
 
 
Unión Campesina: de cooperativa a “Juan Velasco Alvarado SA”.  

La CAP Unión Campesina fue constituida en 1973 en base a diversos fundos, el más importante de 
los cuales era San Isidro, que tenía un establo de ganado lechero. También fueron afectadas 
medianas propiedades de 40 hectáreas, expresión de la intención de limitar al máximo la propiedad 
privada de tierras en el valle de Cañete. Inicialmente la cooperativa tenía 890 hectáreas de tierras y 
una cabida de 130 socios. Esta cooperativa no fue visitada en 1978, la hemos incluido en el trabajo 
de campo realizado en 2018 debido a la peculiaridad que presenta actualmente, pues además de 
haberse parcelado las tierras, a su interior se han constituido dos empresas con la modalidad de 
sociedad anónima. Algo bastante peculiar, que no hemos encontrado en ningún otro lugar.  
 
En la visita realizada en 2018 se pudo entrevistar a ex socios de la cooperativa, quienes nos 
informaron que los terrenos fueron parcelados en 1984 y se constituyó una CAU que quedó en 
propiedad del establo lechero y los tractores, con los cuales se daba servicio a los parceleros. En 
opinión de los entrevistados, durante la CAP ellos percibían que los dirigentes actuaban como “los 
nuevos dueños… iban a la ciudad, comían y bebían en restaurantes, mientras nosotros trabajábamos 
en el campo”7 . A diferencia de lo que sucedió en otras ex CAP, aquí se conservó el establo como 
unidad productiva, además de una pequeña área para el cultivo de forraje. Ello obedeció a las 
orientaciones del administrador de entonces, una persona que tenía ascendencia sobre los socios, 
quien pudo explicar acerca de la conveniencia de conservar esa unidad productiva de modo 

 
7 Entrevista a Demetrio Cerrón, ex socio de la CAP Unión Campesina. Centro Poblado San Isidro, distrito de 
Imperial. 23 de mayo 2019.  
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asociativo8. El establo de esta empresa es el único que se ha conservado entre todas las ex CAP de 
Cañete.  
 
Años después de la constitución de la CAU, sus socios decidieron cambiar de modalidad empresarial 
y se convirtieron en “Agroindustrias San Isidro Sociedad Anónima”, que es propietaria del establo y 
de los tractores con los que se sigue dando servicio a los parceleros. También crearon otra empresa 
bajo la modalidad de sociedad anónima, para vender insumos agroquímicos a los parceleros, a la 
que denominaron “Agroquímicos Juan Velasco Alvarado Sociedad Anónima”. Al preguntar acerca 
de las razones de la adopción de esta modalidad empresarial, la respuesta ha sido: “nada es 
duradero, el modelo cooperativo no funcionó, se optó por algo nuevo”9. Profundizando el diálogo 
con el presidente de la empresa se pudo constatar que en realidad la decisión de convertir la CAU 
en SA obedeció a la necesidad de permitir un manejo gerencial de la empresa y, sobre todo, evitar 
las dificultades generadas por la existencia de diversos órganos de gobierno en las empresas 
autogestionarias.   
 
Los socios de las dos sociedades anónimas son los mismos socios de la ex CAP y luego de la ex CAU, 
que son también parceleros. En cambio, los trabajadores del establo y de la empresa 
comercializadora no son socios y por tanto no tienen acceso a la toma de decisiones empresariales, 
tienen contrato que se renueva cada tres meses. Un aspecto que se nota en la marcha de estas dos 
sociedades anónimas es que tienen bajos rendimientos económicos a pesar de los activos con los 
que cuentan. Según un dirigente entrevistado, la situación obedece al hecho que: “los socios actúan 
como dueños… en las asambleas todos quieren decidir… con 130 dueños es difícil manejar una 
empresa… se han acostumbrado al poder”. Estas expresiones son bastante reveladoras, pues dan a 
entender que para los socios de estas empresas, al igual que los de la ex CAP, ser dueño equivale a 
mandar. Es decir, participar en decisiones de carácter ejecutivo; en otras palabras, no se delega 
autoridad a un cuerpo ejecutivo o se la delega a medias. Otro problema que tienen las dos 
sociedades anónimas es que cada dos años se renueva el directorio, con lo cual no hay continuidad 
en la marcha empresarial. Según el dirigente ya mencionado: “es un período corto para aprender… 
los viejos ya no cambian… ahora tratamos de incorporar a socios jóvenes que quizás comprendan 
mejor qué es un manejo empresarial”.  
 
Se puede decir que en “Agroindustrias San Isidro SA” y “Agroquímicos Juan Velasco Alvarado SA” 
sus propietarios se comportan al igual que lo hacían antes, cuando eran socios cooperativistas. Son 
“asambleístas” y no conceden autonomía al cuerpo ejecutivo de las empresas. La renovación de los 
directorios se da cada dos años, con lo cual se dan los mismos problemas ocasionados por la rotación 
de dirigentes de los órganos de gobierno de la ex cooperativa. Entre ellos se da una situación de 
bajo nivel de identificación con la empresa, al igual que se daba en la CAP. Por ejemplo, no todos 
pagan a tiempo por el uso de los tractores. Algunos compran insumos agrarios en la empresa, a 
precio mayorista, que luego revenden a otros productores aprovechando la diferencia de precios. 
Es decir, subsiste el comportamiento parcelario y de resistencia a participar de un colectivo. Este 
caso indica que el problema no está tanto en el modelo empresarial, sino en el comportamiento de 
los socios frente a la empresa. Los actuales dirigentes son concientes de ello y están a la espera de 
conseguir un nuevo gerente, porque el anterior renunció.  

 
8 Entrevista a Franklin Suarez. Lima, octubre 2018.  
9 Entrevista a Erasmo Cancho Arce, Presidente de Agroindustria San Isidro SA. Centro Poblado San Isidro, 
distrito de Imperial. 23 de mayo 2019.  
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Huaral   

Huando: de cooperativa a parcelas y a una empresa privada.  

La afectación de la hacienda Huando se dio en 1971, en medio de fuertes tensiones generadas por 
la oposición al intento de los propietarios de hacer una parcelación por iniciativa privada. La 
propuesta contemplaba dividir las 1,400 has de la hacienda en 67 lotes a ser distribuidos entre 
empleados y trabajadores de la empresa. Esa propuesta estaba de acuerdo a las disposiciones 
iniciales de la Reforma Agraria, que permitían la parcelación por iniciativa privada. Pero el sindicato 
de trabajadores se opuso a esa iniciativa y entró en huelga que fue respaldada por organizaciones 
sindicales y políticas. El tema se politizó; hasta el general Velasco tomó cartas en el asunto e inclinó 
la balanza a favor de la cooperativización de la empresa. El 4 de febrero 1971 se dio un decreto 
supremo que anulaba la parcelación por iniciativa privada. En cierto modo ese fue el inicio de la 
radicalización de la Reforma Agraria y el triunfo de la opción que negaba la posibilidad de adjudicar 
tierras en forma individual; también fue el inicio de medidas que condujeron a la reducción del límite 
de inafectabilidad, que en algunos casos de la costa se redujo a 40 has10. Desde junio de 1972 la 
empresa estuvo bajo administración de un Comité Especial de Administración y el 29 de julio de 
1973 se adjudicó a la cooperativa, que funcionó como tal hasta 1988.  

Esta empresa no fue visitada en 1978, pero en el marco de este estudio la hemos incluido por 
tratarse de un caso bastante emblemático, pues además de haberse parcelado, existe una empresa 
privada en una parte de los terrenos de la ex CAP.  Para indagar acerca de esta situación, en 2018 
hemos recogido directamente la opinión de ex socios, quienes nos han dado las siguientes razones 
por las que la CAP fue liquidada: “el número de trabajadores creció excesivamente. De los 150 
iniciales se pasó a 480… los dirigentes del sindicato pusieron como socios a varios que eran sus 
parientes”. Otro argumento se refiere a discrepancias entre socios y dirigentes; estos últimos 
constituyeron un grupo a parte que no trabajaba en el campo, reservándose el trabajo en oficina. 
También se mencionó la falta de control sobre el trabajo y sobre la producción; en algunos casos: 
“los guardianes nocturnos se coludían con compradores; de noche llegaba un camión y cargaba 
frutas, sin que nadie se diera cuenta”. Se mencionan los típicos efectos generados por el 
igualitarismo en las remuneraciones, lo que afectaba el desempeño de quienes trabajaban más 
“para qué esforzarse a trabajar si los flojos ganan igual que uno que trabaja a conciencia”11. 

El primer gerente de la cooperativa, un experto en cítricos, nos contó de las fuertes desavenencias 
al interior de la cooperativa y entre los socios se formaron dos bandos: por un lado los del sindicato 
y por otro lado los que estuvieron a favor de la parcelación por iniciativa privada; estos últimos eran 
llamados despectivamente “los amarillos”. En ese contexto de división interna y de relajamiento de 
la disciplina laboral, no se pudo controlar la plaga que se dio en el cultivo de naranjas, el principal 
producto de la empresa12. El hijo de un parcelero que estuvo de acuerdo a la iniciativa privada 

 
10 El caso de Huando ha sido estudiado por varios investigadores. Ver: Fernando Eguren “Reforma agraria, 
cooperativización y lucha campesina. El valle de Chancay-Huaral”. DESCO, Lima, 1975.  
El ensayo de Juan Rocha “Soy Huando”, 2010. Presenta información de esta empresa en el largo plazo. Ver: 
File:///C:/Users/USUARIO/Downloadas/9263-36706-1-PB.pdf (octubre 2018).  
11 Entrevista colectiva a Vicente Chamorro Laura, Presidente de la Comisión de Regantes de Huando; Diana 
Roselló González, hija de parcelero; Segundo Torres Lazo, ex socio; Cesáreo Villanueva Buitrón, Presidente del 
Consejo de Administración de la CAU Huando. Huaral, 15 de mayo 2018. 
12 Entrevista al Ing. Mario Tavera, Ex gerente de la CAP Huando. Lima, 11 de diciembre 2018.  

file:///C:/Users/USUARIO/Downloadas/9263-36706-1-PB.pdf
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expresa fuertes críticas a los sindicalistas que manejaron la cooperativa: “Les dejaron una mina de 
oro que no sabían cómo manejar”13.  

Gracias al libro de Charlotte Burenius, contamos con una larga entrevista a Zózimo Torres, el 
dirigente sindical y luego dirigente cooperativista, que lideró la lucha por la cooperativización de la 
hacienda. La entrevista, concedida en 1996, está contenida en un libro cuyo título es “Huando, 
testimonio de un fracaso”. Lo que sigue son extractos de esa entrevista: “Huando empezó a jo… 
robarse a partir de 1977, cuando la gente se dedicó a trabajar menos, con la autorización, la 
protección y la complicidad de dirigentes… se instauró una de las forma de robar, de robar con 
mayúscula y de un modo legal y bastante pernicioso, esa forma de robo consiste en pagarle a la 
gente por lo que no ha trabajado. El mayor porcentaje de la gente en Huando solo trabajaba dos o 
tres horas diarias y cobraba sus beneficios sociales íntegros… ¡Esas personas estaban robando!” 
(Burenius 1996: 109). En su entrevista, Torres trata también temas relacionados con aspectos 
generales de las empresas asociativas: “Antes estaba el Banco Agrario que daba créditos. ¿Por qué 
quebró ese banco? Los campesinos mismos lo quebraron al no reponer los créditos que obtenían, 
con el argumento de la mala cosecha. …. En el Perú la agricultura está atrasada y por último 
abandonada, no solamente por falta de respaldo estatal, sino principalmente por la misma conducta 
del trabajador del campo, del parcelero”. (Burenius 2001: 113).  

Entre los diversos detalles expresados en esta larga entrevista, cabe destacar un aspecto 
relacionado con un fenómeno invisible a simple vista que se dio en las cooperativas. Era el descuido 
en pequeños detalles, que generaban un efecto de contagio sobre el conjunto de la vida social. Por 
ejemplo: “En la época de hacienda, por presión del sindicato la empresa construyó caños 
distribuidos en la ranchería, para que los trabajadores pudieran tener agua. … cosa curiosa, la misma 
gente que se esmeraba en el cuidado de los caños en la época de los hacendados, con la cooperativa 
les faltó el respeto a los surtidores y ahí empezó la tristeza del agua. En medio de tal desorden y de 
la peor indiferencia, desperdiciaban el agua sin misericordia…. De modo que el agua brotaba sin 
parar y por gusto” (Burenius 2001: 132).   La “cosa curiosa” que menciona Torres en su entrevista 
era expresión de desorden en el comportamiento social, consecuencia de la pérdida de posibilidad 
de corregir faltas en aspectos relativamente secundarios, como el cuidado de los caños de agua 
potable. El descuido de los caños puede ser considerado como “ventanas rotas” que generaban 
faltas mayores, pues no había posibilidad de corregirlas. Ello se dio en muchas cooperativas, donde 
no existía posibilidad de regulación de la vida social. La falta de regulación en pequeños detalles de 
la convivencia social “contagió” paulatinamente aspectos relacionados con cuestiones que 
incidieron en la crisis de la empresa. Lo que dijo Zózimo Torres para Huando podría decirse para la 
mayoría de las empresas asociativas, donde la imposibilidad de sancionar pequeñas faltas derivó en 
imposibilidad de sancionar faltas al reglamento de trabajo. De ahí la reducción de la disciplina 
laboral. La ausencia de controles y la falta de sanción trascendía la vida de las CAP y se proyectaba 
en las ciudades colindantes. Por ejemplo, en los restaurantes de Huaral los propietarios daban 
boletas de consumo “infladas” para justificar viáticos que eran pagados por la empresa; las 
farmacias se enriquecieron con la venta de medicamentos demandados en recetas “infladas”. Es así 
que entre la población de Huaral se difundió la expresión “cooperativa mamadera”.     

Detalles reveladores de la entrevista concedida por Zózimo Torres, se refieren a problemas que 
surgieron en 1975 cuando se construyeron casas para los socios: “hubieron inmoralidades en la 
compra de materiales y finalmente las casas fueron invadidas… empezó a deteriorarse la disciplina 
del trabajo, se trabajaba sin horizontes … eran puro feriados gracias a la indulgencia y complicidad 

 
13 Entrevista a Aldo Palomares. Huando, 16 de mayo 2018. 
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de los dirigentes de entonces, ninguno se preocupó por el aspecto productivo: en 1970 el último 
año de funcionamiento de la empresa privada se llegó a casi 13 mil toneladas de naranjas 
Washington Navel; en 1972 se bajó a 6 mil toneladas, en 1976 se bajó a 4.5 mil toneladas, el peor 
año fue 1983 con apenas 1,439 toneladas…  Qué otra cosa podía esperarse entonces sino lo que a 
finales ocurrió?… Me siento responsable de cómo se ve ahora… este es el testimonio del fracaso de 
un hombre. Huando está en condiciones de ruina” (Burenius 2001: 181-182).   

La decisión de liquidar la cooperativa se dio en una asamblea general extraordinaria de socios 
llevada a cabo en 1988. El acuerdo no fue unánime, un grupo de socios entre los que se encontraban 
los dirigentes y los que defendían la unidad empresarial, optó por permanecer asociativamente; 
pero al quedar en minoría optaron por salir y constituir una sociedad anónima con los terrenos que 
les correspondía: “Un grupo no estábamos de acuerdo con la parcelación, en la asamblea 
extraordinaria donde se discutió ese tema nos fuimos y creamos la Empresa Agroindustrial Huando 
SA (EMAGRIN). Éramos 180 socios y nos dieron 430 has” 14. Es interesante ver que, los que defendían 
el sistema cooperativo, para permanecer como empresa tuvieron que echar mano a la modalidad 
de sociedad anónima. Es lo mismo que se dio en la CAP Decisión Campesina de Cañete, que para 
conservar el establo crearon una sociedad anónima.   

La mayoría de socios optó por convertir la CAP en una CAU y parcelar las tierras, aun sabiendo que 
les tocaría una pequeña extensión de 2.5 has. En ese grupo mayoritario de socios primó el afán de 
tener algo concreto antes que la inseguridad de una empresa prácticamente en quiebra económica. 
También primó el deseo de tener una propiedad ante la posibilidad de enfrentar una baja jubilación. 
Uno de los dirigentes que decidieron crear la sociedad anónima, declaró: “El 2 de octubre de 1992 
se forma EMAGRIN SA. Comenzamos a trabajar, tuvimos tres directivas, hasta 1997. La cosa empezó 
a ponerse problemática porque entró una directiva que no pudo mantener las cuentas en azul. 
EMAGRIN entró en quiebra y debió permitir el ingreso de inversionistas privados. De 180 socios, 120 
vendieron sus acciones y el resto se quedaron como accionistas minoritarios. Los accionistas 
privados se endeudaron con diversos bancos y finalmente cedieron sus acciones a un grupo 
económico”. Actualmente las tierras de la ex empresa EMAGRIN SA han pasado a la empresa “Santa 
Patricia”, que cultiva una extensión de 400 hectáreas dedicados al cultivo de fruta para la 
exportación15.  

La situación actual en Huando es que pocos ex socios permanecen en su parcela; en su mayoría la 
han vendido o la arriendan. Incluso el actual Presidente del Consejo de Administración de la CAU ha 
vendido su parcela y trabaja en la Municipalidad de Huaral. Es así que lo que fue una gran 
cooperativa, símbolo de la intención política de colectivización del campo costeño, ha dado lugar a 
dos situaciones bastante diferenciadas: por un lado un conjunto de pequeñas parcelas, que en su 
mayoría han sido vendidas a otros agricultores; por otro lado una moderna empresa privada, que 
utiliza tecnología avanzada en el cultivo de frutas para la exportación. Se reproduce así la estructura 
“dual” de la propiedad de la tierra que había antes de la reforma: propiedades grandes en medio de 
muchas parcelas pequeñas, un fenómeno recurrente en la costa. Esto lleva a pensar en la existencia 
de condicionantes estructurales (es decir al margen de la voluntad de las personas), que condicionan 
la existencia de una estructura dual de la tenencia de la tierra.    

 
14 Entrevista a Claudio Carrillo Tomasichi, ex socio de la CAP Huando y luego Vicepresidente de EMAGRIN.  
15 El gerente de Recursos Humanos de Santa Patricia declara con orgullo que es “huandino”, hijo de un 
parcelero que estuvo a favor de la parcelación de Huando por iniciativa privada. Entrevista a Guillermo 
Palomares Portales. Huaral, 16 de mayo 2018.  
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Huerta Margaret, la cooperativa donde se trabajaba las ocho horas.  

Esta cooperativa fue una de las últimas formadas en el valle de Huaral; fue constituida en 1976, en 
base a un único fundo de 75 hectáreas, con una cabida de 29 socios. La afectación del fundo se dio 
a exigencia del sindicato de la empresa, que recibió el apoyo político del sindicato de Huando y de 
la federación del valle.  
 
En la visita realizada en 1978 se encontró que la cooperativa era altamente rentable; todos los socios 
recibían iguales salarios y trabajaban horas extras para tener mayores ingresos. La empresa hubiera 
podido pagar mayores salarios, pero los socios acataban las disposiciones gubernamentales sobre 
aumentos; había celo por cumplir fielmente las disposiciones oficiales para demostrar a las 
autoridades que eran capaces de manejar bien la empresa. A diferencia de lo que sucedía en otras 
cooperativas, en Huerta Margaret había disciplina laboral: se trabajaba las 8 horas. Era una disciplina 
autoimpuesta y había igualitarismo. Incluso el jefe de campo era elegido en asamblea, el puesto era 
rotativo cada año. Quien se desempeñaba en esa función no estaba exonerado de realizar tareas de 
campo. El igualitarismo se expresaba en el hecho que también los miembros del Consejo de 
Administración realizaban tareas de campo, además de las gestiones propias de su cargo. Ello era 
posibilitado por el tamaño reducido de la cooperativa, a diferencia de lo que sucedía en las 
cooperativas grandes, donde los roles dirigenciales suponían la exoneración del trabajo en el campo.  
 
En 1978 la cooperativa no tenía gerente, a pesar que el Banco Agrario presionaba para que 
contraten a uno. Los socios consideraban que no lo necesitaban pues la administración estaba a 
cargo del consejo de administración. Era un verdadero ejemplo de autogestión. Otro aspecto 
saltante de esta cooperativa ha sido su afán de mantenerse como empresa autónoma. Al inicio las 
autoridades del Ministerio de Agricultura propusieron anexar el fundo a la vecina cooperativa 
Huando. Incluso los dirigentes de Huando presionaron para ello, pero esa propuesta fue rechazada 
por los socios de Huerta Margaret.  
 
La disciplina en Huerta Margaret era herencia de la anterior administración privada; el ex propietario 
era un alemán que inculcaba hábitos de higiene en sus trabajadores. Esos hábitos de pulcritud en lo 
personal influyeron para conservar disciplina social y laboral. En efecto, Huerta Margaret era la única 
cooperativa en todo el Perú donde se respetaba la jornada laboral de las 8 horas. Otro aspecto a 
considerar es que los 29 socios de esta empresa eran migrantes ancashinos, entre los cuales había 
bastante cohesión. Aquí no se daba la división entre costeños y serranos, que se daba en 
cooperativas grandes, cosa que incidía en una menor cohesión social. En esta empresa no había 
“ventanas rotas”, es decir descuidos en pequeños detalles que redundaran en descuidos mayores 
de disciplina social y laboral.  No se produjo el desorden que se daba en las otras cooperativas.   
 
Posteriormente la cooperativa tuvo un administrador, al que pudimos entrevistar en 2018. 
Recuerda que la empresa funcionaba bien y resistió por buen tiempo la ola de parcelación que se 
propagó en la costa central a inicios de la década de 1980. Incluso la empresa se expandió al adquirir 
y ocupar terrenos abandonados por otras cooperativas que se estaban liquidando: “En 1984 fuimos 
a la irrigación Santa Rosa y ocupamos 500 has de tierras de las cooperativas que allí se habían 
disuelto y las tierras estaban abandonadas… La empresa tenía buenas utilidades, tenía tres 
camiones en los que transportaba fruta al mercado central de Lima, donde estableció convenio con 
mayoristas… Desde 1986 los socios empezaron a mirar el tema de la propiedad individual y pensaron 
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en la jubilación, con el régimen de cooperativa los socios que se jubilaban salían de la empresa y 
recibían poco, de ahí que pensaron en tener una parcela”16.   
 
En 1986 los socios de Huerta Margaret parcelaron las tierras, cada socio recibió entre 15 y 18 
hectáreas. La empresa fue convertida en una CAS que durante un tiempo siguió a cargo de la 
comercialización de la producción, mantuvo el colegio para los hijos de los trabajadores e incluso 
daba créditos a los socios. Finalmente en 1994 se liquidó también la CAS; fueron vendidos los 
camiones; el colegio pasó al Ministerio de Educación. Es así como la cooperativa modelo de 
autogestión, pequeña y rentable, donde no había conflictos al interior de la base social y donde 
había capacidades de gestión, también se parceló. Fue la última en hacerlo.  
 
 
La CAP Los Laureles, también conocida como “Laure”, fue constituida en 1972 con 560 hectáreas y 
un gran establo de ganado lechero. Durante la época de hacienda había solo 27 trabajadores, con 
la CAP la planilla llegó hasta 150. Esta empresa no ha sido visitada en 1978, la hemos incluido en la 
muestra a ser visitada en 2018 debido a la peculiaridad que presenta: a pesar de haberse parcelado 
tiene un establo que es manejado asociativamente. En 1983 los socios decidieron parcelarse las 
tierras, dejando un área asociativa de 40 hectáreas para producir forraje para el ganado. La empresa 
fue convertida en CAU, que mantuvo la propiedad de las 40 hectáreas destinadas a forraje y del 
establo lechero. El actual presidente de la CAU da la siguiente explicación del porqué se parcelaron 
las tierras: “En la CAP nos llenamos de gente… había muchos costos, no había utilidades… no 
sabíamos administrar” 17.  

Esta empresa se ha mantenido hasta la actualidad gracias a los ingresos generados por la venta de 
leche; el establo tiene mil vacas que producen en promedio de 25 litros al día, lo cual implica cerca 
de 20 mil soles diarios. Pero a pesar de recibir buenos ingresos, la CAU enfrenta problemas 
organizativos que la pusieron al borde de la quiebra. El problema se generó por un conflicto entre 
el gerente y los dirigentes. El gerente manejaba la empresa a espaldas al cuerpo directivo; tenía los 
poderes legales e incluso cambió la clave SOL de SUNAT, por lo que manejaba individualmente las 
cuentas y los aspectos tributarios. Durante diez años, entre 2007 y 2017, los dirigentes de la CAU no 
pudieron inscribirse en registros públicos y no podían demostrar que eran propietarios de la 
empresa. Se entabló un largo juicio entre las partes en conflicto que solamente fue resuelto en 
diciembre de 2017, recién entonces los dirigentes pudieron registrarse para tener poder efectivo 
sobre la propiedad y la marcha de la CAU. Pudieron nombrar un nuevo gerente, que es un socio, es 
decir alguien del mismo grupo social, en el que pueden confiar aunque no sea experto en gerenciar 
empresas; además no quita protagonismo a los dirigentes, cosa que pudimos observar en la reunión 
que sostuvimos con ellos. Otro problema organizativo que enfrenta la empresa es la falta de 
estabilidad en el cuerpo directivo, como ellos mismos reconocieron: “cada dos años cambia la 
directiva y puede pasar cualquier cosa”. El contador de la empresa declara que el problema está en 
el modelo empresarial, que no puede evitar los riesgos generados por la rotación de dirigencias y la 
potencial aparición de enfrentamientos con la gerencia; por lo que considera que lo mejor sería 
cambiar el modelo empresarial, hacia una sociedad anónima, es decir un modelo empresarial donde 
la función ejecutiva pueda primar sobre la función desempeñada por los propietarios de la empresa. 

 
16 Entrevista al ing. Mario Tavera, ex gerente de la CAP Margaret y de la Central de Cooperativas del valle de 
Huaral y Chancay. Lima, 11 de diciembre 2018.  
17 Entrevista a Claudio Jacinto Cochachin Dextre, ex socio de la CAP y actualmente Presidente del Consejo de 
Administración CAU Los laureles. Huaral, 15 de Mayo 2018.  
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Según el entrevistado, la modalidad de sociedad anónima tendría además la ventaja de asegurar la 
propiedad de los socios, en la medida en que evitaría los problemas generados en años anteriores, 
cuando la propiedad de la empresa estuvo en cuestión18. Sin embargo los dirigentes de la CAU no 
están muy convencidos al respecto, temen perder el poder al interior de la empresa. La experiencia 
negativa que tuvieron con el anterior gerente hace que sean renuentes a otorgar poder a uno nuevo.   

 

La CAP Torreblanca, donde: “el zonzo trabajaba y el vivo descansaba”  

Durante el trabajo de campo realizado en 2018 se ha podido visitar la ex CAP Torreblanca, que en 
su momento fue una importante base del movimiento sindical del valle de Huaral; allí se llevó a cabo 
una reunión de la Confederación Campesina del Perú a mediados de la década de 1970. Era una 
cooperativa con 128 socios, dedicada a cultivos de pan llevar, además tenía establo lechero. Al igual 
que las otras cooperativas del valle, Torreblanca fue parcelada a inicios de la década de 1980 y se 
deshizo del establo lechero. Una ex socia, actualmente parcelera, nos contó sus razones por las que 
la empresa fue liquidada: “el zonzo trabajaba, mientras el vivo descansaba”. Según nuestra 
informante había conflictos al interior de la cooperativa y desigualdad en el trabajo. Al momento de 
tomar la decisión de parcelarse decían: “a ver si el vivo va a poder trabajar su chacra, el vivo solo 
sabe trabajar en oficina… con la parcelación ha habido progreso, hemos mejorado las casas… 
además sabes que lo que vas a cosechar, es tuyo”19. Nos cuenta también la anécdota de un parcelero 
que era tractorista en la CAP, ahorró dinero y compró un tractor con el que da servicio a los 
parceleros y le ha ido bien. Es una de las tantas historias de parceleros que enfrentaron las 
desavenencias del trabajo individual; a otros no les fue tan bien, un buen número de ellos ha 
vendido o alquilado sus parcelas, otros las conservan con el trabajo familiar.  

 

Huaura – Sayán   

La CAP San José de Rontoy: “¿Si somos dueños, para qué trabajar?”  

La cooperativa fue constituida el 8 de diciembre de 1973, sobre la base de la hacienda Rontoy, con 
515 hectáreas y una cabida de 150 socios. Se encuentra a 7 Km de Huaura, en pleno valle, con tierras 
fértiles y abundante agua. Al constituirse la empresa no hubo descapitalización, las instalaciones y 
ganado lechero fueron entregados en buenas condiciones. La casa hacienda colonial es un 
monumento histórico, con iglesia y convento adjunto.  

Durante la visita realizada en 1978 se pudo constatar que se había perdido el principio de autoridad 
y se había relajado la disciplina laboral: el gerente trataba de alcanzar las metas de producción 
basándose en el reglamento de trabajo, pero los jefes de campo tenían una actitud cómplice con los 
trabajadores de campo, que no cumplían con lo establecido en el reglamento de trabajo. Las 
sanciones eran desarticuladas por el Consejo de Administración, que buscaba congraciarse con los 
trabajadores. La imposibilidad de sancionar a los que incumplían el reglamento de trabajo derivaba 
en faltas mayores, de ahí el descenso de la producción. Luego de los primeros años en los que la 
empresa pudo obtener buenos ingresos y hasta repartir excedentes, en 1978 los salarios estaban 
congelados, razón por la cual el sindicato, que existía desde la época de la hacienda, se reactivó y 

 
18 Entrevista a Fortunato Bustillos, Contador y a Enrique Luzuriaga Pajuelo, Primer Vocal de la CAU Los 

Laureles. Huaral, 15 de mayo 2018.  
19 Entrevista a Susana Paredes Rojas, ex socia de la CAP Torreblanca. Torreblanca, 17 de mayo 2018.  
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presentó un pliego de reclamos exigiendo aumento de remuneraciones y amenazando con ir a la 
huelga.  
 
Durante la visita realizada en 2018 hemos podido entrevistar a dos ex socios de la cooperativa, entre 
los pocos que aún residen en el lugar. Nos informaron que la empresa entró en crisis a inicios de la 
década de 1980, cuando no había dinero para pagar planillas: “A cada uno nos ha tocado parcelas 
de 7 a 8 has … queríamos ser libres por la voluntad de los pueblos… había muchos gastos y pocos 
ingresos… mucho hemos comido y menos hemos trabajado… los socios no querían trabajar, decían: 
¿si somos dueños para qué trabajar?... Yo he sido jefe de campo y la gente te quería pegar cuando 
le dabas una tarea… durante los primeros años teníamos ración de alimentos gratuita y atención 
médica… al momento de la crisis se vendieron las vacas que estaban en el establo, lo mismo sucedió 
con los caballos”. En la pared de las instalaciones que quedan de la cooperativa hay un retrato 
descolorido de Túpac Amaru, el símbolo de la Reforma Agraria. La casa hacienda se encuentra en 
ruinas; la iglesia colonial, que alguna vez fue atractivo turístico, está cerrada. Al igual que las otras 
ex cooperativas el valle de Huaura, son pocos los ex socios cooperativistas que cultivan sus parcelas; 
algunos las han vendido; la mayoría las arrienda a empresas que reúnen varias parcelas para cultivar 
caña de azúcar o alcachofas: “Los parceleros tiran la esponja… ahora hay gente que sabe hacer 
producir la tierra”20.  
 
La CAP Humaya fue constituida sobre la base de la ex hacienda Humaya, ubicada a 22 km de Huaura. 
Antes de la afectación el propietario pretendió parcelar la hacienda por iniciativa privada, pero los 
trabajadores organizados en el sindicato realizaron una huelga y se movilizaron para exigir la 
afectación de la hacienda en su conjunto,  como se hizo con Huando, en Huaral. El 23 de diciembre 
1973 se constituyó la cooperativa, a la que se adjudicó 700 hectáreas, con una cabida de 103 socios. 
Al año siguiente el sindicato exigió la adjudicación del fundo “Regocijo” propiedad del General 
Benavides, entonces Ministro de Agricultura. Finalmente ese fundo fue afectado y anexado a la CAP 
Humaya. Ese hecho tuvo repercusiones a nivel nacional, pues el General Benavides era símbolo de 
una corriente al interior del gobierno militar de permitir la iniciativa privada en el campo21.  

De los 103 socios iniciales, en 1978 pasaron a ser 122, los cuales exigían que parte de los 
trabajadores eventuales fuesen incorporados como socios, pero los funcionarios del Ministerio de 
Agricultura se oponían, para no gravar los costos de la empresa. Ese tipo de decisiones, junto con la 
imposición de topes a los aumentos salariales, la imposición de planes de cultivos y el retardo con 
que la empresa EPCHAP pagaba el algodón, generó en los socios la sensación de que el verdadero 
dueño de la empresa era el Estado. La respuesta fue la reducción del esfuerzo productivo. Todos los 
ejercicios anuales, salvo la campaña de 1977, habían dado pérdidas. En 1978 la cooperativa 
enfrentaba problemas económicos y estaba en mora.  
 
Uno de los pocos ex socios que permanecen en la zona, nos informó que la cooperativa se parceló 
en 1984. Primero se constituyó una CAU que daba servicios de maquinaria a los trabajadores, pero 
luego también entró en crisis y en 1990 vendió sus activos, quedando solo en propiedad de algunas 
instalaciones. Tras la parcelación varios socios vendieron sus tierras, otros las alquilan a empresas 

 
20 Entrevista a Francisco Durand Garcilaso, ex socio y jefe de campo de la cooperativa Rontoy; y a Juvenal 
Rodríguez Ordoñez, ex socio de la CAP. Rontoy, 19 de junio de 2018.  
21 Según un ex funcionario del PIAR Huaura, la afectación del fundo Regocijo fue “negociado” con el general 
Benavides, quien recibió a cambio de su fundo un alto cargo en el gobierno. Entrevista a Javier Buraschi, 
Huacho, 28 setiembre 2018.  
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productoras de azúcar. En la zona se ha abandonado el cultivo del algodón, que antes era casi el 
monocultivo del valle; ahora la mayor parte de las tierras son cultivadas con caña de azúcar, que es 
cosechada por la empresa Andahuasi, el complejo agroindustrial que también fue una CAP. 
Actualmente muchos parceleros viven del ingreso que les produce el arriendo. Nuestro informante 
desliza la conversación hacia el tema del desorden que se produjo en la década de 1980, cuando 
Humaya era “zona liberada” y hubo incursiones de grupos terroristas22.   
 
 
La CAP Tres Marías: donde el mayor afán de los socios era tener hijos profesionales 

La cooperativa fue constituida el 4 de abril 1974, sobre la base de 5 fundos: Tres Marías, San Roque, 
La Viña, Huacán y Santa Eusebia, en la margen derecha del río Huaura.  En total se le adjudicó 900 
hectáreas, con una cabida de 200 socios. Solo durante el primer año la cooperativa tuvo utilidades, 
en los años siguientes solo hubo pérdidas. En 1978 la empresa tenía problemas para conseguir 
créditos, el Banco Agrario no financiaba todo lo solicitado. La comercialización del algodón era hecha 
por EPCHAP, con los consiguientes problemas de retraso en pagos. El único servicio que recibían los 
trabajadores era el transporte de sus hijos a la escuela.   

Había malestar y descontento entre los trabajadores, que redundaba en apatía laboral. Se acordó 
una jornada laboral de seis horas, pero solo se  trabajan cuatro, aun cuando los socios permanecían 
en el campo las seis horas que establecía el reglamento. Tendían a hacerse de una pequeña parcela 
en terrenos no utilizados por la CAP, a la que dedicaban más esfuerzo que el que hacían en terrenos 
de la empresa. Justificaban esa actitud diciendo “la empresa no es de nosotros”. El sindicato creado 
desde la época de hacienda se había revitalizado, llevaba sus acuerdos a las reuniones de la 
asamblea general e incluso cuestionaba decisiones de la empresa.  
 
En 1985 la empresa fue convertida en CAU y los terrenos fueron parcelados. Posteriormente, una 
parte de los terrenos fueron vendidos a la azucarera Andahuasi, que actualmente los cultiva 
extensivamente con caña de azúcar. Ningún ex socio cultiva su parcela, todos los campos están 
destinados a caña en grandes extensiones: “La cooperativa fue vendida porque la gente quería su 
parcela, teníamos muchas deudas con el Banco Agrario, así que éste la compró y después remató 
las tierras… tuvimos que vender nuestras acciones”23. Estas declaraciones ayudan a entender cómo 
es que, 50 años después de la Reforma Agraria, en este valle de la costa central se ha reproducido 
la estructura “dual” de la propiedad de la tierra. Es decir, hay una reconcentración del uso, aunque 
no necesariamente de la propiedad de la tierra. Al parecer, hay un condicionante geográfico en esta 
situación, generado por la inevitabilidad de economías de escala para el cultivo de la caña de azúcar.  
 
Una ex socia declaró que la cooperativa fue parcelada por: “mala administración y falta de capacidad 
de los socios… la mayoría no sabían ni leer… no conocían de leyes ni de administración, la llevaron 
a la quiebra, nadie los capacitó”. Nuestra entrevistada, una señora de bastante edad nos dijo que el 
mayor logro de la reforma no fue tanto la tierra que pudo obtener sino la formación que pudo dar 
a sus once hijos: “yo tengo once hijos y con orgullo digo que todos son profesionales… yo fui obrera, 
tiré lampa, pero mis hijos estudiaron… incluso cuando esto era una hacienda el patrón daba 
movilidad a los hijos de los trabajadores… luego la cooperativa nos ayudó en eso, mis hijos 

 
22 Entrevista a Rubén Perez Benedicto. Humaya, 18 de junio 2018. 
23 Entrevista a Gliceriano Roque, ex socio de la Cooperativa Tres Marías. Centro Poblado Santa Eusebia, 18 de 
junio 2018.  
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estudiaron primaria en Humaya, luego secundaria y la universidad en Huacho… mis hijos siempre 
han querido prosperar”24. De los once hijos de la ex socia, solo uno permanece en la zona y es chofer, 
el resto ha migrado a ciudades vecinas y a Lima. Este caso es expresión del hecho que el máximo 
anhelo de los ex socios no era tanto quedarse a cultivar la tierra, sino que sus hijos puedan estudiar 
y convertirse en profesionales.   
 
 
La CAP 3 de Octubre, donde los trabajadores querían ser parceleros individuales desde el inicio.   

La cooperativa fue constituida sobre la base de 5 fundos: Miramar, La Unión, San Manuel, Pacayal 
Bajo y Monterrey, en el distrito de Végueta. Se le adjudicó 540 hectáreas, con una cabida de 180 
socios. Las tierras no eran de buena calidad, pues se encontraban en zonas de ampliación agrícola 
reciente y con presencia de arenales. Cuando se adjudicaron las tierras los funcionarios del MA 
fueron sorprendidos por parte de un amplio sector de trabajadores que solicitaron la adjudicación 
de las tierras a título individual. Pedido que, por supuesto, fue rechazado. Esta anécdota ayuda a 
entender la actitud posterior de los socios de esta empresa, donde la cooperativización debió ser 
aceptada con resignación.    

A los problemas derivados de la actitud de los socios, se añadieron los generados por el Comité 
Especial de Administración que tuvo a su cargo la gestión de las tierras antes de la adjudicación a la 
cooperativa. El administrador de ese Comité se llevó maquinaria, vehículos y vendió el ganado del 
fundo Monterrey, uno de los más capitalizados. Esta situación agudizó el descontento de los socios. 
En 1978 no había administrador, quien asumía funciones administrativas era un técnico, indicio de 
la poca capacidad de la empresa para contratar a personal calificado. La crisis por la que atravesaba 
la empresa motivó la intervención del Ministerio de Agricultura. Los órganos de gobierno, que ya 
tenían escasa operatividad, fueron suspendidos de sus funciones. Al momento de la visita, agosto 
1978, había ocho quincenas de atraso en el pago de planillas. La administración estaba a cargo de 
un ingeniero enviado por el Ministerio de Agricultura. La desastrosa situación económica se debía a 
una serie de factores, entre los cuales el despilfarro del anterior gerente en complicidad con el 
Consejo de Administración. Hubo deterioro de maquinaria, daños irreparables en cultivos de cítricos 
y olivos, deterioro de canales y bocatomas, carencia de viviendas y servicios para trabajadores. Se 
había quebrado el principio de autoridad y había desgano en el trabajo. De 140 trabajadores socios 
que había al inicio, en 1978 solo quedaban 47. El resto se fue, porque no les pagaban salarios por 
más de medio año.  
 
Según el único ex socio que reside en la zona, la cooperativa fue parcelada en 1983. Las razones 
fueron: “Mal manejo administrativo; los socios no se sentían dueños, luego se desengañaron y 
fracasaron… trabajaban solo medio día, la producción se vino abajo... cuando se parceló la tierra 
había maquinaria, pero los dirigentes corruptos se la quedaron y la vendieron como chatarra… Aquí 
no hay unión de campesinos, en verdad estamos desarticulados, sembramos como podemos, 
nuestra tierra es pobre, no hay agua, tenemos 3 días de agua y 4 de seca” 25.   

 

 
24 Entrevista a Ananías Pablo de Castillo. Ex socia de la cooperativa Tres Marías. Centro Poblado Santa Eusebia, 
19 de junio 2018. 
 
25 Entrevista a Eustaquio Félix Rivas Cuycapaza, ex socio de la cooperativa 3 de octubre. Végueta 20 de junio 

2018.  
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La CAP Camay, de cooperativa a sociedad civil de responsabilidad limitada, un caso exitoso de 
nueva asociatividad.    

Esta cooperativa no fue estudiada en 1978, la hemos incluido en el estudio por tratarse de un caso 
bastante peculiar, pues actualmente es una “sociedad civil de responsabilidad limitada”. Veamos 
cómo se gestó este peculiar modelo empresarial agrario, único en el Perú. 

La cooperativa fue constituida en 1974 sobre la base de seis fundos: Camay, Santa Amelia, Santa 
Juana, San José, Chepita y La Esperanza; todos de la irrigación San Felipe, en el distrito de Végueta. 
Cada fundo tenía su propio establo lechero. Allí los terrenos son arenosos y poco fértiles, de ahí la 
vocación forrajera de la zona y la especialización en ganadería lechera. Al momento de constituirse, 
la cooperativa tenía aproximadamente 800 hectáreas con una cabida de 180 socios. Luego de 
algunos años de funcionamiento, la empresa entró en crisis: hubo disminución de la disciplina 
laboral y surgieron problemas derivados de la necesidad de integrar distintos fundos y el ganado 
lechero en un solo establo. En 1978 la empresa se encontraba en situación de insolvencia y tenía 
dificultades para pagar remuneraciones; fue intervenida por el Ministerio de Agricultura y sus 
órganos de gobierno fueron temporalmente desactivados. Cuando a inicios de la década de 1980 se 
dio en la zona lo que un dirigente de esta empresa denomina “la fiebre de la parcelación”, Camay 
pudo mantenerse como unidad empresarial, mientras que las otras dos cooperativas de la irrigación 
San Felipe: “Francisco Vidal” y “El Cóndor” se parcelaron. En esos años muchos socios de Camay 
dejaron la empresa, pues no recibían salarios, los que quedaron debieron hacer olla común26. Los 
socios del fundo San José se separaron y se parcelaron las tierras.  
 
Luego de la reducción de sus áreas, o sea luego de una reestructuración, la cooperativa pudo 
sobrevivir gracias al proyecto “Desarrollo Ganadero Lechero”, que se implementó con apoyo técnico 
y financiero de la Cooperación Técnica Suiza (COTESU) mediante un crédito blando. Ese proyecto 
estaba destinado inicialmente a las tres cooperativas de la irrigación San Felipe, pero Camay fue la 
única que aceptó el crédito, gracias a la acción decidida del gerente de entonces; en cambio los 
gerentes y dirigentes de las otras cooperativas no aceptaron endeudarse. El proyecto de Desarrollo 
Ganadero permitió que Camay reciba una importante cantidad de ganado lechero de raza Holstein 
importado desde Estados Unidos, además de maquinaria y asistencia técnica de veterinarios suizos 
que permanecieron en la empresa por varios años. El gerente de entonces menciona que la empresa 
pudo salir adelante, a pesar que la jornada de trabajo se había reducido y muchos socios tenían 
parcelas al interior de la empresa. Este hecho causaba sorpresa en los técnicos suizos, que no se 
explicaban por qué socios de una cooperativa trabajaban solo media jornada27. El préstamo 
otorgado por COTESU equivalía al monto cercano a un millón y medio de dólares; fue otorgado en 
soles de la época y con un largo período de gracia que coincidió con el período de hiperinflación que 
se dio en el país. De modo que al terminar el período de gracia la empresa pudo devolver el 
préstamo en soles devaluados y fue cancelado con el importe de la venta de solo algunas 
vaquillonas28. Es así que un proyecto de desarrollo ganadero permitió la recuperación de la 
capacidad productiva de la empresa. 

En los años siguientes la CAP cambió de razón social, convirtiéndose en sociedad civil de 
responsabilidad limitada. Según el ex gerente, la razón del cambio obedeció a la necesidad  de recibir 
préstamos por parte de la banca privada, ante el cierre del Banco Agrario. La nueva modalidad 

 
26 Entrevista a Próspero Carrillo, ex socio de Camay. Sector de Santa Amelia, 20 de junio 2018.   
27 Entrevista a Víctor Torres, ex gerente de Camay. Huacho, 28 de setiembre 2018. . 
28 Entrevista a Cirilo Ramírez, Presidente de la Empresa Camay. 20 de junio 2018.  
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empresarial tenía además otras ventajas en aspectos de gestión y daba la posibilidad de asegurar la 
propiedad de los socios una vez llegada la jubilación, cosa que el modelo de cooperativa no permite. 
En esta modalidad empresarial los socios no tienen acciones, sino participaciones intransferibles. En 
caso de venta de las participaciones la empresa tiene prioridad de compra, a menos que la 
participación pase en manos de un heredero. De este modo se ha querido evitar el ingreso de 
accionistas externos, cosa que se hubiera dado de haberse optado por el modelo de sociedad 
anónima. Una diferencia sustancial de este modelo en comparación con la CAP es que hay 
solamente un órgano de gobierno, que es el Consejo de Administración. No existe el Consejo de 
Vigilancia que había en la cooperativa, órgano que según los dirigentes actuales generaba era una 
instancia innecesaria y se “politizaba”. Otra característica importante de este modelo empresarial 
es que permite conservar la unidad empresarial al mismo tiempo que se otorga parcelas en uso a 
cada socio, denominada “huerto familiar” para uso de cada socio. Algunos producen también forraje 
que es vendido a la empresa, de este modo completan sus ingresos, en esos casos la empresa aporta 
maquinaria, semillas e insumos29. Alrededor del 45% de las tierras de la empresa están distribuidas 
en estas huertas familiares.  De modo que, al margen de la formalidad del modelo empresarial, esta 
empresa funciona como una cooperativa “mixta”, parecida al modelo de Lurinchincha, donde había 
áreas comunes y áreas parceladas.   

El nombre de la empresa siguió siendo Camay, pero seguido por el nombre de tres socios: Cabrera, 
Martínez y Yamunaqué, cuyas iniciales coinciden con el acrónimo “Camay”30. Actualmente la 
empresa es bastante consolidada y cuenta con un establo lechero de más de 1,200 vacas de buena 
calidad. Algo que favorece su estabilidad es el convenio que tiene con la empresa Gloria para la 
venta de leche. Hasta antes de ese convenio, Camay llevaba leche a Lima asumiendo el costo del 
transporte y recibía pagos a destiempo, actualmente la leche es recogida por Gloria, que además ha 
otorgado créditos, gracias a los cuales han sido adquiridos equipos modernos para procesar 
alimento para el ganado así como renovar las salas de ordeño. Actualmente todo el proceso de 
siembra, cultivo y cosecha de forraje es mecanizado, lo cual ha reducido enormemente el esfuerzo 
de los socios trabajadores, quienes han satisfecho sus afanes de autonomía a través del trabajo en 
sus “huertos familiares”. La consolidación de la empresa ha permitido mejorar las condiciones de 
vida de sus socios, en especial en aspectos de vivienda. Al ingreso a la empresa hay una urbanización 
moderna, con servicios y acondicionamiento urbano.  

Un aspecto importante a destacar es que el cambio de modelo empresarial permitió estabilidad en 
la relación entre dirigentes y administradores y se superaron desencuentros iniciales entre las dos 
instancias de gestión, entre las cuales había al inicio pujas para ver “quién manda a quien”. Al 
reducirse las instancias decisionales y sobre todo al darse una relación de confianza entre directivos 
y ejecutivos, ahora la posibilidad de llevar adelante una lógica empresarial es más clara. A ello ha 

 
29 Ver el documento: “Nuevo Reglamento de huerto familiar”. Camay, 6 diciembre 2012.  
30 Como dato anecdótico, habría que decir que el nombre original de Camay eran las iniciales de la expresión 
“Caballero Mayer” (Ca May), pues el propietario del ex fundo Camay se apellidaba Mayer. Al convertirse en 
Sociedad Civil RL, a la sigla Camay se le añadió el apellido de tres socios dirigentes: Cabrera, Martínez y 
Yamunaqué, cuyas iniciales coinciden con la sigla Camay (Ca Ma Y). Detrás de esta anécdota se esconde en 
realidad la intención de marcar diferencia con el pasado de la empresa, aunque el nombre permanece igual. 
Siguiendo con lo anecdótico, habría que decir que Mayer, el anterior propietario del fundo Camay, era suizo, 
al igual que los técnicos que ejecutaron el proyecto de desarrollo ganadero que permitió evitar la disolución 
de la cooperativa. Algo de Suiza sigue en Camay, aunque el chalecito del Sr. Mayer ha sido derrumbado. En 
cambio hay una moderna urbanización de los socios de la empresa. Es difícil resistirse a comentar estos hechos 
anecdóticos, que quizás no lo son tanto, sino expresión de los cambios originados por la Reforma Agraria.     
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contribuido también el hecho que el cambio de modelo empresarial estuvo acompañado de la 
reducción del área de la empresa y del número de socios, actualmente son 83 frente a los 180 
iniciales. De modo que la cohesión en la base social es mayor. También cabe resaltar la permanencia 
y continuidad de liderazgo. El actual gerente tiene 20 años en la empresa. En eso se parece a la 
Cooperativa de Granja Porcón de Cajamarca. Igualmente, el presidente ha estado en el cargo por 
varios períodos. Un elemento adicional que habría que mencionar es el origen de los socios, casi 
todos son ancashinos, entre ellos no se da la diferencia entre criollos y serranos, como en las 
cooperativas grandes, constituidas sobre haciendas más tradicionales y antiguas. No es casual que 
este rasgo se ha dado también en Huerta Margaret, la cooperativa que tuvo buen funcionamiento.  
La cohesión y la homogeneidad cultural inciden en el funcionamiento asociativo.  

 
Luis Pardo, de cooperativa a sociedad anónima y luego a parcelas individuales: “el ser propietario 
es importante” 

La empresa se encontraba en la Irrigación Santa Rosa, distrito de Sayán. Fue constituida en abril de 
1976 sobre la base de 8 fundos, con un total de 890 has y 80 socios. Además de plantaciones de 
frutales la empresa heredó un establo lechero. Luego del entusiasmo inicial disminuyó la 
productividad y se redujo el horario y el esfuerzo en el trabajo. El establo lechero fue abandonado, 
pues los ordeñadores exigían remuneraciones adicionales para el trabajo en los fines de semana, 
días en los que hay que trabajar en el establo pues “las vacas no descansan” como dijo el gerente 
de la empresa en 1978. El aumento de costos obligó a deshacerse del establo, las vacas fueron 
vendidas y el toro semental terminó en una pachamanca. También hubo abandono de cultivos, 
aunque los socios recibían mejores salarios que los que se pagaban en los fundos privados cercanos 
y habían recibido viviendas construidas por la empresa. Había “malos manejos”, por ejemplo los 
clientes abonaban en efectivo y pagaban comisiones a los dirigentes o personal administrativo. Ello 
generaba descontento y desánimo en los trabajadores así como sospechas de corrupción. Según el 
gerente, la falta de disciplina laboral se debía a la “política sinamista” de inculcar a los trabajadores 
el rechazo a la autoridad de los gerentes y de los técnicos. En 1978 había desilusión entre los socios 
y cuando a inicios de la década de 1980 se abrió la posibilidad de parcelación, los socios de mayor 
edad expresaban el temor de quedarse solamente con una magra jubilación. Para evitar la 
parcelación y la disolución de la unidad empresarial, el gerente de entonces elaboró un proyecto 
para convertir la empresa en sociedad anónima, que fue elevado a las autoridades del Ministerio de 
Agricultura. Luego de muchas demoras, la propuesta fue aprobada en 1986 con la condición de ser 
una sociedad anónima cerrada, para que no se pudiera vender acciones a terceros. La aprobación 
del cambio en el modelo empresarial demoró en ser aprobada en el Ministerio de Agricultura, 
mientras tanto algunos socios ya habían vendido su parcela.  
 
La sociedad anónima funcionó solamente durante cuatro años, fue liquidada en 1990. Es interesante 
ver que, la disolución de la sociedad anónima obedeció a las mismas razones por la que se disolvió 
la cooperativa: baja productividad, incapacidad para devolver préstamos recibidos (esta vez por la 
banca privada) y falta de dinero para el pago de planillas. Un sector de accionistas se separó y 
parceló sus tierras, era el sector “Don Alberto” donde 27 socios se parcelaron 120 hectáreas. Luego 
de analizar la experiencia que tuvo en esta cooperativa y en otras zonas del país, el ex gerente que 
elaboró el proyecto de sociedad anónima terminó por reconocer: “el ser propietario es algo 
importante”31. El ex contador de la cooperativa es de opinión parecida: “Nos cambiamos a sociedad 

 
31 Entrevista a Oswaldo Del Solar, ex gerente de la cooperativa Luis Pardo. Huacho, 28 de setiembre 2018.  
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anónima porque como cooperativa no podíamos heredar… en cambio como empresa teníamos 
acciones y se distribuyeron las tierras en proporción a nuestra acciones. La parcelación se hizo por 
etapas… antes cuando era cooperativa solo trabajábamos en un horario, en cambio en nuestra tierra 
uno trabaja todos los días del año, no hay sábados, domingos ni feriados”32.  

 

La CAP José Faustino Sánchez Carrión: “cuando la tierra no te cuesta no la valoras”  

Esta empresa estaba en la irrigación Santa Rosa, en el distrito de Sayán, a 80 km al norte de Lima. 
La irrigación fue creada en la década de 1950 aprovechando aguas del río Huaura. Allí se cultivaban 
predominantemente frutales, destinados al vecino mercado de Lima. Entre los trabajadores de la 
zona no había un interés especial en que las tierras fueran afectadas por la reforma. Las afectaciones 
se dieron por el activismo de Sinamos, como parte del proceso de radicalización de la Reforma 
Agraria, pues las propiedades de la zona eran medianas y no había ausentismo de los propietarios. 
Los fundos afectados fueron agrupados en cuatro CAP: José Faustino Sánchez Carrión, Luis Pardo, 
María Parado de Bellido y Tierra del sol. 

La CAP José Faustino Sánchez Carrión fue constituida en 1976 sobre varios fundos. Sus terrenos 
estaban dedicados al cultivo de frutales, contaba además con un establo lechero. La empresa se 
parceló a inicios de la década de 1980. Según el ex presidente del Consejo de Administración, la 
disolución de la CAP se debió al desgano laboral: “Cuando la tierra no te cuesta no la valoras, no la 
cuidas… el inicio fue bueno, tuvimos producción de fruta y 5,000 litros de leche al día…  pero la 
organización no estaba bien, no había buen control, los socios no querían trabajar, se sentaban y 
contrataban a eventuales, se fugaban con las ventas… en el camino a Lima se ‘evaporaba’ la leche… 
nuestras deudas empezaron a crecer y se abandonaron los campos. Al final en estas tierras no se 
sembraba casi nada”33. Esta última expresión alude a algo recurrente en las entrevistas hechas a ex 
socios de empresas cooperativas: la imposibilidad de controlar el producto del trabajo hacía que los 
socios vieran que no tenía sentido trabajar para un colectivo. Lo que pesó en la balanza, al momento 
de decidir si la cooperativa debía seguir o no, era el hastío de ver como algunos se beneficiaban a 
costa del trabajo de otros. Era la imposibilidad de asegurar correspondencia entre esfuerzo y 
recompensa, la falta de mérito en la retribución por el trabajo.  

En esta cooperativa ocurrió un incidente que es bastante revelador del origen de los conflictos que 
se daban al interior de empresas asociativas. Durante una fiesta un socio insultó a un dirigente, 
acusándolo de corrupto. Se entabló un altercado violento entre ambos y el acusador acudió a los 
tribunales para exigir compensación, pues declaró haber sido agredido. En el juicio, el acusador no 
pudo probar que el dirigente era corrupto y los jueces fallaron a favor del dirigente acusado. Este 
caso muestra que, acusaciones de corrupción eran utilizadas para atacar a los que tenían autoridad, 
era una coartada para atacar a los adversarios en la lucha por el poder. Como dijo un ex dirigente 
de la Cooperativa: “Los que perdían las elecciones a cargos directivo acusaban a los dirigentes de 
ser corruptos”. Las acusaciones de corrupción se daban también por resentimiento de los que no 
podían colocar a sus hijos como socios de la empresa: “por ejemplo, la hija de un socio no calificó 
para ser admitida como secretaria en la cooperativa, pues no aprobó el examen respectivo, ello 
generó resentimiento y acusaciones de corrupción”. Es así que la generalización de acusaciones de 

 
32 Entrevista a Nemesio Ramos, ex contador de la cooperativa Luis Pardo. Santa Rosa, 22 de junio 2018. 
33 Entrevista a Pedro Santos Hurtado Hoces, ex Presidente de la CAP José Faustino Sánchez Carrión. Santa 
Rosa, 22 de junio 2018.  
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corrupción contribuyó a generar vacío de poder y falta de aceptación de la autoridad en esta 
cooperativa, así como en muchas otras.  

  

La recomposición del empresariado agrario en la irrigación Santa Rosa 

Todas las cooperativas de la irrigación Santa Rosa han sido parceladas por iniciativa de sus propios 
socios, entre los cuales se dio un proceso de selección natural. Los más capaces y los que tenían 
capacidades de gestión, pusieron empeño en cultivar sus tierras y el valle recuperó su potencialidad 
productiva. Los parceleros que no tenían capacidades de gestión vendieron sus tierras, con lo que 
se ha conformado en la irrigación un nuevo empresariado que es bastante pujante, entre los cuales 
hay pocos ex socios de las CAP.  

Los caminos construidos en las últimas décadas facilitan el desplazamiento desde las ciudades 
vecinas (Huacho, Huaral, Lima) a los campos de cultivo, haciendo que capacidades técnicas y 
empresariales que residen en las ciudades puedan hacer fructificar los campos. Incluso numerosos 
trabajadores que llegaron a trabajar en la construcción de canales de riego, en las décadas de 1980 
y 1990, se quedaron para comprar y conducir parcelas34. Es así que ha habido una recomposición 
del tejido social de pequeños y medianos empresarios que han reactivado la producción en la zona. 
Gente que ha comprado tierras, por eso las valora y las cultiva.   

 

Supe - Barranca  

 
La EPS Decisión Campesina, donde al final los campesinos hicieron honor al nombre de la empresa  

Decisión Campesina fue una Empresa de Propiedad Social (EPS), formada en un momento en que 
los ideólogos de Sinamos se propusieron radicalizar la reforma agraria. La intención era convertir 
todas las CAP en EPS, sin embargo hubo muchas resistencias a ese cambio y solo en un caso se 
implementó una EPS en la costa35. La EPS Decisión Campesina se constituyó en julio de 1976 sobre 
la base de 6 CAP que ya estaban constituidas, en los valles de Supe, Barranca y Pativilca. Se trataba 
de: Caral, Micaela Bastidas, 24 de junio, La Providencia, Libertad-Las Vegas, y 18 de Enero. En total 
la empresa reunía 3,091 hectáreas y 1,222 trabajadores. 
 
Desde el inicio la empresa enfrentó problemas organizativos. Su primer Comité de Gestión no fue 
elegido por los trabajadores como establecía el modelo autogestionario de la EPS, sino que fue 
nombrado por FONAPS, el Fondo de la Propiedad Social, la entidad pública que financiaba estas 
empresas. Solo en setiembre de 1977 hubo un Comité elegido por los trabajadores, pero solo duró 
un mes, pues las autoridades del sector de Propiedad Social acordaron formar un “Comité Especial 
de Reestructuración” en los que predominaban funcionarios públicos, solo había un representante 
de los trabajadores. Una descripción de los problemas organizativos de esta empresa la 
encontramos en el libro de Matos y Mejía: “Las labores de la Comisión de Reestructuración duraron 
cuatro meses y culminaron con el nombramiento de un nuevo Comité de Gestión. Se dio en esta 
empresa algo parecido a lo que se daba en los complejos agro industriales, donde la importancia 

 
34 Entrevista al Ing. Rogelio Rosario Gómez, Agencia Agraria de Huacho. Santa Rosa, 19 de junio 2018. 
35 Para mayor información sobre el modelo EPS, véase Matos y Mejía 1980; Jaime Llosa 1979 y Arturo Chávez, 
2018.  
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política y económica de las unidades productivas hacía que hubiera fuerte presencia estatal en la 
dirección empresarial… Desencantados por las ventajas iniciales, los socios de la ex CAP 24 de Junio 
intentaron retractarse de la decisión de formar parte de la EPS, pero esa unidad fue intervenida y 
fueron expulsados varios de sus socios… En el lapso de dos años se sucedieron cuatro gerentes, una 
frondosa burocracia administrativa complejizó la marcha empresarial, más aún que en las CAP” 
(Matos y Mejía 1980: 217). Un pequeño grupo de funcionarios y líderes sindicales identificados 
políticamente con el gobierno se constituyó en una élite de poder al interior de la empresa, 
aprovechando el verticalismo de la injerencia estatal. Ese grupo tenía conflictos con el cuerpo 
gerencial que cuestionaba la excesiva politización de la empresa.  Un promotor de la autogestión 
agraria que trabajó en esta empresa, en 1980 escribió un informe donde expresaba su desengaño 
acerca del experimento de colectivización a gran escala que se había llevado a cabo: “el problema 
está en la incapacidad de la estructura de poder vigente que desde hace dos años monopoliza las 
decisiones y decide, al margen de la mayoría de nosotros los trabajadores, el destino de la empresa. 
No consultan a las bases, no informan, ponen y sacan asesores, hacen lo mismo con los gerentes, se 
distribuyen los mejores puestos entre amigos, familiares e incondicionales, se aumentan los sueldos, 
se ocultan las faltas cometidas entre los propios miembros del grupo”36. Al parecer, en “Decisión 
Campesina”, los que menos tomaban decisiones eran justamente los campesinos.   
 
Cuando en 1979, en la ciudad de Barranca se organizó un campeonato de fútbol, cada unidad de la 
empresa participó con su propio equipo. Ello era expresión de la poca integración de la base social. 
Además se daban problemas organizativos y de ausencia de mecanismos de control. En 1979 un 
funcionario del Ministerio de Agricultura reconoció que los dirigentes hacían compras de plaguicidas 
en exceso, para poder recibir las comisiones ofrecidas por las empresas vendedoras, lo que 
repercutía en problemas de contaminación al medio ambiente37.   
 
La disolución de Decisión Campesina se dio por etapas: en 1984 se autonomizaron las unidades de 
producción que anteriormente eran CAP; las primeras en hacerlo fueron “24 de Junio” y “18 de 
Enero”; las otras siguieron funcionando por algún tiempo como EPS, en un intento de salvar la forma 
asociativa reduciendo el tamaño de la empresa. Al cabo de algunos años se parcelaron todas las 
“sub empresas” que se desprendieron de Decisión Campesina, todas estaban en quiebra y no 
recibían créditos. La inviabilidad económica de esas empresas obedecía al desánimo de sus 
trabajadores, la falta de autoridad y las divisiones internas. La disciplina laboral se había perdido por 
completo: “la gente no trabajaba, no había producción, cada unidad trabajaba por su cuenta y 
decidía lo que producía, no había forma de coordinar las distintas unidades de la empresa. Nunca 
se logró centralizar la producción” 38.  Muchos de los gerentes y administrativos de esas empresas 
eran en realidad militantes políticos a favor del colectivismo agrario, uno de ellos, que era gerente 
del sector de Caral, declaró en 2018: “peleamos hasta morir para evitar la parcelación de la empresa, 
pero más pudo la codicia de los socios… peleamos un año, pero no pudimos evitarla” 39. Para los 

 
36 Tanaka, C. Miguel “Decisión Campesina EPS. Historia-memoria”. Proyecto de Gerencia, Barranca, mimeo. 
Citado en: Matos y Mejía 1980: 218. 
37 Informe de la visita a la EPS Decisión Campesina, en el marco de la investigación “Toma de decisiones en 
empresas autogestionarias”. CESIAL (Centro de Estudios Superiores del Sector Social). Lima, 1979.  
38 Entrevista a Pedro Marcelo, ex trabajador de Decisión Campesina y actual funcionario de la Agencia Agraria 
de Barranca. Barranca, 26 de junio 2018. 
39 Entrevista al ing. Lucas Leyva Chinchay. Director de Promoción Agraria del Gobierno Regional Lima y ex 
gerente de CAP Caral. Huaral, 17 de mayo 2018.  
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funcionarios que implementaron el modelo de EPS, lo que llevó a la parcelación de la empresa fue 
la “codicia” de los trabajadores.   
 
Actualmente los ex socios de las empresas que alguna vez formaron parte de la EPS en su gran 
mayoría alquilan sus parcelas. Es la misma tendencia que hemos encontrado en los valles de Huaura, 
Huaral y Cañete. El alquiler de una hectárea para el cultivo de ají es de 4,000 soles por campaña; 
para el cultivo de maíz es de 3,000 soles por campaña. El precio de la tierra se ha elevado hasta 25 
mil dólares la hectárea; en las zonas más cercanas a las ciudades y a la carretera el precio es bastante 
mayor. Lo único que queda actualmente con el nombre de “Decisión Campesina” es un taller de 
mecánica en la ciudad de Barranca, que recibió la maestranza de la ex empresa. Inicialmente ese 
taller funcionó como cooperativa de servicios, pero actualmente está parcelado: “el tornero trabaja 
por su cuenta, cada mecánico también está por su cuenta, al igual que los soldadores, ahí cada uno 
baila con su pañuelo”40. Es así como terminó el mayor experimento de autogestión agraria de la 
costa peruana, donde quizás la única decisión que tomaron los campesinos fue la de parcelar la 
empresa. Al final hicieron honor al nombre: “Decisión Campesina”.    
 
 
La CAP San Nicolás fue constituida en julio de 1972, sobre la base de la ex hacienda San Nicolás, del 
valle de Supe. La empresa tenía una extensión aproximada de 3,000 has, dedicadas 
predominantemente al cultivo de caña de azúcar, que era comprada por el complejo agro industrial 
de Paramonga. Antes de la afectación el propietario quiso dividir la hacienda en 24 fundos, cosa que 
fue impedida por el sindicato de trabajadores mediante una huelga que duró 45 días. Esta fue una 
de las luchas sindicales que se dieron en el norte chico para evitar la parcelación por iniciativa 
privada, al igual que en el caso de Huando en Huaral y Humaya en Huaura.  

Al momento de la visita de agosto 1978 se notaba un fuerte desgano laboral entre los socios de la 
empresa; había incumplimiento de la disciplina laboral y resistencia a los programas de producción. 
Según manifestaron en esa oportunidad los trabajadores entrevistados, ello se debía a que los 
trabajadores administrativos y los dirigentes estaban coludidos y se perpetuaban en los cargos. Ante 
la imposibilidad de incremento de salarios, los socios pedían que se dé trabajo a sus familiares y que 
fuesen incorporados como socios, para incrementar el ingreso familiar. Pero los funcionarios del 
Ministerio de Agricultura se oponían a estas intenciones. Finalmente, la cooperativa fue parcelada 
en la primera mitad de la década de 1980.  
 
 
Balance de la asociatividad agraria en el departamento de Lima.  

El trabajo de campo realizado en 2018 ha permitido constatar que, en este departamento todas las 
empresas constituidas en el marco de la reforma han sido liquidadas y parceladas. Algunas 
sobreviven bajo la forma de CAU, es decir cooperativas de usuarios que conservan la propiedad de 
algunos activos inmuebles y solo en un caso, la cooperativa Los Laureles de Huaral, conservan la 
propiedad de un establo y un lote de terreno para producción de forraje.  

En las entrevistas hechas a ex socios, todas las respuestas a la pregunta de por qué se parcelaron 
las empresas, están relacionadas a aspectos de gestión, conflictos internos, falta de orden y 
acusaciones de “malos manejos”. También se menciona la baja de la producción, reducción del 
esfuerzo productivo y de la jornada de trabajo. Algo recurrente ha sido la fragmentación del poder 

 
40 Entrevista a Javier Buraschi, ex gerente de la EPS Decisión Campesina. Huacho, 28 de setiembre 2018.  
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al interior de las empresas: los trabajadores tenían una cuota de poder ejercida a través de la 
asamblea general, por lo que podían despedir a gerentes, acordar la reducción de la jornada laboral 
y hasta aumento de salarios. Los miembros de los Consejos de Administración tenían también una 
cuota de poder, a veces en alianza con el gerente a veces enfrentados con él. Por su lado, los 
gerentes se reservaban la función de relacionarse con el ambiente externo, básicamente con el 
Banco Agrario y funcionarios del Ministerio de Agricultura.  

Todos los entrevistados han señalado que al inicio de la constitución de las empresas, cuando se 
daban charlas de capacitación a los socios, Sinamos dio mensajes contrarios a la aceptación de la 
autoridad. Ello se dio en un contexto de alta politización en la coyuntura de afectación de tierras, 
proceso que fue conducido con una alta carga ideológica contraria a los propietarios privados, de 
todos los tamaños. El mensaje que recibían los nuevos socios era “ya nadie te puede mandar, tu 
eres el dueño”. Al inicio hubo inercia productiva dada las buenas condiciones de articulación 
empresarial pre existentes, pero al cabo de tres o cuatro años las CAP estaban en crisis.  
  
El caso de Huerta Margaret ha sido una excepción en varios sentidos, era la única cooperativa donde 
había disciplina laboral y una buena identificación de los trabajadores con la empresa. Allí 
contribuyó el carácter altamente articulado de la empresa, que era pequeña y con una base social 
bastante cohesionada (eran todos ancashinos). Había viabilidad económica y capacidad de 
acumulación. Lo que en última instancia motivó la parcelación fue el deseo de los socios de contar 
con una parcela propia, pues el régimen cooperativo establecía la pérdida de la calidad de socio al 
momento de la jubilación. Además, el proceso inflacionario hacía prever una baja pensión. Este caso 
muestra que también las CAP pequeñas han sido parceladas, de modo que el “gigantismo” o el sobre 
dimensionamiento de las empresas no fue una causa determinante para su parcelación. Cabe 
resaltar que en la mayoría de los casos el deseo de parcelación individual estaba presente desde el 
inicio y en varios casos hubo resistencia a la colectivización, que fue acallada por funcionarios que 
actuaban con la consigna política de constituir empresa asociativas a como dé lugar.  
 
En la casi totalidad de los casos estudiados se dio un problema de fondo, que está a la base de las 
razones esgrimidas para la liquidación de las empresas asociativas. El modelo cooperativo suponía 
la participación de los socios en la toma de decisiones, pero los socios no distinguían entre la función 
directiva de la función ejecutiva. La función directiva era ejercida por la asamblea de socios, que 
delegaba a un Consejo Directivo la marcha de la empresa. Debajo de estos órganos de gobierno 
estaba la gerencia. Eso era en teoría, pero en la práctica no se daba esa separación de funciones. En 
todas las empresas asociativas se dio una confusión de funciones, de ahí que los gerentes se sentían 
disminuidos en su función ejecutiva, mientras que los dirigentes y sobre todo la asamblea de socios 
querían hacer sentir su peso. La consecuencia fue un desorden en la toma de decisiones que derivó 
en disminución de autoridad en general.    

De todas las empresas asociativas creadas en el departamento de Lima, Camay es la única que 
actualmente mantiene cooperación en el trabajo, luego de haber cambiado de modelo empresarial. 
Este caso es análogo a las dos cooperativas agrarias que se han mantenido hasta hoy: la Atahualpa 
Jerusalén de Cajamarca y la Mochica de Trujillo. Los elementos comunes en estos casos son: el peso 
de una infraestructura pre existente, así como la existencia apoyo externo, técnico y financiero. Pero 
el elemento más importante puede ser encontrado en el equilibrio logrado entre órganos de 
gobierno y órganos ejecutivos, con predominio claro de estos últimos en aspectos de gestión 
institucional.   
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Los problemas de la asociatividad se dan también en las actuales asociaciones de pequeños 
productores, como por ejemplo aquellas financiadas por PROCOMPITE. Se constituyen para fines 
específicos, se disuelven al terminar el proyecto e incluso antes. Al cabo de algunos meses de haber 
recibido el financiamiento, le gestión del proyecto queda en pocas manos 41.  
 
Es interesante observar que, actualmente la mayoría de los ex socios no conducen sus parcelas, sino 
que las alquilan o las venden y sus hijos prefieren trabajar en la ciudad. En su remplazo ha surgido 
un nuevo sector de empresarios agrarios, pequeños y medianos, que tienen capacidades de gestión 
y capitales para hacer producir las tierras de las ex cooperativas. Las evidencias encontradas han 
sido recurrentes en todos los valles visitados. Por ejemplo, en Valle Grande (Cañete) se hizo un 
programa para que los jóvenes se quedaran en la chacra, pero no resultó, preferían estudiar 
sistemas de cómputo42.  
 
Otro aspecto saltante es el gran avance de la urbanización de terrenos agrícolas, sobre todo en el 
caso de Cañete y Huaral.  Por ejemplo, en Huaral la CAP Retes fue absorbida por la ciudad; tenía 
más de 500 hectáreas que luego de ser parceladas fueron vendidas para fines de urbanización. 
Actualmente Retes es un barrio de Huaral donde existe un “bulevar gastronómico”, cuya 
especialidad es el chancho al palo.  

 
41 Entrevista a Floro Inga Ramos, Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Lima. Huacho, 
119 de junio 2018.  
42 Entrevista al Ing. Andrés Alvarez Calderón, Valle Grande, Cañete, 18 de abril 2018.  
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10. Ica: donde se imponen las nuevas capacidades de gestión 
 
En el departamento de Ica han sido visitadas 15 empresas, 14 de las cuales fueron visitadas también 
en 1978. La única empresa que no fue visitada en ese año es la de Lurinchincha, que había sido 
creada en la reforma del primer gobierno de Belaúnde. Su inclusión en este estudio obedece a la 
intención de comparar la asociatividad que se dio en ambas reformas agrarias. 
 

Chincha   

De las varias empresas constituidas en el valle de Chincha en el marco de la reforma de 1969, solo 
contamos con el informe de la CAP Túpac Inca Yupanqui que fue visitada en 1978. La cooperativa 
fue constituida en 1973, con una cabida de 45 socios y una extensión de 397 hectáreas, de las cuales 
271 solo estaban bajo riego. En la visita realizada en 1978 se notó que lo que mantenía unidos a los 
socios era la posibilidad de recibir salarios. Solo el primer año la cooperativa tuvo excedentes, en 
los años siguientes tuvo pérdidas y no estaba en condiciones de devolver los préstamos que recibía 
del Banco Agrario. Por tal razón, el Banco intervino las cosechas para asegurase la amortización de 
los préstamos otorgados. Al igual que en las otras cooperativas del valle, se daba una situación de 
desorden interno, reducción del esfuerzo laboral y desinterés por la marcha empresarial.  La 
empresa era administrada por un jefe de campo; entre él y el presidente del Consejo de 
Administración se habían dividido la empresa en dos zonas en la que cada cual actuaba como jefe 
de campo. Solo los dirigentes participaban de alguna manera en la marcha empresarial, el resto de 
socios no se sentían propietarios de la empresa, veían al Estado como dueño. Había un sentimiento 
extendido a favor de la parcelación, pero la veían como una posibilidad lejana y no presionaban por 
ello. Era un deseo que en el fondo expresaba un malestar frente al cual no tenían una alternativa 
clara.  

La cooperativa fue parcelada a mediados de la década de 1980; se encontraba en déficit económico 
y no podía pagar planillas, tampoco recibía préstamos del Banco Agrario1. La quiebra económica de 
la CAP fue lo que “gatilló” la parcelación de la empresa; ese deseo estaba presente desde antes pero 
no se llevaba a cabo por la imposibilidad jurídica de parcelar y el gran temor en enfrentar 
individualmente las precariedades productivas (poca agua, poca maquinaria).  En la visita realizada 
en 2018 se pudo constatar que pocos ex socios de la cooperativa conducen las parcelas que 
obtuvieron; una parte las ha vendido, la mayoría las arrienda a otros agricultores. Incluso vienen 
desde Tarma, sobre todo de la comunidad de Huasahuasi, con sus camiones y su gente, que 
arriendan varias parcelas por una campaña de cultivo de papa2.  
 
Lurinchincha, la cooperativa “mixta” que sirvió de ejemplo para la parcelación de las CAP 
 
Esta empresa nació como cooperativa “mixta”, es decir combinaba parcelas individuales y áreas 
comunes. Ello obedeció al hecho que fue constituida en 1967, durante la Reforma Agraria del primer 
gobierno de Belaunde. Fue un modelo de cooperativa y de asentamiento rural, planificado por un 
equipo de expertos israelíes. Le fue asignada un área de 1,400 hectáreas, de las que 1,100 estaban 

 
1 Entrevista a Lauro Loza Sáenz, Agencia Agraria. Chincha 28 de mayo 2018. 
2 Este caso confirma lo que hemos notado al visitar la Comunidad de Huasa Huasi (véase el capítulo sobre 
Junín), que se desplazan a otras zonas del país para cultivar papa, su especialidad productiva.  
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distribuidas entre 220 socios, el resto era área común3. En 1970 los funcionarios de Reforma Agraria 
quisieron convertirla en una CAP, pero los socios de Lurinchincha exigieron que se conservara el 
modelo de cooperativa mixta, para poder usufructuar cada uno de una parcela. Como dice un ex 
socio: “Nosotros queríamos ser parceleros… nos convenía estar solos… hubo gente que luchó contra 
Sinamos para que Lurinchincha siguiera como cooperativa mixta… uno pone esfuerzo a lo que es 
suyo”. Además, el modelo de esa cooperativa tenía otra gran ventaja, pues los socios podían decidir 
qué cultivar, mientras que los socios de las CAP estaban sometidos a planes de cultivos impuestos 
o que debían ser aprobados por el Ministerio de Agricultura. Los socios de Lurinchincha lo dicen 
explícitamente: “no teníamos competencia, teníamos cultivos de panllevar que tenía buen precio, 
en cambio en las CAP el gobierno les obligaba a cultivar algodón y maíz, que tenían precios bajos y 
la empresa púbica de comercialización EPCHAP les pagaba tarde” 4. Ese modelo de cooperativa 
contemplaba la existencia de maquinaria e instalaciones que daban servicio a los socios parceleros. 
Cuando entraron en crisis las CAPs creadas por la RA de 1969, el modelo de Lurinchincha fue visto 
como un modelo a seguir. 

A inicios de la década de 1980, también en Lurinchincha se dio la crisis de las áreas comunes. En 
1982 fue convertida en CAU (cooperativa de usuarios) que mantuvo solo la propiedad de los 
tractores con que se daba servicio a los parceleros. Con el tiempo también esos servicios comunes 
fueron eliminándose y actualmente la CAU se mantiene solo en posesión de lo que eran oficinas de 
la cooperativa. Al indagar sobre las causas de la liquidación de los servicios comunes, un grupo de 
dirigentes nos mencionó aspectos relacionados con problemas de gestión del área asociativa y los 
servicios comunes: “la corrupción era muy fuerte, los gerentes eran los peores, estaban coludidos 
con dirigentes… había desconfianza por los gerentes corruptos y dirigentes coludidos… había 
desconfianza entre nosotros mismos, algunos dirigentes se llevaban los abonos” Este caso es 
análogo al de la cooperativa de Huancaquito Bajo, en La Libertad, que fue constituida como 
cooperativa de parceleros durante el primer gobierno de Belaúnde, que también terminó liquidando 
el área y los servicios comunes.  

Los pozos de Lurinchincha han sido transferidos a la Junta de Riego. Quienes están en posesión de 
los terrenos son los ex socios o sus herederos, entre los cuales hay cierto espíritu de cuerpo, 
manifestaron con orgullo que en el mes de agosto de 2018 pensaban celebrar los 50 años de la 
constitución de la cooperativa. En el contexto de la agricultura intensiva para cultivos de 
exportación, los parceleros no tienen las mismas posibilidades de antes, pues son pocos los que 
conducen su propia parcela y muchos la arriendan. Ahora se ven extensos campos de alcachofa, 
espárrago y uva, cultivados con técnicas modernas de riego y control de plagas. A las empresas 
agroexportadores que cultivan terrenos de Lurinchincha les conviene arrendar tierras antes que 
comprar, igualmente a los parceleros les conviene arrendar antes que vender. Es así que se da en el 
valle de Chincha, al igual que en el de Ica, la simbiosis entre propiedad parcelaria y agricultura 
intensiva de exportación.  
 
Algunos hijos de parceleros tienen emprendimientos productivos exitosos, por ejemplo granjas de 
aves. Pero son la minoría, la mayoría ha dejado paso a quienes tienen mayor aptitud para cultivos 
exportación. Un grupo de parceleros se ha asociado para postular a fondos concursables de 
AGROIDEAS, en un proyecto de riego tecnificado para 40 hectáreas de algodón; otro grupo tiene un 

 
3 Vér: Proyecto de planificación asentamiento Lurinchincha. Programa conjunto OEA – Israel. Lima, mayo 1967.  
4 Entrevista a socios de la CAU Lurinchincha: Martín Mendoza, Eduardo Cayo y Pedro Mejía Pecho. Chincha 
Baja, 26 de mayo 2018.   
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proyecto para certificarse como productores de cultivos orgánicos. Es la nueva asociatividad, que se 
da en grupos pequeños y para proyectos específicos. Lurinchincha, es actualmente un núcleo 
poblacional con categoría de Centro Poblado, perteneciente al distrito de Chincha Baja.  
 
 
Pisco 

La CAP Santa Fe fue constituida en junio de 1973, sobre la base de 18 fundos, con un total de 500 
hectáreas. Ello indica que fueron expropiadas pequeñas y medianas propiedades, pues tratándose 
de 18 fundos, el promedio era de 28 hectáreas por fundo, bastante menos del mínimo inafectable. 
Al momento de la visita hecha en agosto de 1978 había 60 socios. El Ministerio de Agricultura exigía 
que se cultivara el 40% de los terrenos con pan llevar, pero la CAP no cumplía esa indicación debido 
a que en las cercanías había asentamientos humanos que invadían los sembríos en época de cosecha 
y arrasaban con lo que podían. La situación económica de la empresa había decaído en comparación 
con años anteriores. En 1977 tuvo excedentes que fueron retenidos como garantía del pago de la 
deuda agraria. La cooperativa costeaba servicios de salud y movilidad escolar para los hijos de 
socios, sin embargo se notaba una baja identificación de los trabajadores con una empresa que no 
sentían como suya, permanecían en ella en la medida en que recibían salarios.  

  

La CAP fue parcelada en 1983. A cada socio correspondió aproximadamente 5 hectáreas. A los 
trabajadores eventuales se dio una parcela menor, de 2.5 hectáreas. Al indagar sobre las razones de 
la parcelación se obtuvo la siguiente respuesta: “Cuando se trabaja en conjunto, siempre hay 
desconfianza. Los socios no se ponían de acuerdo; entonces, era mejor separarse y luchar por lo que 
a cada uno le corresponde… no se podía trabajar bien, había malos manejos; por lo que era mejor 
separarse”. 5 Al momento de la parcelación se mantuvo en forma asociativa el establo de ganado 
lechero y un área común para forraje. Sin embargo esa área común también fue parcelada a los 
pocos años, el ganado fue vendido para tener dinero para el pago de la planilla y se repartió carne 
entre los socios.  
 
 
La CAP La Unión fue constituida en enero de 1973 sobre la base de 10 fundos, con un total de 
aproximadamente 1,200 hectáreas y una cabida de 73 socios. En 1978 solo se cultivaban 570 
hectáreas, el resto estaba inculto por falta de agua y maquinaria. Al momento de la adjudicación 
algunos pequeños propietarios se anexaron a la cooperativa con la intención de ser adjudicatarios, 
pero luego de un breve tiempo se separaron. Ello muestra que desde el inicio los pequeños 
productores tenían interés en trabajar independientemente. Al momento de la visita realizada en 
agosto de 1978, había un nuevo administrador desde hace solo un mes. El anterior administrador 
había sido despedido por haber vendido productos sin que los socios tuvieran conocimiento de ello. 
Acontecimientos de ese tipo desanimaban a los socios de campo, que se resistían a cumplir con el 
horario de trabajo y a realizar las labores más pesadas. Los dirigentes de la cooperativa rehuían las 
labores de campo, cosa que incrementaba aún más el desgano del resto.  

La cooperativa fue parcelada a mediados de la década de 1980, al igual que las otras CAPs del valle. 
Durante la visita realizada en 2018 no se pudo encontrar a ningún ex socio. Según un técnico agrario 

 
5 Entrevista a los hermanos Wilfredo y Luis Vasconzuelo Ormeño, ex socios de la ex CAP Santa Fe. Pisco, 27 de 
mayo 2018.  
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de la zona, las razones de la parcelación obedecieron a la crisis económica que llevó al colapso de la 
empresa y el deseo de los socios de conducir su propia parcela6.   
 
La CAP Fortaleza fue constituida en diciembre de 1972 sobre la base de 9 fundos, dos de los cuales 
estaban alejados del resto. La cooperativa heredó un establo con 200 cabezas de ganado lechero. 
La situación económica de la empresa había mejorado en 1977 gracias a la presencia de un nuevo 
administrador. Según los socios entrevistados en 1978, el anterior administrador no se 
desempeñaba bien y la empresa no tuvo excedentes durante 3 años. A pesar de las mejoras, había 
bajo rendimiento e indisciplina en el trabajo. En ese año un empleado de oficina declaró: “Como se 
supone que todos son trabajadores socios y por tanto propietarios, hay trabajadores que no hacen 
caso a las llamadas de atención de los jefes de campo… algunos se apropian de productos de la 
empresa... si pueden darse un descanso sin que el jefe de campo lo vea, lo aprovechan”. El 
administrador, una persona con amplia experiencia, que anteriormente fue gerente de la Central de 
Cooperativas de Nazca, no se sentía seguro en el puesto. Al ser entrevistado declaró: “si uno no 
actúa con cautela, con esto de que la mayoría manda, en cualquier momento me pueden sacar… si 
se pone mano dura o se impone disciplina uno corre el riesgo de quedarse sin trabajo”. Mencionó 
que tampoco los dirigentes tenían suficiente autoridad: “se ven restringidos pues temen represalias 
por parte de algunos socios”. Es así que la empresa se mantenía con un “equilibrio de bajo nivel”, 
donde ningún sector que detentaba una cuota de poder y autoridad se sentía cómoda. Esa situación 
repercutía en la producción: “No todos los trabajadores se esfuerzan por igual, ya que dicen que el 
Estado es el dueño de la tierra y ellos en todo caso de la producción, pero ni eso, pues lo que sacan 
es para pagar al Banco”. La empresa se parceló en la primera mitad de la década de 1980. El establo 
lechero ya no existe. Como ocurrió con el de la CAP Santa Fe de Pisco y el de Herbay en Cañete, las 
vacas fueron vendidas para el pago de planillas.  

 
La CAP José Carlos Mariátegui tenía 720 hectáreas y una cabida de 120 socios. Un ex socio, 
entrevistado en 2018, informó que la CAP fue parcelada en 1985, tomando como ejemplo a la 
Cooperativa Lurinchincha. Los socios decidieron parcelarse porque: “La gente quería su parcela… 
tuvimos problemas, predominaba el individualismo, la gente se cansa de que la manden… el Banco 
Agrario no atendía las solicitudes de préstamo… Desde la época de la hacienda teníamos un establo, 
con la cooperativa tuvimos un convenio con el gobierno de Suiza para mejorar el ganado y la 
producción de leche. Los 2 primeros meses nos fue bien, pero al poco tiempo los animales 
empezaron a “mal parir”, les dio brucelosis y perdimos mucho, semanalmente teníamos que 
sacrificar 4 o 5 cabezas de ganado”7. Luego de la parcelación se dio un proceso de reestructuración 
tras el cual alrededor del 50% de los socios ha vendido sus parcelas, el resto las alquila.   

 
Provincia de Ica  

La CAP Pueblo y Fuerza Armada fue constituida sobre la base de 3 fundos: San Antonio, Dos Marías 
y Quinientos Once. El área bajo riego era de 350 hectáreas de buena calidad. En uno de los fundos, 
el propietario había dado parcelas a los trabajadores, antes de la expropiación. Sin embargo, al 
momento de la afectación los funcionarios del Ministerio de Agricultura les hizo renunciar a ellas 
para poder ser calificados como socios. Antes de ser adjudicados a la cooperativa, los terrenos 
fueron administrados por un Comité Especial. En ese período hubo desconcierto y abandono de 

 
6 Entrevista a Jesús Hernández Lovera, Agencia Agraria. Pisco 27 de mayo 2018.  
7 Entrevista a Orlando Uchuya Luján. Ex socio de la CAP José Carlos Mariátegui. Pisco, 27 de mayo 2018.  
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terrenos, por lo que numerosos trabajadores salieron, y al momento de conformarse la cooperativa 
se incorporó a cerca de 30 trabajadores de otras partes; en total 80 trabajadores fueron calificados 
como socios de la empresa.  

En 1978 había muchos terrenos incultos por falta de agua, que se extraía de 5 pozos, de los cuales 
dos estaban malogrados y otro se encontraba en reparación. En ese año eran solo 58 socios, o sea 
22 abandonaron la empresa por la precaria situación económica que atravesó en sus inicios. Como 
declaró el Vice-presidente de la cooperativa: “Con la mala situación económica que se vive en la CAP 
el que menos quiere zafar”. La mayor parte de los socios eran analfabetos y su participación en los 
asuntos de la CAP era mínima. La mayor parte de ellos, de origen serrano, tenían un pobre nivel de 
vida. El vicepresidente del Consejo de Administración declaró: “Antes había sindicato, podíamos 
exigir más, hacer marchar derecho al patrón ¿ahora a quién se le presiona?... al inicio la gente se 
sentía más dueña, cuando estaba en tragos decía 'mi camión', 'ese es mi camioncito'… ahora ya no, 
ya nadie cree”. Otro socio declaró: “Nos han engañado, al principio nos dijeron que éramos dueños, 
nosotros los socios. Pero es un engaño, el dueño es el Estado”. Solo en los ejercicios de los años 
1975 y 1976 hubo un pequeño margen de excedentes. Pero según varios entrevistados no hubo 
reparto a los socios. Durante los meses de marzo y abril 1978 los trabajadores estuvieron impagos 
y quisieron entregar la cooperativa al Banco Agrario para que administrara la empresa y pagara los 
salarios. Para sobrevivir tuvieron que vender sus animales y  endeudarse. La empresa estaba 
atrasada dos años en el pago del Seguro Social, con lo que los socios no recibían atención médica. 
Tampoco se cumplía con pagar las bonificaciones de ley por incremento de costo de vida.  
 
Los servicios que prestaba la CAP eran mínimos: pagaba al profesor, ha ayudado un poco para 
refaccionar las viviendas, daba préstamo en caso de defunciones. En los primeros años pagaba el 
agua para consumo doméstico, que venía en camiones, en 1978 tenían que pagarla los socios. Varios 
entrevistados reconocieron que la dedicación al trabajo había disminuido en comparación con años 
anteriores. Los trabajadores de oficina eran los que más insistían al respecto: “en el campo se flojea 
mucho, se trabaja sólo 3 horas, se hacen tareas mal hechas lo que eleva los costos”. Los trabajadores 
de campo opinaban al revés, que los que flojeaban eran los de oficina. También había desavenencias 
entre socios de los distintos fundos, unos acusaban de flojos a los otros. Las Asambleas eran muy 
controladas. El anterior administrador llevó en dos oportunidades a miembros de la Policía a la 
Asamblea, con la clara intención de intimidar a los socios. Algunos dirigentes fueron llevados a la 
Comisaría para ser interrogados y les hicieron escuchar una cinta donde se les había grabado algunas 
conversaciones. El Vice Presidente del Consejo de Administración declaró: “La política de los 
administradores es no hacer asambleas porque no les gusta que hablemos”. La opinión mayoritaria 
era la de convertir la CAP en una CAS, donde hubiera un buen administrador para asegurar el acceso 
al agua de los pozos, al mismo tiempo que aspiraban a tener su propia parcela. Un grueso sector de 
los socios tenía una actitud resignada y aceptaba hasta meses de no pago de salarios, pues no tenían 
alternativas. El origen serrano de la mayoría de ellos, sobre todo los de campo, hacía que 
constituyan un grupo a parte frente a los criollos, que eran los más escolarizados, los que ocupan 
cargos dirigenciales y por tanto hacían los trabajos de oficina y los más leves. En cambio los serranos 
hacían los trabajos más duros y por ser analfabetos tenían menos opciones para ocupar cargos 
dirigenciales. 
 
Al visitar la zona en 2018 nos informaron que en 1985 la CAP fue convertida en CAU, que siguió 
administrando los pozos y las tierras fueron parceladas. Actualmente la gran mayoría de los 
parceleros no cultiva sus tierras, las alquilan a empresas agroexportadoras, algunos las han vendido. 
Esta situación ha sido condicionada por la necesidad de contar con la administración de pozos 
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tubulares; cosa que limita las posibilidades del riego parcelario. Este es un caso peculiar, donde el 
uso de la tierra supone inevitablemente una escala de producción “amarrada” al control de pozos 
tubulares, cosa que difícilmente pueden hacer pequeños parceleros. Este caso indica también que 
la parcelación se dio a pesar que los parceleros sabían que no hubieran podido seguir adelante con 
cultivarla, sin embargo se independizaron ya que la CAP estaba prácticamente colapsada además 
no les aseguraba ninguna  posibilidad futura.  
 
En la entrevista concedida por un ex socio, natural de Ayacucho, nos cuenta que le correspondió 9 
hectáreas, gracias a que recibió una parcela para él y otra para su esposa que era trabajadora 
eventual. Es una de las pocas personas que trabajó desde la época de la hacienda, luego en la 
cooperativa y finalmente como parcelero. No pudimos contener la tentación de preguntarle: ¿cuál 
fue la época mejor?, la respuesta fue la siguiente: “con el patrón era mejor, si nos enfermábamos 
nos llevaba al médico, si necesitábamos dinero nos prestaba plata… ahora no tenemos agua y todos 
los pozos están malogrados” 8. Otro ex socio dice que se parcelaron porque: “Es mejor trabajar cada 
uno por su cuenta, pero falta plata, yo aún tengo mis tierras” 9. Un grupo de ex socias declaró que 
al momento de tomar la decisión de parcelar: “la mayoría estaba de acuerdo con parcelarse, tenían 
problemas con la falta de agua, por lo que vendieron sus tierras… al comienzo de la cooperativa 
todos estaban entusiasmados, pero luego todo fue mal, nuestros padres vendieron sus tierras” 10.  
 
¿Una “comunidad campesina” ayacuchana en el valle de Ica? 
 
Al interior de la ex cooperativa “Pueblo y Fuerza Armada” hay centros poblados con numerosas 
viviendas, servicios urbanos y pequeños negocios. Son centros poblados “anexos” de la 
Municipalidad de Santiago. En una zona apartada hemos encontrado un pequeño caserío habitado 
por ex socios, en su mayoría ancianos de origen ayacuchano y viudas de socios. Son los más pobres 
de la zona; siguen viviendo allí a pesar de haber vendido o alquilado sus parcelas. Al conversar con 
este grupo de pobladores hemos tenido la impresión de estar en medio de una comunidad 
campesina: se reunieron en círculo como hacen los comuneros ayacuchanos; todos se conocen, 
comparten problemas y protegen a los ancianos. Incluso tienen un pequeño establo comunal, muy 
precario, hecho con palos y cañas, donde tienen sus “animalitos”, unas pocas vacas pero más cabras. 
El más anciano del grupo dice: “Es para nosotros no más, para nuestra sobrevivencia”. Incluso tienen 
6 hectáreas en forma asociativa, para pasto y cultivos de auto consumo, posiblemente una parcela 
marginal al momento del reparto. Lo asociativo funciona allí como en las comunidades serranas 
pobres, donde se produce para el auto consumo.   
 
La visita a ese micro cosmos comunitario del valle de Ica nos ayuda a entender que la producción 
colectiva se da en contextos de pobreza, sobrevivencia y autarquía. También nos ayuda a entender 
lo que pasó con las empresas constituidas en el marco de la reforma, que aplicó un modelo 
asociativo colectivo, propio de contextos tradicionales y de falta de competencia en el mercado. 
Pero a las empresas creadas por la reforma se les exigía comportarse como modernas y eficientes 
unidades de producción orientadas al mercado. Esa es quizás la contradicción de fondo: aplicar 
esquemas colectivos a contextos modernos. El resultado no podía ser otro que la disolución de la 
asociatividad.  

 
8 Entrevista a Fausto Martínez Aguilar, ex socio de la CAP Pueblo y Fuerza Armada, 28 de mayo 2018.  
9 Entrevista a Clemente Martínez de la Cruz, ex socio de la CAP Pueblo y Fuerza Armada, 28 de mayo 2018. 
10 Entrevista a las señoras Gladys Aromio Martínez y Seriana Montero Mendoza, hijas de ex socios de la CAP 
Pueblo y Fuerza Armada. 28 de mayo de 2018.  
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En el pequeño “micro cosmos comunitario” encontrado en un sector marginal y alejado de esta ex 
CAP, permanece un reducido grupo de familias cuya pobreza las obliga a vivir en forma comunal, 
reproduciendo espontáneamente la asociatividad tradicional de la región desde la que migraron 
hace décadas atrás. A pocos metros de ese caserío hay una vieja construcción con paredes blancas, 
en las que se ve un gran mural con la imagen de Velasco Alvarado. Allí está escrito, en letras 
descoloridas y apenas legibles: “Pueblo y Fuerza Armada”, el lema del gobierno militar. Al decir de 
una señora entrevistada, hasta allí llegó alguna vez el General Velasco.  
 
La CAP Santa Dominguita fue reconocida el 13 de diciembre de 1973, adjudicándosele un área bajo 
riego de 885 hectáreas con una cabida de 179 socios.  Se conformó sobre la base de varios fundos: 
Santa Dominguita; Santa Matilde; Santa Petronila y El Rosario. Todas las áreas se encuentran en el 
distrito de Santiago, al sur de la ciudad de Ica.  

En la visita realizada en 1978 se observó la existencia de dos grupos de socios: por un lado los que 
tenían mayor conocimiento del funcionamiento de la CAP, vinculados de alguna manera a las esferas 
de poder. Eran criollos y con nivel de instrucción más alto, ocupaban o aspiraban ocupar puestos 
dirigentes. Por otro lado los socios más postergados, con menor nivel de instrucción, mayormente 
de migración andina reciente. Este último grupo no conocía los mecanismos de la CAP, hacían los 
trabajos más duros y no utilizaban plenamente los servicios de la CAP. El primer grupo, los 
relativamente privilegiados, se sentían más propietarios de la CAP y estaban más dispuestos a 
defenderla. Los segundos se inclinaban más por la parcelación de las tierras.  
 
La CAP enfrentaba un problema de escasez de agua, que se extraía de nueve pozos. Sin embargo 
esa dificultad no impidió que la empresa haya tenido y repartido excedentes hasta 1978. El 
Ministerio de Agricultura prestaba atención especial a esta empresa, habilitándole buenos créditos 
a través del Banco Agrario. Los jornales eran buenos dentro del contexto del valle. La empresa 
también daba bonificaciones por fiestas; alimentos cosechados; atención médica gratuita; servicio 
de movilidad para estudiantes, incluso universitarios. Además de los 179 socios, había 80 
trabajadores eventuales permanentes y 120 eventuales temporales. En la cooperativa había 
también un establo lechero, con más de 100 vacas.  
 
Aunque esta era una de las CAPs del valle en la que más se trabajaba, el esfuerzo laboral había 
disminuido bastante en relación con la época de la hacienda y con los primeros años de la 
cooperativa. Por ejemplo, los socios ya no querían trabajar en la paña del algodón y había días en 
que se negaban a trabajar. Se preguntó a un socio si trabajaría más si la empresa fuese un fundo 
privado, contestó: “claro que se trabajaría más, en la cooperativa los trabajadores ya no se dejan”.  
 
El presidente del Consejo de Administración había sido anteriormente mayordomo de la hacienda, 
era la persona de mayor autoridad en la CAP, incluso más que el gerente; fue también Presidente 
de la Central de Cooperativas del valle; tenía manejo político y conexiones fuera de la CAP. Había 
una situación de dualidad de liderazgo en la empresa: el gerente se quejaba del presidente por 
considerar que interfería en sus funciones: “se lanza a dar órdenes que son contrarias a las mías”; 
por su lado el presidente se quejaba del gerente, “porque no sirve mucho”. Sin embargo el 
presidente defendió al gerente en dos asambleas, en las que los socios querían tirárselo abajo. Esta 
situación expresa que la dualidad de liderazgo y de poder al interior de la empresa no podía 
superarse: el dirigente sabía que no podía manejar la empresa por sí solo, requería del gerente para 
el manejo de cuestiones financieras y el contacto con autoridades públicas. Había una suerte de 
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división de áreas: el dirigente manejaba lo concerniente a la producción y el gerente a lo externo. 
En el grueso de los socios había una actitud de distancia frente a la empresa, aunque estaban 
dispuestos a defenderla, en la medida en que era su fuente de trabajo estable y de ingresos.  
 
En la visita realizada en 2018 nos informaron que la cooperativa fue parcelada en 1984. Según 
versiones dadas por ex socios, en ese año la crisis llegó a una situación insostenible, pues la empresa 
no pagaba salarios. Se repartió la tierra por grupos, según los pozos de donde se extraía el agua. Se 
sortearon parcelas y a los que estaban más lejos del agua se les dio más tierras. En cuanto a las 
razones de la parcelación, la respuesta ha sido la siguiente: “el que trabajaba más ganaba igual que 
el flojo… el que trabajaba en el campo no tenía televisor, en cambio los que trabajaban en oficina 
ganaban más y tenían televisor” 11. Esta última afirmación lleva a pensar que la prédica igualitaria 
que se dio al inicio de la cooperativización jugó en contra de la unidad empresarial, pues la inevitable 
diferenciación de ingresos generaba divisiones y discordias: “si todos somos dueños por igual, ¿por 
qué algunos ganan más que otros?”. Esta última afirmación hace alusión a un hecho que hemos 
podido percibir en diversas ex cooperativas: en la época de hacienda la diferenciación económica 
era aceptada. En cambio, en la cooperativa la diferenciación no era tolerada y generaba 
desavenencias. Por eso había más descontento en la cooperativa en comparación con el que había 
en la hacienda, a pesar que la cooperativa significó mejoras en las condiciones de vida y de trabajo.  
 
Otra razón esgrimida para explicar el porqué de la parcelación, ha sido la siguiente: “el socio ya no 
trabajaba… explotaba a los eventuales… la planilla se infló, se creaban cargos y puestos de trabajos 
innecesarios. Por ejemplo, el contador tenía secretaria, cosa que en época de la empresa privada 
no había; igualmente, el tractorista tenía ayudante, cosa que antes no tenía… todo era un robo… los 
dirigentes que compraban insecticidas, presentaban factura por 30 galones cuando en realidad 
habían comprado 15… eso pasó en todas las compras; mientras que las ventas de cosechas eran sub 
facturadas… además no se cumplía como se debía con las tareas del campo”. La crisis de inicios de 
la década de 1980 fue tal que poco a poco se vendieron activos de la empresa para poder pagar la 
planilla. También desapareció el establo, se mató el ganado para dar carne a los socios. Nuestro 
informante se explaya acerca de lo que ocurrió en la década de 1980, cuando SL estaba presente en 
la zona y hacía reglaje a los dirigentes de la cooperativa así como a autoridades locales. En esos años 
muchos se fueron; los padres mandaban los jóvenes a la ciudad, pues SL los reclutaba a la fuerza. 
Este detalle ayuda a entender el abandono de la cooperativa por muchos socios y que por algunos 
años fue parte de una “zona liberada”.    
 
Actualmente la gran mayoría de los parceleros arrienda sus tierras a empresas agro exportadoras al 
mismo tiempo que encuentran empleo en ellas como trabajadores de campo. En la zona de Santa 
Dominguita opera una empresa que cultiva grandes extensiones de espárrago y uvas para la 
exportación, utilizando tecnologías de avanzada y mecanización de cultivos. Santa Dominguita es 
ahora un Centro Poblado; ha recibido apoyo de una ONG para construir módulos para casas y ha 
apoyado en la reconstrucción de la ex casa hacienda, que es utilizada como oficina para una de las 
asociaciones de productores que han formado los pocos parceleros que conservan la propiedad y el 
uso de su tierra.  
 
 

 
11 Entrevista a Gerardo Gutiérrez Tueros, ex socio de la CAP Santa Dominguita, 29 de mayo 2018. 
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La CAP Sánchez Cerro fue constituida en terrenos de 5 ex haciendas y 9 fundos pequeños. En total 
se le adjudicó 725 has, de las cuales 550 eran de riego y 175 eriazas. En 1978 eran 163 socios. En la 
visita realizada en ese año se pudo notar que la cooperativa estaba desarticulada, los socios vivían 
dispersos en varios centros poblados y no se identifican con la empresa. Los socios de los sectores 
de Vista Alegre y de Parcona, con quienes se conversó en 1978, manifestaron claramente su 
descontento con la CAP y su preferencia por el regreso de los dueños: “porque ahora estamos peor 
que antes”. Cuatro de los cinco entrevistados manifestaron el deseo de tener parcela pero 
contradictoriamente querían la vuelta de los dueños. Se sentían abandonados por los dirigentes: “el 
presidente del consejo de administración viene una vez al mes”. Desde el punto de vista 
administrativo había cruces de funciones, además de falta de autoridad; tanto por parte del 
administrador como del presidente del consejo de administración. Las distintas unidades de la CAP 
eran manejadas por los respectivos jefes de campo. Al inicio el administrador quiso aplicar los 
mismos métodos que se daban en época de hacienda, pero chocó con la resistencia de los socios, 
que argumentaban el hecho de ser dueños de la empresa. La falta de autoridad y el desgano laboral 
llevaron a la empresa una mala situación económica; los socios no habían recibido excedentes en 
ningún año.  

Al visitar la zona en 2018, pudimos constatar que la cooperativa ya no existe. Al ingreso de uno de 
los sectores de la ex cooperativa hay una gran reja metálica que impide el ingreso y un cartel decía: 
“orden de disparar”. Más allá de la reja metálica se ven extensos campos cultivados con uva, muy 
ordenados y con riego tecnificado. Luego de sortear la reja y de habernos convencido que el cartel 
que avisaba sobre posibles disparos era una forma de disuadir a ladrones de fruta (que llegan en 
camiones), pudimos seguir adelante y llegar a una de las pocas parcelas que todavía se conservan. 
En medio de su campo de pecanas el parcelero nos contó que la cooperativa se parceló en una fecha 
que no pudo precisar, a mediados de la década de 1980. Fue un proceso que duró cerca de un año, 
durante el cual hubo intensas discusiones; un grupo de socios no estaba de acuerdo al inicio, hasta 
que se plegaron al pedido mayoritario de parcelación.  
 
Según nuestro entrevistado, las razones del deseo de parcelarse estaban relacionadas con el 
desánimo generalizado entre los socios: “algunos trabajaban todo el día, otros menos… los 
dirigentes sacaban préstamos y los socios tenían que pagar… la empresa no tenía dinero para pagar 
planillas, el Banco Agrario ya no daba créditos y varios abandonaron la empresa”. De los 163 socios 
que había en 1978, al final quedaron 103: “Como parcela es mejor, porque cada uno es responsable 
de sus tierras, en la cooperativa algunos se creían dueños y entonces solo trabajaban de 6 a 9 de la 
mañana… sacaban préstamos y los demás teníamos que trabajar bastante para pagar, así fue hasta 
que la cooperativa tuvo problemas económicos y vimos que mejor era parcelar. A cada socio nos 
tocó de 3 a 6 hectáreas, teniendo en cuenta la cercanía a los pozos de agua. Varios han vendido sus 
tierras y actualmente hay algunos que las arriendan hasta por 15 o 20 años… Para nosotros los 
patronos eran buenos, pero los padres, los hijos no siempre fueron así”12. Esta última afirmación 
coincide con lo encontrado en la visita realizada en 1978, donde algunos socios querían el retorno 
de los ex propietarios. Nuestro informante distingue entre los padres y los hijos de los ex 
propietarios. Los padres (los viejos) eran más cercanos a los trabajadores, estaban en el campo, 
comían y compartían pisco con ellos; en cambio los hijos de los propietarios eran más distantes y 
eran percibidos como arrogantes. Cuando los socios cooperativistas extrañaban a los ex propietarios 
en realidad se referían a los propietarios viejos, con los cuales tenían contacto humano aunque 
paternalista, cosa que se perdió con la cooperativa. Este detalle de orden psicológico ayuda a 

 
12 Entrevista a Lázaro Carpio Donayre (Valle de Ica, 31 de mayo 2018). 
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entender el comportamiento de muchos socios de empresas asociativas, no solo en costa, sino 
también en la sierra. Los socios más antiguos valoraban las relaciones humanas en comparación con 
las relaciones impersonales con los funcionarios públicos y cooperativistas. Sobre todo si la empresa 
asociativa no les había significado mejoras sustanciales.  
 
El parcelero entrevistado nos contó, con orgullo, que uno de sus hijos es ingeniero agrónomo. 
Quedó claro que para él su mayor logro no ha sido tanto el cultivo de la parcela, sino que su hijo es 
ingeniero. En efecto, muchos de nuestros entrevistados, tanto en costa como en sierra, han puesto 
énfasis en declarar que sus hijos se han profesionalizado y viven en la ciudad. Este ha sido para 
muchos el mayor logro de la Reforma Agraria.  
 
La CAP El Carmen de Ocucaje estaba situada al extremo sur oriental del valle de Ica, en tierras 
desérticas y alejadas. Los terrenos que le fueron adjudicados formaban parte de una hacienda que 
en 1964 fue fraccionada y varias parcelas fueron entregadas a yanaconas y parceleros, en el marco 
de la reforma agraria del primer gobierno de Belaunde. Con estos antecedentes, es comprensible 
que al momento de la reforma de 1969, los trabajadores deseaban recibir la tierra en parcelas 
individuales. Sin embargo Sinamos y los funcionarios del Ministerio de Agricultura  los obligaron a 
asociarse, formándose una Comisión Provisional que trabajó hasta 1975, año en que se constituyó 
la CAP, con 135 hectáreas y una cabida de 65 socios.  

En 1978 el socio-administrador reconocía que había falta de autoridad, cuando daba órdenes con 
frecuencia recibía la respuesta: “en vez de mandar ven a lampear… yo también soy dueño de la 
cooperativa… ¿por qué voy a trabajar mientras otros están sentados en la oficina?”. Todos los 
entrevistados reconocieron que la duración de la jornada y el esfuerzo en el trabajo había 
disminuido. La sensación que se obtuvo en esa visita es que los socios trabajadores no se sentían 
identificados con la empresa, a pesar de decir “somos los dueños”. Reservaban su fuerza de trabajo 
para cultivar sus parcelas, así como a actividades como la pesca o la crianza de vacunos.  
 
Según el contador, la CAP repartió excedentes en años anteriores, pero en 1978 estaba en déficit y 
dependía de los préstamos del Banco Agrario. En ese año los socios estuvieron impagos durante 
varios meses, trabajaban solo una o dos semanas al mes. Algunos socios entrevistados declararon: 
“antes comíamos mejor, porque cosechábamos más”. A diferencia de lo que sucedía en las otras 
CAP del valle de Ica, aquí todos los socios tenían parcela, a la que denominaban “área familiar”. Un 
pequeño grupo tenía parcelas de hasta 8 hectáreas, otro grupo tenía parcelas menores y sus 
ingresos dependían más del salario que recibían de la empresa. Todos querían “el reparto de las 
tierras”, aunque no tenían propuestas de cómo hacerlo.  
 
En la visita efectuada en 2018 se ha podido contactar a dos ex socios, quienes informaron que la 
cooperativa se parceló por completo a mediados de la década de 1980. Las razones de la parcelación 
obedecieron a la insolvencia de la empresa que no estaba en condiciones de devolver los créditos 
al Banco Agrario y no tenía dinero para pagar salarios13.   
 
 
La CAP Santa Margarita fue constituida en 1972 sobre la base de tres haciendas: Santa Margarita, 
Huanaco y Machucado. La combatividad de los trabajadores de estos predios impidió la parcelación 

 
13 Entrevista a Faustino Álvarez Muñante y a Mario Morón Aparcana, ex socios de la CAP El Carmen de Ocucaje. 
Ica, junio 2018.  
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por iniciativa privada que quisieron hacer los propietarios antes de la afectación.  En 1975 se 
anexaron dos fundos más: Santa Rosita y Santa Filomena. La extensión final de la CAP fue de 1,700 
hectáreas, con una cabida de 476 socios. Era una de las CAP más capitalizadas del valle, con campos 
planos y fértiles, tenía también 54 pozos de agua, además del agua de avenida.  

En esta cooperativa, desde el inicio los trabajadores tenían ansias de parcelación; en realidad ese 
fue el motivo por el cual lucharon contra el intento de parcelación privada de los ex propietarios. 
Según el secretario general del sindicato del fundo Santa Rosita: “fueron anexados en contra de su 
voluntad”. En consecuencia, tuvieron una actitud de resistencia a la disciplina laboral, solo querían 
trabajar en “su fundo” y se resistían a las disposiciones del administrador para que trabajen en otros 
sectores de la empresa. En 1978 el sindicato de trabajadores se estaba revitalizando y uno de sus 
dirigentes declaró: “El estado es ahora el explotador”.  
 
En mayo de 1978 había culminado el contrato del administrador, que no fue renovado por la 
asamblea general de socios; en su lugar quedó el sub administrador, que era un socio. En realidad 
quien asumió la máxima autoridad en la cooperativa fue el Presidente del Consejo de 
Administración. Entre los socios era unánime la intención de mantenerse como cooperativa, pero 
sin interferencia del Estado. Ello se explica porque habían mejorado sus condiciones de vida; 
además, se sentían identificados con la CAP también por razones políticas. En cada fundo había un 
sindicato desde la época de la hacienda, con presencia de partidos políticos de izquierda, contrarios 
a la propiedad privada de la tierra y por tanto a la parcelación. Por esta razón, cuando la empresa 
entró en crisis a inicios de la década de 1980, las tierras no fueron parceladas, sino divididas en 
cuatro sectores: Santa Margarita A, Santa Margarita B, Huanaco A y Huanaco B, con 
aproximadamente 450 has cada uno. Según un ex socio entrevistado, las razones de la 
“sectorización” obedeció a que los socios de cada sector preferían trabajar en empresas más 
pequeñas, conservando la forma asociativa y resistiéndose a la parcelación 14.  
 
Luego del cierre del Banco Agrario, a inicios de la década de 1990, las sub-cooperativas debieron 
endeudarse con la banca privada. Al no poder devolver los créditos recibidos, los bancos 
embargaron los terrenos y los vendieron a empresas agroexportadoras. Solo en el anexo San Martín 
de Porres del Sector Huanaco A se mantuvo un área centralizada de 35 hectáreas con 23 socios, que 
posteriormente también se parceló. De modo que la resultante final ha sido que las tierras de la ex 
CAP pertenecen ahora a dos empresas agroexportadoras y a un grupo reducido de parceleros. Esta 
situación es análoga a lo que sucedió con la CAP Huando, en el valle de Huaral, donde un sector de 
socios se opuso a la parcelación y quiso seguir trabajando asociativamente, aunque con la 
modalidad de sociedad anónima. Al surgir problemas de gestión empresarial y al no poder amortizar 
créditos otorgados por la banca privada, las tierras pasaron en manos de grupos privados.  
 
 
Nazca  

La CAP Majoro fue constituida en 1973; progresivamente se le adjudicó tierras de 9 fundos, algunos 
de los cuales eran distantes entre sí. Al momento de la adjudicación muchos trabajadores querían 
ser parceleros o constituir una cooperativa de servicios. Sin embargo la forma de la CAP fue 
impuesta por los funcionarios del Ministerio de Agricultura. Los problemas con esta empresa 

 
14 Entrevista a Julián Silvestre Huamán, ex socio; y a Chanel Silvestre Ventura, hijo de ex socio de la CAP Santa 
Margarita. Ica, Junio 2018.  
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surgieron desde el inicio, cuando uno de sus principales predios, el de Majoro, se independizó y sus 
trabajadores se parcelaron la tierra, en ese predio eran 12 socios y 114 hectáreas. La tendencia a la 
disgregación empresarial aumentó con los años, al darse malos resultados económicos: en 1978 la 
empresa tenía deudas con el Banco Agrario, el Seguro Social y con proveedores.  

Desde el punto de vista administrativo la empresa tenía serias deficiencias. En sus primeros cuatro 
años de existencia tuvo cuatro administradores; los dos primeros fueron despedidos por la 
asamblea de socios, por haber incurrido en errores técnicos; el tercero renunció porque “no lo 
dejaban trabajar”. En agosto de 1978 el administrador tenía solo tres meses en el cargo.  Entre los 
socios predominaba la percepción que ellos no eran los propietarios, sino el Estado. Muchos 
pensaban en parcelar la empresa, otros proponían la creación de una cooperativa de servicios. 
Mientras tanto se daba la tendencia a la parcelación de las tierras y al deterioro de la maquinaria y 
de la infraestructura de riego: de los 14 pozos de agua solo funcionaban 8. El ejemplo de Majoro era 
visto cada vez más como una solución a los problemas de la empresa. La parcelación de ese predio 
era una contradicción evidente: pues parte de la empresa estaba parcelada; lo cual generaba 
confusión y hasta problemas de tipo legales.  
 
Finalmente la empresa fue parcelada por completo en 1985, luego de haber funcionado algún 
tiempo como una CAU, a cada socio correspondió 5 has. Según el ex presidente del Consejo de 
Administración las razones de la parcelación obedecieron a: “malos manejos administrativos y 
porque ya en los últimos años el Banco Agrario daba préstamos individuales a cada trabajador, para 
que cultivara su parcela”15. Este caso muestra como la intención de parcelación se dio desde el inicio 
y solamente fue contenida por presiones de funcionarios del Ministerio de Agricultura; fue el típico 
caso de cooperativización impuesta. Actualmente la mayoría de los ex parceleros ha vendido sus 
tierras, otros las arriendan.  
 

La CAP Túpac Amaru se conformó sobre la base de 6 fundos, con un total de 1,110 has y 128 socios. 
La CAP tuvo un solo administrador, que se mantenía en el cargo a pesar de ser criticado por los 
socios; lo acusaban de acudir “en estado etílico”, asistía poco a las labores de campo y pasaba mucho 
tiempo haciendo gestiones en la ciudad. Había confusión en aspectos administrativos, el 
administrador coordinaba solamente con algunos dirigentes y los jefes de campo. El presidente del 
Consejo de Administración que tenía antecedentes penales, ocupaba el cargo a pesar que la 
Asamblea de socios no estaba de acuerdo; se le acusaba entre corrillos de haber vendido una 
camionada de algodón sin dar cuenta del dinero de esa venta. Entre los socios primaba el 
“localismo”, es decir la actitud de permanecer relacionados con el fundo en el que trabaja desde la 
época de hacienda, ello se expresaba incluso en las festividades: por ejemplo, en el predio Copara y 
en Las Trancas, había fiestas en las que participaban solo los trabajadores de esa unidad.  
 
A la falta de integración y de identificación de los socios con la empresa se sumaba desconfianza. 
Una Comisión de Inspectoría del Ministerio de Agricultura encontró un desfalco contable. Se hizo 
una denuncia que no prosperó. Entre los socios había interés por cambiar la situación, varios 
entrevistados decían: “aquí hay muchos robos y los culpables andan sueltos”. 
 
La mayoría de los socios añoraba la tutela del ex propietario, que además de un salario seguro les 
daba alimentos y estabilidad. Pero quizás no añoraban tanto la seguridad económica sino que 

 
15 Entrevista a Anacleto Huallca Carhuaz, ex Presidente de la CAP Majoro. Majoro, Octubre 2018.  
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reaccionaban al desorden que había en la empresa y la anomia que ello generaba. Los únicos que 
defendían la cooperativa eran los dirigentes y los empleados de oficina, que en realidad defendían 
las prebendas que podían obtener de sus puestos, por eso aceptaban a un administrador alcohólico 
y ausente en la marcha cotidiana de la empresa. Para el resto de socios la permanencia en la 
cooperativa estaba en función de los salarios que recibían y la falta de alternativas que podían 
plantear. Por su parte, las autoridades del Ministerio de Agricultura hacían lo posible por mantener 
el “status quo” a pesar de todos los problemas de la empresa.  En 1978 había un equilibrio precario 
cuyo desenlace aún no se podía prever.  
 
Finalmente, el equilibrio de bajo nivel se rompió en la década de 1980, cuando se abrió la posibilidad 
jurídica de fragmentación de la empresa: es así que se constituyeron cuatro CAT (cooperativas de 
trabajadores): eran la Túpac Amaru, con 48 socios; la Cerro Azul, con 67 socios; la 24 de Junio San 
Nicolás de las Trancas, con 30 socios 16 . Fue una primera etapa de fragmentación a la que siguió una 
etapa final de parcelación de las tierras. En la visita hecha en octubre de 2018 se pudo constatar 
que todos los terrenos están parcelados, la mayoría de las parcelas han sido vendidas o alquiladas 
e incluso se da la figura de que muchos de sus propietarios son peones de los nuevos propietarios o 
conductores de la tierra.  
 
La CAP Cahuachi se conformó sobre la base de tres fundos distantes entre sí: La Caña, Tamboperro, 
y Jumana,  con un total de 406 has. Los terrenos fueron recibidos descapitalizados y en situación de 
abandono, por lo que la CAP debió comprar maquinaria y vehículos. Durante los primeros años la 
empresa funcionó bien, se corrigieron a tiempo algunos hechos dolosos por parte de dirigentes. El 
administrador era una persona competente y recibía el apoyo de los socios. La deuda agraria estaba 
casi cancelada. El Presidente del Consejo de Administración había sido reelegido en el cargo; era 
también jefe de campo y recibía la misma remuneración que los trabajadores de campo.  

A pesar de las buenas condiciones económicas de la empresa, en 1978 se notaba la existencia de 
indisciplina laboral y asedio interno. Los 10 trabajadores eventuales eran los únicos que trabajaban 
la jornada completa. Entre los socios se conformaron dos grupos, por un lado los dirigentes que se 
perpetuaban en los cargos, pues eran los únicos que sabían leer y escribir. El grupo mayoritario era 
de analfabetos que no podían aspirar a ocupar cargos directivos, por eso criticaban a los dirigentes. 
Quizás por esa razón entre los socios analfabetos había recuerdos positivos de la época de hacienda: 
“antes teníamos comidita, platita cuando la necesitábamos, aquí trabajamos solo para pagar la 
deuda”; los que así se expresaban creían que el terreno era del Estado.  

En 1978 la empresa no enfrentaba problemas serios de sobrevivencia; incluso había amortizado 
buena parte de la deuda agraria. Sin embargo, a inicios de la década de 1980 se impuso el 
sentimiento localista y el fraccionalismo entre los socios. En una primera etapa de reestructuración 
la cooperativa fue fraccionada en tres cooperativas de trabajadores (CAT), una en cada sector de la 
empresa, que coincidían con los predios anteriores: Las Cañas, con 20 socios; José Olaya, con 28 
socios; y Jumana con 8 socios. Finalmente, hacia 1990 fueron disueltas también las cooperativas de 
trabajadores, que ya estaban parceladas. La razón principal estaba relacionada con el hecho que el 
Banco Agrario en esos años otorgaba créditos individuales a cada parcelero, pues nadie se hacía 
responsable de los créditos grupales17.  Actualmente, cerca del 60% de los parceleros de esta ex 

 
16 Entrevista a Arístides Flores Prieto, ex tesorero de la CAT Cerro Azul y luego parcelero del sector Chauchilla, 
distrito de Vista Alegre, Nazca, octubre 2018.   
17 Entrevista a Manuel González Panuera, hijo de parcelero del sector Cahuachi. Nazca, octubre 2018.   
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cooperativa han vendido sus tierras, el resto las alquila por campañas agrícolas y en varios casos 
trabajan para los nuevos conductores de las tierras.  

 
La CAP San Martín de Porres  fue constituida sobre la base de 5 predios: Cantayo, Tierras Blancas, 
Molino-Trigal, Horcona y Aja; con un total de 489 hectáreas y una cabida de 96 socios. La empresa 
tuvo dos administradores, el primero estuvo en el cargo hasta abril de 1978, tenía un estilo 
autoritario y era acusado de hacer malos manejos con el dinero de la comercialización del algodón, 
el mayor cultivo de la empresa.  

En 1978 los socios trabajaban cuatro días a la semana, algunos realizaban dos tareas diarias, cosa 
que fue acordada en asamblea. Había poca disciplina laboral y bajo esfuerzo productivo. Los socios 
justificaban esta situación argumentando que no recibían excedentes. A pesar que el nuevo 
administrador tenía una mejor relación con los socios, enfrentaba dificultades en la toma de 
decisiones, las que eran cuestionadas en asamblea general. Al ser entrevistado declaró: “En una 
oportunidad presenté el plan de cultivos y ellos vieron por conveniencia reducir el hectariaje de 
papa, esto me limita porque la cosecha y las utilidades no son para mí sino para ellos. Se da el caso 
también que en varias oportunidades he llamado la atención a algunos socios, por incumplimiento 
de trabajo, tanto por llegar tarde como por salir temprano… me amenazan con quejarse en 
asamblea. Esto es intolerable, ellos me están pagando para trabajar y eso es lo que hago”. El 
administrador había trabajado antes en la CAP Majoro, donde renunció porque no respetaban su 
autoridad e interferían en sus decisiones.   
 
El sentimiento localista era muy fuerte entre los socios, daban razón solamente del predio donde 
trabajaban y residían. Pensaban que ellos no eran los dueños, sino el Estado. Tenían un fuerte 
interés por la parcelación y estaban a la espera de lo que pasara en la CAP Majoro, la cooperativa 
vecina donde se estaban dando, ya desde 1978, iniciativas de parcelación. Aquí también, al igual 
que en la CAP Cahuachi, la empresa fue fraccionada en diversas cooperativas de trabajadores que 
funcionaron por poco tiempo18.   
 
 
Balance de la asociatividad agraria en el departamento de Ica  

Todas las empresas asociativas del departamento de Ica han sido liquidadas por sus propios socios 
y las tierras han sido parceladas. En la mayoría de los casos ha sido un proceso que ha pasado por 
etapas: inicialmente fueron convertidas en cooperativas de servicios o de usuarios, conservando 
servicios comunes. Sin embargo también las cooperativas de servicios perdieron paulatinamente 
sus equipos y fueron liquidadas.  

Algunas CAP, como Santa Margarita de Ica y la CAP Cahuachi de Nazca, pasaron por un período 
intermedio de fraccionamiento. Fue un intento de preservar la asociatividad en la creencia que con 
reducir el tamaño la cooperativa podía funcionar. Los intentos de fraccionamiento tampoco 
resultaron y al cabo de algunos años cada una de las sub cooperativas fue liquidada. Lo cual indica 
que los problemas generados en la asociatividad colectiva de la propiedad de la tierra se dan por 
igual en extensiones grandes o pequeñas. Cabe también resaltar el hecho que los intentos de 
preservar la asociatividad colectiva fueron motivados por razones políticas e ideológicas, pues tras 

 
18 Entrevista a Plácido Huamán Arenaza, ex Secretario de Vigilancia de la CAT San Martín de Porres, 
actualmente parcelero. Nazca, octubre 2018.  
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esos intentos “intermedios” de colectivismo estaban grupos políticos tanto gubernamentales como 
los de partidos políticos que se resistían a la difusión de la propiedad privada de la tierra. Eso fue 
claro en la CAP Santa Margarita de Ica, al igual que se dio en otros valles, como la Huando de Huaral.  

Cabe resaltar que también fue disuelta la cooperativa “mixta” de Lurinchincha. Ello indica que 
también las cooperativas de servicios entran en crisis si no cuentan con la suficiente capacidad de 
gestión para administrar servicios en el nuevo contexto de la agricultura de exportación. Sobre todo, 
si no cuentan con mecanismos de control que reduzcan el riesgo de “malos manejos”. Este caso es 
análogo al de la cooperativa de Huancaquito Bajo en La libertad, que también fue constituida en la 
reforma agraria del año 1964.    

En cuanto a las razones de la parcelación, predominan aquellas relacionadas con el desorden interno 
y el afán de autonomía de los socios.  Como declaró el ex Presidente de la Central de Cooperativas 
de Pisco: “La gente quería su parcela, predominaba el individualismo, la gente se cansaba de que la 
manden“ 19. La indisciplina laboral y la reducción del esfuerzo productivo, hacía que las empresas 
asociativas tuvieran pocos ingresos y no podían devolver los créditos que daba el Banco Agrario, 
razón por la cual ese banco dejó de dar créditos cuando dejó de actuar por presión política. Cuando 
ya no había dinero para pagar planillas, los socios decidían parcelar las tierras. En realidad el proceso 
de parcelación se dio desde antes del colapso final de las empresas. Por ejemplo, las Cooperativas 
San Martín y Santa Fe de Pisco, ya se habían parcelado en 197920.   

Un elemento que incidió bastante en el deseo de parcelación fue la existencia de numerosos 
pequeños agricultores, que constituían un ejemplo de la viabilidad de la pequeña producción. En 
algunos valles, como el de Pisco, el 60% de las tierras estaba en manos de pequeños agricultores 
(Martínez et al. 1984). Lo mismo pasaba en el valle de Chincha. 

En las CAP de Ica se ha notado que un motivo adicional de desavenencia entre los socios ha sido el 
diverso origen regional. Los criollos (costeños) eran más escolarizados, ocupaban los cargos y 
rehuían las labores de campo más pesadas. En cambio, los de origen serrano ocupaban menos 
cargos directivos y se sentían marginados. De aquí se desprende que la homogeneidad social y en 
cuanto al origen regional y cultural es un elemento importante para la asociatividad más viable.  

Una tendencia bastante generalizada, en los distintos valles del departamento, es la salida de los ex 
socios cooperativistas del cultivo de las parcelas que recibieron. En los valles de Chincha, Pisco e Ica, 
se da la tendencia al arriendo a empresas agroexportadoras, a veces por períodos de varios años. 
En estos casos los parceleros prefieren conservar la propiedad y obtener una renta. Según varios 
entrevistados, esta actitud se ha difundido luego de las primeras experiencias de venta tras lo cual 
los parceleros agotaban los ingresos recibidos, quedaban desprotegidos y algunos han vuelto a la 
condición de peones de campo. Otra tendencia es a la venta en ocasiones de ofertas sustanciosas 
de precios. El valor de la hectárea agrícola en el valle de Ica varía según el acceso al agua: puede ser 
de hasta 40 mil dólares en la cercanía de pozos y más aún en zonas periurbanas. En todos estos 
valles la reconcentración en el uso de la tierra (aunque no de la propiedad) es alta; se observan 
grandes extensiones bien cultivadas, como se daba antes de la reforma. Lo que ha vuelto en estos 
es valles es capacidad de gestión en el uso de la tierra. Pues, tras esta tendencias no solo está el 
atractivo del precio de la tierra y de los arriendos, sino el hecho que los parceleros no tienen 

 
19 Entrevista a Orlando Uchuya Luján, ex Presidente de la Central de Cooperativas de Pisco y de la CAP José 
Carlos Mariátegui (Pisco, mayo de 2018).    
20 Ver: Daniel Martínez et. al. “Diagnóstico Técnico – económico de la actividad agropecuaria del valle de 
Pisco”. CEDEP, Noviembre 1984.  
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capacidades técnicas y de gestión para llevar a cabo los cultivos más rentables, que son los 
orientados a productos de exportación.  
 
La nueva asociatividad se expresa en asociaciones de pequeños productores, al interior de las cuales 
se reproducen algunos de los problemas que afectaban a las CAP. El principal problema, al decir de 
un dirigente de estas asociaciones, es que hay desconfianza entre los socios, razón por la que no 
están dispuestos a hipotecar su parcela ni la producción. No acuden a los bancos ni a las cajas rurales 
que hay en la zona, porque no quieren ofrecer garantías: “Para obtener un regalo se forman las 
sociedades”. Otro problema que se presenta en estas asociaciones es el temor a delegar autoridad 
en un gerente o administrador. La escasez de recursos no permite la contratación de un 
administrador profesional, por lo que muchas veces quien cumple la función administrativa es un 
socio al que no pueden pagar una buena remuneración, incluso hay dirigentes de asociaciones que 
se desempeñan como administradores “ad honorem”, como hemos encontrado en una asociación 
de productores de espárragos en la ex CAP Santa Margarita, en el valle de Ica. Por lo general, en 
estas asociaciones se da un “equilibrio de bajo nivel”, consistente en el hecho que funcionan con 
baja productividad y sin utilizar las potencialidades de sus recursos de tierra y agua. Su viabilidad 
depende mucho del liderazgo de un dirigente o un administrador capaz y honesto.  
 
Lo que hemos encontrado en nuestro trabajo de campo coincide con lo que señala Jaime De Althaus 
en relación con los parceleros del valle de Ica: “inicialmente estuvieron organizados alrededor de 
los pozos, pero esas asociaciones fracasaron. Lo que ocurrió fue sencillamente que no pudieron 
mantener los pozos, hubo robos en la compra de repuestos y líos internos que llevaron a su 
abandono… El hecho es que la mayor parte de los pozos dejaron de usarse y quedaron sepultados 
o fueron vendidos a empresas agroindustriales… La experiencia de las CAP y las cooperativas de 
servicios o asociaciones para administrar los pozos dejaron una secuela de desconfianza, recelos y 
hasta odios entre los ex asociados… Lo que lleva a decir a un promotor agrario: “el capital social en 
Ica es bajísimo; no se unen ni para ir a misa” (De Althaus 2009: 168-169).  Según el encargado de 
promover asociatividad agraria en el Gobierno Regional, en pocos casos las asociaciones de 
pequeños productores son estables o dan el salto a constituirse en empresas permanentes, 
funcionan durante el tiempo que dura el proyecto con el que nacieron. 21 
 

 
21 Entrevista a Juan Jayo Ramos, Dirección de Promoción Agraria del Gobierno Regional. Ica, mayo 2018.  
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11. Huancavelica: donde, desde el inicio el colectivismo no funcionó. 
 
En Huancavelica hemos visitado dos empresas: la SAIS Huancavelica y la CAP José Olaya. La SAIS no 
fue visitada en 1978, pero sobre este caso contamos con información recogida en diversos trabajos 
de campo hechos en las provincias de Huancavelica y Angaraes en los últimos años, además de 
información de fuentes secundarias.  
 

La SAIS Huancavelica fue resultado de la fusión de cerca de 54 predios dispersos en las provincias 
de Huancavelica y Angaraes, en su mayor parte pastos naturales y pocos terrenos cultivables. 
Integraba también a 10 comunidades campesinas: cinco de la provincia se Huancavelica: Yauricocha, 
Orccobamba, Huachocolpa, Santa Bárbara y Huaylacucho; cinco de la provincia de Angaraes: 
Carhuapata, Tuco, Manyacc, Huayllay Grande y San Juan de Dios de Lircay. Las tierras cultivables 
fueron agrupadas en tres unidades de producción: una con sede en Lircay, denominada Sicra; y dos 
en Huancavelica: Ichu y Totoral. Al inicio hubo apoyo en el campesinado, a pesar de la falta de 
comprensión del modelo empresarial (Chávez 2018: 29) y un dirigente de la comunidad de Huayllay 
Grande, socia de la SAIS, fue nombrado en el Directorio del diario “El Comercio”, que había sido 
expropiado por el gobierno militar y asignado a las “organizaciones agrarias”1.  
 
Desde la declaración de afectación de las tierras hasta su adjudicación efectiva medió un período 
de dos años: el Comité Especial de Afectación se constituyó en setiembre 1972, pero la SAIS fue 
constituida en junio 1974. Durante ese período se generó un vacío de poder; los funcionarios del 
Comité de Afectación no tenían capacidad de controlar el uso de los pastos, los cuales fueron 
invadidos por feudatarios y comuneros de las comunidades socias: “la tendencia al enfeudamiento 
se ha venido acentuando como consecuencia de las invasiones, tanto de las comunidades socias 
como de las que no son socias de la SAIS y de la presión de los mismos feudatarios, reduciendo por 
tanto cada vez más el área empresarial … Hay que señalar además que la dispersión de estas tierras 
es tan grande que dificulta su uso adecuado”.2  
 
La dispersión geográfica y la escasez de caminos entre cada unidad de producción hacía difícil su 
control. La administración centralizada provocaba demoras en la toma de decisiones y en la 
provisión de insumos. El asesoramiento técnico no llegaba a todas las unidades por igual, lo cual 
generaba descontento en las unidades más alejadas. Como señala el informe elaborado por 
CENCIRA en 1979: “La baja productividad de las actividades agropecuarias de la zona hace poco 
significativos los ingresos de los socios, los cuales no recibían ningún beneficio y en consecuencia se 
desentendían de la empresa. Ellos mantienen su vinculación con la empresa solo porque era la única 
forma de que conserven sus parcelas como feudatarios… Las decisiones son tomadas por el 
administrador general y técnicos del Ministerio de Agricultura. Ellos frecuentemente toman 
decisiones sin la participación de los socios, lo que trae situaciones de desconfianza frente al manejo 
de la empresa... Los cargos de los directivos recaen en un reducido grupo de dirigentes… La SAIS no 
ha satisfecho las expectativas de los campesinos, en consecuencia dedican mayor tiempo a sus 
parcelas o buscan otras fuentes de ingreso, emigrando a otros lugares durante largas temporadas”.  

 
1 Entrevista a Pastor Ibáñez, dirigente de la Comunidad y funcionario de la Municipalidad de Huayllay Grande, 
representante de organizaciones campesinas en el Directorio de “El Comercio” a inicios de la década de 1970.  
Huayllay Grande, setiembre 2016. 
2 CENCIRA “Diagnóstico micro regional de Huancavelica”. Lima, 1979, p: 110.   
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De las 10 comunidades socias solo 3 o 4 participaban en la asamblea de delegados. Las que no 
asistían solicitaron el retiro de la SAIS y pasaron a una actitud de asedio, invadiendo terrenos de las 
unidades de producción. En algunos casos las invasiones generaron enfrentamientos, como el que 
se dio  en noviembre de 1978 en el predio Pongos-Ocopa, en Angaraes. En esa circunstancia el 
administrador fue secuestrado y hubo enfrentamiento entre los invasores y la policía. En esos años 
el contexto político regional era bastante convulsionado. Las dirigencias gremiales de Huancavelica, 
no solo agrarias sino también los sindicatos mineros, el sindicato de profesores y el Frente de 
Defensa, se declararon en rebeldía ante el gobierno central. Reclamaban electrificación, creación 
de una universidad y la liquidación de la SAIS Huancavelica3. 
 
Luego de un intento de reorganización y redimensionamiento, en 1979 las autoridades de la sede 
central del Ministerio de Agricultura decidieron disolver la SAIS. Fue el primer caso de empresa que 
fue disuelta por el mismo gobierno que la había creado. Las tierras que no habían sido invadidas por 
las comunidades campesinas fueron transferidas inicialmente a grupos campesinos, que luego se 
convirtieron en comunidades campesinas4. No contamos con información precisa acerca del 
número de comunidades que se crearon en las tierras de la ex SAIS; es posible afirmar que fueron 
más de 20. Solo en la provincia de Angaraes, que fue ámbito de la SAIS, se constituyeron 18 
comunidades campesinas entre los años 1980 y 1990 (Bonfiglio 2017).  
 
En el proceso de disolución de la SAIS hubo conflictos por disputas de tierras. En Angaraes el caso 
más conocido es el que se dio a raíz de que la comunidad de Tuco secuestró a un grupo de 
trabajadores del predio Ocopa, exigiendo la anexión de esas tierras. El conflicto se resolvió gracias 
a la intervención de un destacamento policial de Huancavelica5. Este caso muestra el desorden y la 
conflictividad que se dio en la zona a fines de la década de 1970, cuando había una retracción de 
funcionarios públicos y hasta de las fuerzas policiales. Para rescatar a los campesinos de Ocopa 
debió llegar un destacamento de Huancavelica pues en la vecina ciudad de Lircay, no había policías. 
El vacío de poder en las provincias huancavelicanas colindantes con el departamento de Ayacucho, 
fue el preludio de actividades terroristas en la zona.   
 
La CAP José Olaya fue reconocida el 6 de diciembre de 1972. Se conformó en base a tierras de 21 

predios, con una extensión de 14,448 hectáreas y una cabida de 343 socios. Sus terrenos se 

encontraban en el distrito de Acoria, en la margen izquierda del río Mantaro. La cooperativa nunca 

pudo centralizar sus recursos; cada sector, que correspondía a un ex predio privado, realizaba sus 

actividades en forma independiente. Al momento de la visita, agosto de 1978, la empresa se 

encontraba bastante desarticulada entre sus distintas unidades y casi en estado de abandono; 

controlaba solo la mitad de las áreas cultivables. Los frutales de la parte baja estaban abandonados, 

al igual que los alfalfares y solo la mitad de los canales de riego estaban operativos. Según socios 

entrevistados en esa oportunidad: “estas tierras permitían en época de hacienda volúmenes de 

 
3Ver: Ricardo Caro. “Demonios encarnados: izquierda, gremio y campesinado en los orígenes de la lucha 
armada en Huancavelica: 1963-1982. Tesis de Magister en Historia. Universidad de San Marcos. Lima, 2015.  
4 Entrevista a Francisco Quispe Escobar, Sub gerente de Comunidades Campesinas. Municipalidad Provincial 
de Angaraes. Lircay, 15 noviembre 2013. 
5 Entrevista colectiva a comuneros de Ocopa, Lircay junio 2014. 



147 

 

producción mucho mayores que los actuales”. Entre los socios no había interés en incrementar las 

áreas de cultivo; durante buen tiempo no recibieron jornales y en 1978 ya no se pagaban.  

Al decir de los entrevistados, los problemas se agudizaron en 1974, cuando la empresa solicitó un 
préstamo al Banco Agrario, que fue mal utilizado; hubo malos manejos y utilización privada del 
crédito, por lo que con parte del crédito para la campaña de 1976-77 se cubrió la deuda que se 
arrastraba. Con el crédito de sostenimiento se compró un camión y un tractor, que solo tenían 
acceso a dos predios. Cosa que era criticada por los socios de los otros predios que también 
acusaban a los directivos y al chofer de hacer uso privado de esos equipos. Para cumplir con las 
obligaciones de la deuda, los funcionarios del Ministerio de Agricultura, que en realidad eran los que 
mantenían en pie a la empresa, redujeron costos eliminando el pago de jornales y reduciendo al 
mínimo la compra de insumos. Ambas medidas ocasionaron un mayor descenso de la producción, 
llevando a la empresa en una situación crítica. Ello obligó a esos funcionarios a conceder autonomía 
a cada predio e incluso aceptaron dividir la deuda agraria entre cada predio. De ese modo se 
profundizó la tendencia al “manejo campesino” de los predios y los deseos de separación.  

Se sucedieron diversos administradores: el primero se limitaba al trabajo en oficina, descuidando 
acciones de producción; el segundo fue despedido luego de ocho meses, acusado de malos manejos 
en combinación con el presidente del Consejo de Administración; este último era “ex propietario” y 
único socio de “su predio”. La mala experiencia con estos administradores hizo que los campesinos 
rechazaran la contratación de un nuevo administrador. En 1978 la administración de la empresa era 
ejercida solamente por tres socios, cada uno de los cuales se ocupaba de su respectivo sector. El 
desgobierno y la falta de unidad empresarial llevó a que trabajadores de los sectores de 
Andabambilla, Huari y Ambo, enviaran a Lima memoriales denunciando los problemas por lo que 
pasaba la empresa, solicitando su reestructuración y la entrega de las tierras a título individual. En 
realidad la empresa ya estaba parcelada de hecho. Como dijo un socio que se desempeñaba como 
administrador: “Una vez que los campesinos ocupan un área, es muy difícil moverlos de ellas”. A 
ello se sumaba el asedio externo ejercido por ocho comunidades colindantes, que invadían pastos 
de la parte alta. Los socios de la empresa no rechazaban a los invasores, solo les exigían dinero.   

Un caso que refleja el nivel de desarticulación empresarial, es lo que sucedía en el predio Tajeyocc, 
una unidad relativamente pequeña de la cooperativa, con solo 14 has de secano, de las cuales 9 
estaban en poder de cuatro socios. El ex propietario de ese predio había ingresado con la aceptación 
de los campesinos, ligados a él por relaciones de compadrazgo y les había ofrecido administrar el 
predio. Logró que campesinos siembren para él y dispuso de algunos animales. Esta situación 
reforzó el rumor del regreso de ex propietarios. Los socios no estaban seguros de ser 
definitivamente propietarios. Para ellos no tenía mucho sentido defender una empresa que no se 
sabía a manos de quién iba a terminar. En medio del desorden, los pocos dirigentes ocuparon las 
mayores parcelas, los campesinos más pobres pedían la nivelación de parcelas, pero sus pedidos no 
llegaban a acuerdos efectivos.  

La disolución de la CAP se dio finalmente en abril de 1990. Parte de las tierras fueron 
entregadas a comunidades campesinas, otra parte ha sido parcelada y entregada a título 
individual a algunos ex socios. Se constituyeron cuatro comunidades campesinas: Tres de Mayo, 

Alto Andino, José Carlos Mariátegui y La Unión Ambo. Posteriormente entre los años 1997 y 1999 
se conforman 5 comunidades más: Yanaocco, Yacuy (que se desprendió de la comunidad José Carlos 
Mariátegui), Uyrumpi Pacti, Naranjal y Los Libertadores Huari. La parcelación se dio en las mejores 
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tierras, como sucedió con los predios de Yacuy, Yanama y Soncco, donde: “Los socios poseen sus 
parcelas con título individual, de aproximadamente 10 has cada uno” 6.   
 
Aquí también como en otras zonas de sierra, una primera observación del proceso de 
reestructuración de la CAP José Olaya daría a entender que hubo dos situaciones distintas: por un 
lado entrega de tierra a comunidades campesinas y por otro lado a parceleros individuales. Sin 
embargo, si observamos la resultante final tras 40 años, se puede afirmar que en ambas situaciones 
se dio por igual la parcelación a título individual. Pues las comunidades que fueron adjudicatarias 
de tierras de la cooperativa están actualmente en trámite de obtener títulos individuales de 
propiedad. Es el caso de la Comunidad Unión Ambo, que viene gestionando desde hace varios años 
ante el Gobierno Regional la titulación individual de las tierras. Como declara el presidente de esa 
comunidad: “Queremos nuestra propiedad individual, para nuestra vejez o para vender”7.  
 
La intención de obtener títulos individuales de propiedad sobre la tierra está en relación con la 
intensificación de las actividades comerciales en la zona, gracias a la mayor vinculación con la ciudad 
de Huancayo. Esta relación se establece a través de la asistencia a la feria semanal de Chilca, distrito 
cercano a Huancayo, que ya es prácticamente una extensión de Huancavelica. El intenso tráfico de 
transporte de pasajeros y carga por la quebrada del Mantaro, a través de la carretera Huancayo – 
Ayacucho ha permitido la mercantilización de la agricultura de esta zona y un activo mercado de 
tierras e incluso de pastos al interior de las comunidades8. Para un análisis del dinamismo que ha 
adquirido recientemente el corredor vial Huancayo-Huancavelica, ver el ensayo de Galileu Kim 
(2014). 
 
Un aspecto a resaltar es que las comunidades de esta zona se han constituido también en 
municipalidades de centro poblado, en la búsqueda de acceder a recursos estatales. En la actualidad 
existen seis municipalidades de centro poblado, que surgieron entre 1991 y 2013, ellas han recibido 
transferencias de fondos por parte de la municipalidad provincial de Huancavelica y la distrital de 
Acoria. Además han recibido la transferencia de competencias y funciones en materia de registro 
civil, y servicios básicos. Estos centros poblados tienen la expectativa de anexarse al distrito de 
Quichuas, que se ha convertido en el espacio de intercambio comercial y donde existen mejores 
servicios de educación y salud, además de la existencia de una feria semanal bastante dinámica. En 
el ámbito de la ex CAP José Olaya las mejores tierras agrícolas se encuentran al borde del río 
Mantaro, con buen potencial de agua y un clima benigno para el cultivo de frutales. En la actualidad 
agricultores emprendedores vienen implementando la producción de palta y lúcuma con sistemas 
de riego por aspersión, así como la crianza de animales menores. Esta agricultura dinámica es hecha 
por familias de ex socios de la cooperativa, entre los cuales hay jóvenes profesionales. Con lo cual 
se confirma que el “motor productivo” es la familia; las comunidades son un “motor” para acceder 
a fondos públicos, para lo cual se convierten en municipalidades de centro poblado, sin dejar de ser 
comunidades.  

 

 
6 Entrevista a Antonio Montes, ex Presidente del Consejo de Administración de la CAP José Olaya.  (Comunidad 
de Yacuy, mayo 2018). 
7 Entrevista a Donato Julián Vilca, Presidente de la Comunidad Campesina “Unión Ambo”. (Comunidad de 
Unión Ambo, mayo 2018).  
8 Entrevista a Emilio Guinea Machuca. Presidente de la Comunidad de Huari, mayo 2018.  
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Balance de la asociatividad agraria en Huancavelica  

Aparentemente, resulta contradictorio que en una región de agricultura tradicional como 
Huancavelica, donde se creía que la fuerza de las comunidades era un refugio de comunitarismo, se 
haya dado tanta resistencia al colectivismo agrario. En esta región la descolectivización de las 
empresas asociativas se ha dado con bastante rapidez, incluso podría decirse que no llegaron a 
funcionar como tales. Esta situación es análoga a la que se dio en la vecina región de Ayacucho 
donde también han sido liquidadas las empresas constituidas en el marco de la Reforma Agraria.  

La resistencia a la asociatividad productiva es algo que no debería sorprender si se tiene en cuenta 
lo que el ingeniero José Sabogal observó en la zona durante la década de 1940. Para esa época, este 
autor decía algo que ayuda a entender lo que pasó con las empresas asociativas constituidas por la 
reforma: “El espíritu cooperativo que se atribuye a las comunidades y que ha sido enaltecido, es 
muy limitado… se carece de aquel espíritu de solidaridad que se proclama muchas veces en la costa 
y solo existe una lucha sorda por apoderarse del dinero y de las tierras” (Sabogal 1952). Algo 
parecido señalaba Fernando Fuenzalida: “en estas comunidades la familia lo es todo… es el contexto 
inmediato y casi total de la vida” (Fuenzalida 1989). Sin embargo, quienes promovieron empresas 
agrarias en la década de 1970 daban por sentado el carácter colectivista del campesino 
huancavelicano. Ello obedeció no solo al clima mental colectivista que se apoderó de los 
funcionarios públicos y los intelectuales agraristas de la época, sino también a la falta de 
conocimiento de la realidad.  

Surge la pregunta: ¿si al momento de disolver las empresas asociativas los campesinos querían la 
propiedad a título individual, por qué constituyeron comunidades campesinas? La respuesta puede 
darse hoy con más claridad, cuando vemos la resultante tras 40 años: la comunidad no es una unidad 
económica, sino política y cultural. Política en el sentido que da orden y protección a los individuos, 
cosas que no daba el Estado en el ámbito rural del departamento. El número de comunidades 
campesinas en esta región ha pasado de 105 en 1991 a 200 en 2008 9. Ello no significa aumento de 
comunitarismo, sino todo lo contrario, pues las tierras cultivables de las comunidades están 
parceladas, en algunos casos también los pastos. La forma de comunidad campesina puede ser 
considerada como un paso intermedio hacia la parcelación. En algunas comunidades campesinas, 
sobre todo las más pequeñas y cercanas a centros urbanos, la parcelación ha sido un deseo 
manifestado desde el inicio, que sin embargo no se pudo llevar a cabo por falta de recursos 
económicos para el dimensionamiento de las parcelas10. Situaciones parecidas se observan en 
comunidades de la provincia de Acobamba, también en Huancavelica. Por ejemplo, en la comunidad 
Juan Velasco Alvarado de esa provincia hay: “islas de propiedad privada” según nos manifestó el 
Secretario de la Municipalidad Provincial de Acobamba11. En el distrito de Acoria, provincia de 
Huancavelica, las mismas comunidades alquilan tierras y hasta pastos12.  

Se puede decir que en todo el departamento de Huancavelica está en acto un proceso de transición, 
que no ha acabado, que significa el tránsito de un régimen tradicional a un régimen parcelario de la 

 
9El 68% de las comunidades fueron reconocidas en el período posterior a la reforma agraria, luego del colapso 
de la SAIS y las CAP. Véase: “Las comunidades campesinas de la región Huancavelica”. SER, 2009.  
10 Entrevista a Antonio Quispe, dirigente de la comunidad de Ocopa. Lircay, agosto de 2014.  
11 Entrevista a Yonatan Aguilar, Secretario General de la Municipalidad Provincial de Acobamba. Acobamba, 
3 de julio de 2014. 
12 Entrevista a Samanez Díaz, Presidente de la Comunidad de Yacuy, Acoria, mayo 2018.  
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tierra. Lo cual no significa que las comunidades desaparezcan, sino que se reservan el rol de 
instancia de representación política, de organización social y ambiente cultural.  

La persistencia del mito comunitario en las décadas posteriores a la Reforma Agraria 

Durante las décadas de 1980 y 1990 numerosos profesionales e incluso autoridades locales de 
Huancavelica han insistido en promover iniciativas colectivas y comunitarias en lo productivo. Se 
siguió pensando que la producción colectiva podía funcionar a escala más pequeña. Los proyectos 
comunitarios promovidos por ONGs han tenido poco resultados, como los numerosos fitotoldos 
construidos entre los años 2001 y 2012 que fueron constituidos como proyectos comunales o 
multifamiliares13. Algo parecido ha ocurrido con los “fondos revolventes”, de semillas y animales, 
financiados por las microrregiones de Huancavelica durante la década de 1980, cuyos beneficiarios 
eran comunidades enteras o grupos de campesinos. Como dijo un promotor agrario en 
Huancavelica: “en los fondos revolventes nada revolvía”.  

Proyectos colectivistas han fracasado también al interior de comunidades campesinas. En la 
pequeña comunidad campesina de Ocopa, con financiamiento de la cooperación internacional se 
han promovido diversos proyectos comunitarios: un establo y un criadero de truchas. El establo 
desapareció al poco tiempo de haber sido construido, porque los comuneros no se ponían de 
acuerdo en cómo gestionarlo14. El criadero de truchas se mantiene, pero es gestionado por uno de 
los dirigentes de la comunidad. Al preguntarle porqué terminó dirigiendo él ese criadero de truchas, 
que nació como proyecto comunal y que recibió apoyo de diversas fuentes financieras, respondió 
con palabras escuetas: “lo que es de todos es de nadie”. Para que ese criadero de truchas no 
desaparezca, como ocurrió con el establo lechero, fue concedido a un comunero a cambio de una 
retribución anual a la comunidad. Es así que los comuneros aplican el principio de la asociación 
público-privada (APP), donde la propiedad es pública (comunal) pero la gestión es privada, el mismo 
principio que se aplica para evitar que empresas públicas fracasen. Un caso parecido se dio en el 
distrito de Palca, en la provincia de Huancavelica, donde un criadero de truchas, construido con 
fondos comunales, estaba a punto de colapsar por desacuerdo entre los comuneros. Hasta que en 
asamblea los comuneros decidieron dar el criadero de truchas en concesión a un privado, a cambio 
de una recompensa a la comunidad.  

El análisis del asociativismo en Huancavelica indica que, cuando los campesinos reciben la oferta de 
una iniciativa colectiva no la rechazan, la aceptan en la medida en que les significa algún beneficio. 
La aceptación inicial de la asociatividad productiva no puede ser considerada un oportunismo, pues 
solo luego de haberla puesto en práctica los campesinos se dan cuenta que lo colectivo no va con 
ellos y se desentienden de la iniciativa, buscando la propiedad individual y familiar.  

 
13 DESCO. Informe de sistematización. Producción y consumo de hortalizas cultivadas en fitotoldos. Programa 
Sierra Centro. Huancavelica, octubre 2012. 
14 Ver: Esteban Escalante. “Más allá de las otras formas de entender el desarrollo: participación comunera en 
la política del desarrollo en Angaraes”. En: La Colmena. PUCP. Lima, 2012. 
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12. Apurímac: de empresas a comunidades, como paso intermedio 

hacia la parcelación 
 

En el departamento de Apurímac han sido visitadas cuatro CAP y una empresa comunal. En este 

departamento se ha dado con bastante claridad la tendencia a la conversión de estas empresas en 

comunidades campesinas y luego en la parcelación de las tierras.  

La Empresa Comunal de Pararani fue constituida en 1975, al interior de la comunidad campesina 

de Pararani1, en el distrito de Huancarama, provincia de Andahuaylas. Se le adjudicaron los predios 

de Auquibamba y Ahuanuque, con una extensión de 5,268 hectáreas, la mayor parte de las cuales 

eran conducidas en parcelas individuales, solo 97 eran conducidas en forma empresarial. Al 

momento de la visita, realizada en agosto de 1978, el área empresarial se había reducido aún más. 

Solo un grupo reducido de socios, que vivían cerca del área centralizada, trabajaban en la empresa. 

Los de las partes altas eran  indiferentes a la gestión empresarial e inclusive estuvieron de acuerdo 

con devolver parte de las tierras a los antiguos propietarios. 

La empresa comunal fue liquidada en 1990. Al decir de un ex dirigente las razones de la liquidación 

fueron: “malos manejos y excesivas deudas, los dirigentes se llevaban el dinero, nunca rendían 

cuentas”2. Los predios han sido absorbidos por la comunidad campesina “Pararani-Ccantuyocc-

Ccaccapaqui”, que tiene 120 comuneros inscritos, de los cuales 60 son activos, los otros residen 

fuera de la comunidad. El poblado más importante de la comunidad es el Centro Poblado de Sotapa, 

ubicado al borde la carretera Huancarama – Abancay. La carretera, que ha sido asfaltada en 2014, 

permite un fluido intercambio con las ciudades de Abancay y Andahuaylas, donde varios jóvenes de 

la comunidad estudian, incluso en la universidad. Actualmente las tierras de la comunidad están 

parceladas; hay alquiler de tierra entre comuneros: cada “yugada” de tierra con riego se alquila a 

200 soles por campaña y sin riego a 100 soles. Se sigue utilizando el término “yugada” (que equivale 

a un cuarto de hectárea), en referencia al “yugo” la madera con la que los bueyes jalan el arado. Se 

sigue usando ese término a pesar que  casi ya no se utilizan yuntas de bueyes, sino tractores, que 

son de los comuneros más pudientes.  

La CAP Toxama recibió en adjudicación las haciendas Toxama y Cocas, con una superficie de 9,949 

hectáreas, en los distritos de Andarapa y Pacucha, Provincia de Andahuaylas. En su mayoría eran 

pastos naturales, el área cultivable era de solo 250 hectáreas de secano. Antes de la afectación, en 

1974 las tierras fueron invadidas por campesinos de la zona. Funcionarios del Ministerio de 

Agricultura, llegados especialmente desde Lima, instalaron un Comité Especial de Administración 

para tratar de poner orden en la zona y en 1975 fue constituida la cooperativa (Chávez 2018).  

Desde el inicio, la cooperativa fue más un grupo campesino que una empresa propiamente dicha. 
Inicialmente tuvo cerca de 500 socios, de los cuales solo 160 trabajaban ocasionalmente en la 

 
1 El nombre de la comunidad campesina es Pararani – Ccantuyocc – Ccaccapaqui. Fue reconocida en 1968, con 
un área de 5,048 has.  
2 Entrevista a Faustino Pardo Camazca, ex Presidente de la empresa comunal y actual Tesorero de la 
Comunicad Campesina Pararani. Sotapa, junio 2018.  
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empresa. Los únicos trabajadores estables eran los apuntadores de campo, los planilleros, el 
administrador y un pequeño grupo de dirigentes. Se dio la tendencia a  la autonomización y a la 
separación de cada sector. Cuando en 1976 el Presidente de la República, Francisco Morales 
Bermúdez llegó a Andahuaylas, recibió un memorial firmado por un grupo de socios solicitando la 
separación del sector Puihualla de la cooperativa, pedido que no obtuvo respuesta. Hasta 1977, la 
CAP fue conducida por los mismos campesinos. Solo desde julio de ese año, con aval del Ministerio 
de Agricultura se contrató un administrador que intentó imprimir un mínimo de lógica empresarial, 
pero solo recibió el apoyo de un reducido grupo de socios.  
 
En la primera mitad de la década de 1980, los pocos dirigentes de la empresa debieron abandonarla, 
debido a la violencia terrorista que se desató en la zona. La CAP dejó de operar en cuanto empresa 
y se “campesinizó” aún más de lo que estaba, en el sentido que las tierras fueron cultivadas solo en 
parcelas y en perspectiva de sobrevivencia. En marzo de 1987 se aprobó el “Diagnóstico de 
reestructuración y transformación de la CAP Toxama” elaborado por autoridades del Ministerio de 
Agricultura, a través del cual se liquidó formalmente la empresa y se constituyó la comunidad 
campesina de Toxama, a la que se adjudicó 4,171 hectáreas de tierras, distribuidas en 12 
“parcialidades”. En años posteriores, con el avance de la pacificación se han independizado 4 
parcialidades, que a su vez se han convertido en comunidades campesinas: Huampica, 
Huallhuayocc, Manchaybamba y Puyhualla Alta. Otra parcialidad está actualmente en proceso de 
independizarse, es San Juan de Miraflores. Todas estas comunidades son en realidad un conjunto 
de parcelas individuales, solo algunas partes altas se conservan como pastos comunes. El reparto 
de las tierras ha obedecido a criterios de jerarquías internas, los antiguos comuneros y los dirigentes 
tienen más tierras. Es bastante difundida la aspiración de contar con título individual de propiedad, 
COFOPRI solo ha titulado lotes del casco urbano3. Al interior de las comunidades se da un activo 
mercado de tierras y se ha dado una recomposición de los productores, que han introducido 
innovaciones en cuanto a cultivos más demandados comercialmente: palta, chía y kiwicha. Estos 
productos son acopiados por comerciantes que dan asistencia técnica, la misma tendencia que se 
da en la costa. Actualmente en Toxama y en las comunidades vecinas hay centros poblados con 
servicios básicos; electrificación y agua entubada; reciben apoyo de la Municipalidad provincial de 
Andahuaylas y de la distrital de Andarapa.   

La CAP Cavira se encontraba en el distrito de Kishuara, en inmediaciones de la carretera que une 
Abancay y Andahuaylas. En 1971 se le adjudicó 9,700 hectáreas, de las cuales solo 468 estaban bajo 
riego; 725 eran de secano, el resto eran pastos naturales y de uso no agrícola. En la visita realizada 
en 1978 se observó que extensas áreas con aptitud agrícola no eran cultivadas. Los cercos que 
permitían un uso racional de los pastos, estaban descuidados. Había solamente un tractor, que por 
falta de repuesto estuvo paralizado por más de un año. En la campaña 1977-1978 la superficie 
cultivada fue de solo 51 hectáreas, el resto estaba ocupado por los socios, cuyo interés era el de 
cultivar su parcela y eventualmente recibir salarios de la cooperativa, a pesar que eran bajos (menos 
del mínimo para la zona). Los resultados del ejercicio económico estaban a pérdida y había atraso 
en la amortización de un préstamo blando otorgado por el Banco Agrario para forestación y la 
compra de un tractor. Solo en 1977 hubo remanentes, pero no se distribuyeron entre los socios sino 
se destinaron a la compra de una unidad móvil y al mantenimiento de los cultivos empresariales.  

 
3 Entrevista a Gregorio Vásquez, Ever Pedraza y Santiago Vásquez Huamán, comuneros de Toxama (junio de 
2018).  
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En 1978 la administración de la cooperativa era ejercida formalmente por el Consejo de 
Administración, pero eran funcionarios del Ministerio de Agricultura los que proponían decisiones 
empresariales, como solicitar créditos para incrementar las áreas de cultivo. Los socios aceptaron 
solicitar un crédito para la campaña de 1978, pero el banco negó otorgarlo argumentando que no 
se había utilizado el crédito de la campaña anterior. Este hecho generó la actitud de rechazar nuevas 
solicitudes de crédito.  
 
En la visita realizada en 2018 se nos informó que la cooperativa fue liquidada en marzo de 1987. 
Poco después, en julio del mismo año fue reconocida como comunidad campesina. Las razones de 
la liquidación de la empresa estuvieron relacionadas, al igual que en el caso de Toxama, a la 
retracción de las autoridades públicas, que eran las que en realidad mantenían en pie la empresa. 
La comunidad se fraccionó al poco tiempo de haber sido reconocida: en 1989 se desprendió la 
comunidad de Tintay, con 4,830 hectáreas; Cavira se quedó con 4,480 hectáreas y 300 comuneros 
calificados. En ambas comunidades las áreas cultivables están parceladas, con una considerable 
diversidad en cuanto al tamaño de las parcelas. Los comuneros más antiguos tienen las mejores 
tierras y en mayor cantidad. Los únicos ingresos de las comunidades provienen de las multas que 
pagan los que no asisten a las asambleas comunales.  

Desde 2011 Cavira es también Municipalidad de Centro Poblado, conformada por 3 barrios: Villa 
Unión, Unión Minas y Cavira4. Hay servicios básicos, agua entubada y electrificación; colegio de 
primaria y secundaria; los comuneros más pudientes envían a sus hijos a estudiar a la ciudad de 
Andahuaylas. La conectividad ha mejorado mucho en años recientes, a raíz del asfaltado de la 
carretera a Andahuaylas. La municipalidad de Kishuara ha represado una laguna en las partes altas, 
lo cual ha mejorado la dotación de agua para riego y actualmente los productores de papa pueden 
cultivar dos campañas al año con buenos rendimientos.  

La CAP Andrés Avelino Cáceres fue constituida el 14 de abril de 1975 en base al fundo Tejahuasi, en 
las inmediaciones del distrito de Chincheros. Se le adjudicaron 1,253 hectáreas, de las que solo 47 
estaban bajo riego. Al momento de constituirse la CAP tenía 30 socios, que manifestaban poco 
interés en explotar toda el área disponible por falta de crédito; sin embargo, bajo la presión de 
funcionarios del Ministerio de Agricultura la empresa presentaba solicitudes de crédito al Banco 
Agrario. En 1978 la empresa no estaba en condiciones de pagar a los trabajadores socios, que 
trabajaban “al fiado”, cobraban después de la venta de las cosechas, mientras tanto estaban 
dedicados a sus parcelas. La cooperativa estaba económicamente colapsada, sin posibilidad de 
amortizar los créditos concedidos por el Banco Agrario, que amenazaba con embargar el tractor que 
la empresa había comprado con un crédito. En la cooperativa no había administrador, quienes 
asumían esa función eran los dirigentes.  

En 1978 ingresaron 10 nuevos socios procedentes de las localidades de Chincheros y Uripa; en 
realidad eran pequeños y medianos comerciantes de esas localidades, entre ellos estaba el alcalde 
de Chincheros. Este nuevo grupo argumentaba que las tierras estaban abandonadas y que debían 
ser adjudicadas a personas con interés en trabajarlas. Desde entonces hubo dos grupos de socios 
enfrentados entre sí: los viejos y los nuevos. Estos últimos no tardaron en ocupar situaciones de 
liderazgo y se convirtieron en dirigentes de la cooperativa, incluso aportaron dinero como capital 
de trabajo y pensaban distribuir utilidades según el grado de aporte. Uno de ellos manifestó que lo 
que querían era dividirse las áreas de cultivo y señalaban las parcelas con las que pensaban 
quedarse. Ante esta situación los funcionarios públicos eran meros observadores, a lo mucho 

 
4 Entrevista a Vicente Rojas Oscco, Presidente de la Comunidad Cavira, junio 2018.   
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realizaban visitas relámpago. Según ellos el caos en que se encontraba la empresa radicaba en la 
poca voluntad e interés de los socios en trabajar asociativamente. Sin el control y el tutelaje de estos 
funcionarios, los socios hubieran procedido a parcelar la empresa. El intento de copamiento de la 
CAP por parte de los comerciantes de Chincheros no prosperó; desde 1980 la CAP dejó de funcionar 
como tal y se “campesinizó” aún más. Finalmente, en 1987 la asamblea de socios decidió convertirse 
en comunidad campesina, conservando el nombre Andrés Avelino Cáceres.  En 2018 hay 240 
comuneros calificados, cada uno en posesión de su respectiva parcela y aspiran a tener título de 
propiedad. No existen faenas comunales; según varios dirigentes entrevistados: “los agricultores ya 
no quieren formar parte de la comunidad”5. El único ingreso de la comunidad proviene de las multas 
aplicadas a los que no asisten a las asambleas.  
 
Actualmente la comunidad, que es también municipalidad de centro poblado, es prolongación del 
ambiente urbano de la ciudad de Chincheros, donde residen numerosos comuneros. El asfaltado de 
la carretera que comunica con Andahuaylas y Abancay, ha dinamizado la economía del lugar. Por 
ejemplo, hay un boom del cultivo de palta, que es vendida a acopiadores de la provincia y hasta de 
Lima. Un dato anecdótico es que al interior de esta comunidad hay un circuito de carrera de autos, 
donde compiten y se entrenan los pilotos que participan en la carrera “Caminos del Inca”, que pasa 
por ahí todos los años.  
 
 
La CAP San Juan Bautista de Callebamba, donde “trabajando juntos no se produce bien”. 

Era una CAP pequeña, de solo 167 hectáreas, de las cuales solo 28 eran bajo riego, en las riberas del 
río Pampas (distrito d Chincheros), donde se daban cultivos de caña de azúcar y frutales. Existía un 
trapiche para el procesamiento de la caña. Para los 17 socios lo más importante eran sus parcelas, 
trabajaban en terrenos de la empresa para no perder la condición de socios. En 1976 la cooperativa 
solicitó un préstamo al Banco Agrario, para adquirir un tractor, pero luego de haberlo comprado 
tuvieron que transferirlo, pues sus bajos ingresos no les permitían amortizar la deuda.  La empresa 
no era sujeto de crédito y no contaba con capital de trabajo. De los 17 socios iniciales se retiraron 
5. La visita realizada en 1978 permitió ver que no había interés por parte de los socios en el 
funcionamiento empresarial. En esa ocasión varios declararon: “trabajaríamos para pagar los 
intereses del préstamo”. 

El ex propietario del predio tenía vinculaciones de compadrazgo con dos dirigentes de la CAP 
quienes difundían la intención del ex propietario de retornar a “su fundo”, cosa que era aceptada 
por algunos socios que consideraban que de ese modo tendrían por lo menos trabajo estable. Solo 
cuatro socios querían seguir trabajando empresarialmente, argumentando que de no hacerlo serían 
descalificados como beneficiarios de la reforma. El resto quería el retorno del ex propietario 
argumentando que les proporcionaría trabajo estable y les pagaría salarios, además de dejarles el 
uso de la parcela que ya usufructuaban. Ese grupo es el que recibía menores ingresos y solo 
eventualmente participaba en los trabajos. Uno de ellos declaró: “trabajando juntos no se produce 
bien, porque no todos ponen el mismo empeño”. La empresa no contaba con administrador; los 
funcionarios del Ministerio de Agricultura eran cada vez más ausentes y temían perder su empleo, 
por las medidas de racionalización en la administración pública dictadas en ese año; varios pensaban 

 
5 Entrevista a Luis Javier Cano Mendieta, Secretario de la Comunidad Andrés Avelino Cáceres; y a Lidia Flores, 
Presidenta de la Comunidad Andrés Avelino Cáceres (Chincheros, junio 2018). 
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solicitar su ingreso como socios de la cooperativa, pues veían que tarde o temprano la empresa se 
parcelaría y algo les podía tocar a ellos.  
 
La cooperativa fue afectada por el terrorismo a lo largo de la década de 1980, hubo abandono de 
actividades y desplazamiento de pobladores. En la práctica dejó de funcionar como empresa, hasta 
que en 1987 los pocos socios que quedaban acordaron en asamblea liquidar la empresa y 
convertirse en comunidad campesina, conservando el nombre de San Juan Bautista de Callebamba. 
Luego de la pacificación de la zona se dio el retorno de pobladores, que se integraron a la 
comunidad. Cabe señalar que los retornantes eran de varios lugares, de este modo la comunidad 
campesina sirvió para la reinserción de población desplazada por la violencia. Actualmente son 85 
comuneros.  

Al igual que las otras comunidades de la zona que se han formado tras la liquidación de cooperativas, 
las tierras están completamente parceladas, con una considerable diferenciación a su interior. 
Tampoco hay faenas comunales. La principal actividad de los comuneros es el cultivo de caña de 
azúcar, que es beneficiada en el trapiche que ha quedado de la época de la hacienda y es utilizado 
por un grupo de 55 comuneros que quiere organizarse como asociación, gracias al apoyo recibido 
por el proyecto MARENAS. Para el uso del trapiche este grupo de socios paga un alquiler a la 
comunidad. Al preguntarle al responsable de esta planta, acerca del porqué SL no voló el trapiche, 
la respuesta fue: “es que el trapiche era de la comunidad”. Esta respuesta ayuda a entender por qué 
la cooperativa se transformó en comunidad, pues la forma comunal era, entre otras cosas, una 
protección frente al terrorismo.  

Desde 2010 Callebamba es también Municipio de Centro Poblado, a pesar de no reunir los requisitos 
de ley (mínimo 1,000 habitantes). Toda la zona está en proceso de urbanización, cosa que es 
facilitada por su ubicación al borde de la carretera que comunica Ayacucho con Abancay, lo cual 
favorece el asentamiento de pobladores de partes altas y de distritos vecinos6.  

  

Balance de la asociatividad agraria en Apurímac  

Se podría decir que en Apurímac, como en los otros departamentos de la sierra, las empresas 
colectivas no llegaron a operar como tales; se mantuvieron en vida mientras eran apoyadas y 
sostenidas por funcionarios públicos. Un aspecto que cabe señalar es que, al igual que en otras zonas 
de sierra, las empresas asociativas no pudieron asalariar por completo a sus socios-trabajadores y 
mantuvieron la forma tradicional de remuneración del trabajo en especie o a cambio del uso de 
parcelas.  
  
Cuando a fines de la década de 1970 se dio retracción de las actividades del Estado, las empresas 
dejaron de operar. Se dio un vacío de poder en el campo que posibilitó la presencia de actividades 
terroristas y los pocos socios de las CAP que se quedaron en la zona se constituyeron en comunidad 
campesina. Más que una tendencia hacia el comunitarismo agrario, para los ex socios 
cooperativistas la conversión a comunidades campesinas era una forma de encontrar un “escudo” 
y un “refugio” en diversos sentidos. En el sentido social, era una forma de restablecer cierto orden; 
en el sentido político era una forma de enfrentar el embate terrorista; en el sentido económico era 

 
6 Entrevista a Feliciano Carbajal Salcedo, gestor del Tambo Callebamba, Callebamba, junio 2018.  
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un escudo fiscal; también era una forma de asegurar la posesión de las tierras, aprovechando el 
carácter imprescriptible e inembargable de las tierras de las comunidades. 
 
Luego de la pacificación y del aumento de la vialidad hay mayores posibilidades para exigir título de 
propiedad sobre las parcelas. Para atender esa demanda el gobierno regional de Apurímac ha 
constituido un organismo especializado en formalización de la propiedad rural: FORPRAP 
(Formalización de la Propiedad Rural), que desde 2009 a junio de 2018 ha emitido 40 mil 
expedientes de titulación de predios rurales en las provincias de Andahuaylas y Chincheros7.La 
actual demanda por obtener títulos de propiedad individuales sobre las tierras puede ser 
considerada como un reclamo postergado, debido a la imposibilidad jurídica (y política) de otorgar 
títulos de propiedad individuales durante la década de 1980. El proceso de titulación no ha 
culminado, ha avanzado en las zonas más cercanas al mercado y a las vías de comunicación. 
 
Otra observación que se puede hacer es que la reestructuración de las empresas colectivas ha dado 
lugar a una distribución de tierras bastante diferenciada. Ello ha obedecido a la aplicación de 
criterios que reflejaban las jerarquías sociales existentes al interior de cada grupo.  Esta situación ha 
sido recurrente en otras zonas de la sierra, a diferencia de lo que se daba en la costa, donde al 
momento de parcelar las tierras de las ex empresas, el reparto era igualitario. Ello indica que en la 
sierra hay más tolerancia a la diferenciación económica, quizás porque hay una antigua tradición de 
respeto a las jerarquías sociales.  

 
7 Entrevista a Dr. Germán Leguía Loayza, Jefe zonal de la Oficina de Andahuaylas de FORPRAP. Andahuaylas, 
junio 2018.  
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13. Cusco: la pachamama, ese eterno (y sagrado) objeto de deseo.  
 
En el departamento de Cusco han sido visitadas 22 empresas, casi todas CAP, solo una era SAIS. Al 
final se hacen apreciaciones sobre las comunidades campesinas de la región, que en gran mayoría 
han sido adjudicatarias de tierras al sobrevenir la crisis de las empresas colectivas. También se 
intenta hacer un paralelo entre la primera reforma hecha en 1963, con la que se hizo en 1969, 
tratando de explicar la diferencia en cuanto a modalidades empresariales constituidas en cada caso.    
 
Provincia de Quispicanchi 

La CAP Lauramarca fue constituida en 1971 sobre la base de la hacienda del mismo nombre, en el 
distrito de Osongate. La expropiación fue un acontecimiento de amplia repercusión a nivel regional, 
pues era el inicio de la reforma en Cusco y símbolo de los cambios que quería impulsar el gobierno 
de las Fuerzas Armadas. Para la entrega de las tierras se llevó a cabo una ceremonia especial, que 
contó con la presencia de numerosas autoridades. Un líder campesino dio un encendido discurso, 
en quechua, agradeciendo al gobierno y envió un puñado de tierra para ser regalado al general 
Velasco. Estaba presente el Director de Reforma Agraria, llegado especialmente desde Lima, quien 
en su alocución dijo: “El sacrificio en la lucha ha terminado, se inicia ahora vuestro trabajo en 
beneficio de ustedes mismos, para que hagan producir la tierra que es de ustedes” (Asencio 2014: 
55).  

La cooperativa controlaba solo una parte reducida de la extensión que le fue adjudicada, que era de 
alrededor de 64 mil hectáreas. La parte conducida por la cooperativa era aproximadamente el 20% 
del total, mientras el 80% restante era conducido por los ex feudatarios de la hacienda, luego 
convertidos en socios de la cooperativa. Los socios adjudicatarios eran 743, distribuidos en 14 
sectores. Inicialmente la CAP obtuvo préstamos del Banco Agrario, para adquirir animales,  
maquinaria, insumos y forestar áreas. Según un funcionario del Ministerio de Agricultura 
entrevistado en la visita hecha en 1978, la empresa no estaba en condiciones de devolver esos 
préstamos. La situación económica era deficitaria, no se había repartido excedentes a los socios; al 
contrario, se les solicitaba aportes económicos para devolver los préstamos contraídos. También se 
empezó a cobrar “herbaje”, es decir, una tarifa que debían pagar los socios que tenían animales que 
pastaban en terrenos de la empresa. En la visita realizada en 1978 se vio que los problemas 
económicos de la empresa se derivaban de la falta de identificación de la mayoría de los socios con 
la empresa, quienes veían a los administradores como ineptos y corruptos. Algunos dirigentes veían 
la cooperativa como una oportunidad de enriquecerse, mientras que la mayoría se oponía a la 
existencia misma de la empresa. 
 
Un informe elaborado por José Matos Mar en 1978, que visitó la zona para hacer un estudio sobre 
los avances de la reforma educativa, ayuda a entender cuál era el origen de las desavenencias entre 
socios. Para este antropólogo el manejo del idioma era crucial: “las actas de las asambleas son 
escritas en castellano, mientras que las reuniones se hacen en quechua… saber castellano establece 
una frontera de poder entre un reducido grupo y el resto de los pobladores rurales… como los 
requisitos para ser dirigente exigen saber leer y escribir, por lo general los cargos son ocupados por 
personas con cierto grado de instrucción, experiencia urbana y conocimiento del castellano. El 
resultado es la tendencia a la perpetuación de dirigentes en los cargos, manteniendo el control de 
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la empresa… lo que más interesaba a los dirigentes era la participación en comisiones que implican 
desplazamiento fuera de la empresa… la actitud de los socios es de franca condescendencia e 
indiferencia en cuanto se trate de las gestiones de la cooperativa, pero de mucho celo en cuanto se 
refiere a sus intereses personales” 1.  Lo que menciona Matos en este informe hubiera podido ser 
dicho para muchas empresas asociativas de la sierra, e incluso para algunas de la costa.  

Además de los problemas internos, la empresa enfrentaba el asedio de comunidades vecinas, como 
las de Yanama y Yanacancha, las cuales alegaban derechos de posesión sobre parte de las tierras de 
la ex hacienda, que según ellos no fueron tenidos en cuenta al momento de la adjudicación a los ex 
feudatarios. Es así que viejas reivindicaciones locales repercutieron sobre la marcha de la empresa. 
Lo mismo sucedió en los sectores de Pinchimuro y Puycabamba. Para contener en algo ese asedio, 
la cooperativa cobraba multas a los invasores, por los “daños” ocasionados por los animales 
huacchos. Finalmente, a lo largo de la década de 1980 Lauramarca fue liquidada como empresa 
cooperativa y sus tierras pasaron en manos de diversas comunidades, algunas de las cuales nacieron 
justamente para quedarse con los terrenos de la cooperativa: Quorcco, Apu Ausangate, Huayna 
Ausangate, Lauramarca y Colca 2.  
 
La CAP Ccapana Revolucionarios, constituida en 1971, adjudicándosele 19,690 hectáreas, 
distribuidas en seis sectores. En su mayoría eran pastos naturales de altura que abarcaban los 
distritos de Ccatcca, Ccarhuayo y en el valle de Ocongate. Las condiciones geográficas atentaban 
contra la posibilidad de articulación empresarial, pues las tierras no eran homogéneas y había que 
recorrer grandes distancias para comunicarse de un sector al otro. En la visita realizada en 1978 se 
encontró que la empresa controlaba solo la actividad agrícola de las zonas bajas, abandonando la 
actividad ganadera. También se notó que se seguía aplicando la forma de trabajo de la época de 
hacienda, mediante faenas que no siempre eran remuneradas sino hechas a cambio del derecho de 
pastaje y del uso de parcelas. Los socios de las partes altas no asistían a las faenas, tampoco a 
reuniones que la directiva que la CAP convocaba. De esta manera desde el inicio se dio el 
desmembramiento y la desarticulación de la empresa. Desde 1974 se dieron enfrentamientos entre 
los socios y funcionarios del Ministerio de Agricultura, a quienes acusaban de hacer ventas 
fraudulentas, así como demora en la entrega de tierras. Paulatinamente el área controlada 
directamente por los feudatarios se incrementó y la actividad empresarial se concentró en las tierras 
cercanas a la sede central. El único factor aglutinante en la cooperativa era el pago de la deuda 
agraria, para lo cual cada sector aportaba con productos, que eran entregados a la directiva central. 
Para muchos, de ese modo se repetía la forma de explotación que el hacendado imponía: antes los 
campesinos pagaban al hacendado luego al Estado, que era percibido como el nuevo patrón. En la 
visita realizada en 1978 se vio que la empresa estaba en vías de disolución. Sobrevivió formalmente 
hasta que en diciembre de 1981 una asamblea general de socios desconoció la autoridad del 
administrador y decidió dividir la tierra entre las comunidades de Ccapana, Parccocalla, Hachacalla 
y Anccasi. El proceso de transferencia y reconocimiento de las comunidades culminó en 1989, año 
en que la cooperativa dejó de existir formalmente.  
 
La CAP San Isidro de Mollebamba fue constituida sobre la base de diversas haciendas del valle de 
Vilcanota: Ninabamba, Mollebamba Baja, La Unión, Querohuasi, Hatunhuaylla y Sullumayo Chico; 
con una superficie total de 3,063 hectáreas. A la cooperativa se le llamaba también “Mártires de 

 
1 El informe de José Matos Mar ha sido reseñado por Asencio (2004: 55).  
2 Información proporcionada por Humberto Rosel Carrión. Agencia Agraria de Quispicanchi. 1 de abril 2019.  
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Ninabamba”, porque en diciembre de 1963 allí hubo tomas de tierra por parte de comuneros de 
Mollebamba, que fue repelida por la policía y murieron siete campesinos.  
 
En la visita realizada en 1978 se notó que la empresa estaba bastante mecanizada y tenía buenos 
resultados económicos. Todos los años tuvo utilidades y los socios recibieron excedentes. Sin 
embargo, los dirigentes entrevistados en esa oportunidad declararon que preferían trabajar cada 
uno por su cuenta, cosa que pensaban hacer: “después de pagar los préstamos y la deuda agraria, 
se formará una cooperativa de servicios y no de producción”. Esta declaración revela la intención 
de parcelar las tierras de la empresa, cuyos terrenos eran bastante fértiles y con abundante agua, 
lo que permitía obtener dos cosechas al año. Los socios de la CAP se sentían propietarios, trabajaban 
en forma estable e incluso contrataban eventuales. Los salarios se pagaban regularmente y no 
existían mayores problemas económicos.  
 
El administrador era un técnico que solo controlaba la parte bajo riego y hacía planes de inversión, 
como construcción de bocatomas y un establo lechero. Pero entre los socios era muy extendida la 
intención de parcelar las tierras, lo cual se dio en 1982. Un ex socio entrevistado en 2018, nos 
informó que al momento de la parcelación eran 30 socios, que obtuvieron parcelas de diversa 
extensión, sobre las cuales tienen título de propiedad otorgado por COFOPRI. La CAP se terminó de 
liquidar en 1989, cuando fue rematada la maquinaria que aún conservaba. Los ex socios 
cooperativistas son ahora miembros de la comunidad campesina San Isidro de Mollebamba que 
posteriormente se ha formado en la zona, donde no hay ninguna contradicción en ser comunero y 
propietario de tierras tituladas a nivel individual.3   
 
La CAP Wiracochan fue constituida en base a terrenos de los predios Pucutu, Marabamba, 
Paucarbamba , Rinconada y Rayallacta. La sede central de la cooperativa estaba en Pucutu, a cuatro 
km de Urcos. Durante la visita realizada en 1978 se notó que la mayor parte de las tierras estaba en 
manos de los ex feudatarios de las haciendas, convertidos en socios de una cooperativa que 
controlaba apenas el 30% de las tierras que tenía adjudicadas. La cooperativa tenía serias 
deficiencias administrativas y contables, no había control sobre los gastos, cosa que generaba 
desencuentros entre socios y dirigentes. La situación económica de la empresa no permitía pagar 
salarios, de modo que los trabajadores socios recibían salario en especie y ocasionalmente en 
crédito de consumo. También había dificultades para recibir créditos; si los funcionarios públicos 
hubieran dejado de dar su apoyo-control, simplemente la empresa hubiera desaparecido. No había 
articulación entre los distintos sectores, cada uno de los cuales tenía un propio plan de cultivo y los 
socios se resistían a trabajar en otro sector que no fuese aquel en el que residían. Según un ex socio 
que pudo ser entrevistado en 2018, la cooperativa fue liquidada alrededor del año 1990; las tierras 
fueron parceladas entre los 80 socios que había en ese año. También fueron vendidos activos y la 
maquinaria. Según nuestro entrevistado hubo bastante diferenciación en la entrega de parcelas, los 
dirigentes se llevaron bastante más que el resto: “La cooperativa ha sido solo para unos cuantos, no 
para todos” 4.  
 
La SAIS Campesinos Unidos de Oropesa fue el producto del intento de fusión de 19 predios con un 
total de 7,832 hectáreas, de las cuales sólo 264 eran bajo riego. El área central estaba constituida 
por los fundos más importantes: Chiñicara Alta, Parcohuaylla, Quispicanchis y Ermita, en las 

 
3 Entrevista a Alcides Quiñones Chambi. Comunidad San Isidro de Mollebamba. 31 de agosto 2018.  
4 Entrevista a Marcos Villaroel Utscachi, ex socio de la CAP Wiracochan. Huaro, 31 de agosto 2018.  
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cercanías del distrito de Oropesa, a 25 km de la ciudad de Cusco. Como socias de la SAIS estaban las 
comunidades de Choquepata, Huasau y Pinahua.  
 
Durante la visita realizada en 1978 se vio que la distancia y la heterogeneidad de los terrenos no 
permitía el manejo eficiente de la producción. En cada sector los trabajadores manifestaban la 
intención de parcelar las tierras cultivables y había resistencia en trabajar en las áreas centralizadas, 
a tal punto que el administrador declaró: “lo que se necesita es un buen administrador que ponga 
mano dura para poner coto a malos manejos y al relajamiento existente”. Ya en ese año las tierras 
estaban parceladas. La liquidación definitiva de las unidades productivas se dio a lo largo de la 
década de 1980, pasando la mayor parte de las tierras altas a comunidades campesinas, mientras 
que las tierras bajas, con posibilidades de acceder a riego, fueron entregadas a título individual. En 
agosto de 2018 no hemos encontrado ningún ex socio de la SAIS. El sub gerente de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad Distrital de Oropesa declaró que en el distrito no existe actualmente 
ninguna actividad asociativa en la zona5.   
 
Anta 
 
La CAP Túpac Amaru II no fue visitada en 1978, aquí se hace una reseña de su evolución en base a 
fuentes secundarias. La cooperativa fue constituida en setiembre de 1971, en realidad tenía las 
características de una SAIS, en la medida que a su interior había dos tipos de unidades económicas: 
las tierras de 65 fundos privados y de 26 comunidades campesinas, a las que se consideraba socias. 
El número de beneficiarios llegó a 5,000 familias, de las cuales el 79% eran miembros de 
comunidades que no formaban parte de las ex haciendas. En realidad a las comunidades se les 
persuadió para que entregaran sus tierras comunales a la cooperativa (Mayer 2009: 217). En total 
la cooperativa recibió 35 mil hectáreas, que se encontraban en tres distritos de la provincia de Anta, 
por lo que la empresa era también conocida como “Antapampa”.      
 
Pronto se vio que el manejo centralizado de un área tan grande enfrentaba grandes dificultades 
desde el punto de vista de organización y centralización de las unidades productivas. Por otro lado, 
las comunidades campesinas ejercieron asedio sobre las tierras centralizadas, en algunos casos 
argumentando reclamos de tierras anteriores a la afectación; también hubo un fuerte asedio 
interno, provocado por el crecimiento del ganado de los ex colonos convertidos en socios de la 
cooperativa.  
  
La CAP Túpac Amaru II fue desarticulada progresivamente a raíz de “tomas de tierra” que se dieron 
entre los años 1976 y 1979. Ese proceso fue impulsado por la izquierda opositora al gobierno militar, 
en un contexto de radicalización política. La primera comunidad en cuestionar su participación en 
la CAP Túpac Amaru, fue Eqeqo Chacán, y Circa Kajlla. Las tomas de tierra dieron lugar a una nueva 
comunidad campesina, llamada El Triunfo, justamente por el hecho de haber triunfado en tomar las 
tierras. En marzo 1978 la CAP debió ser reestructurada para contener las olas de invasiones de las 
comunidades. La mayor parte de las tierras fueron repartidas entre comunidades campesinas, 
algunas de las cuales eran constituidas ad hoc para recibir las tierras ocupadas. De las 26 
comunidades originales, 17 dejaron de estar afiliadas a la cooperativa. En estas comunidades fueron 
constituidas empresas comunales, que recibieron apoyo del programa CENCIRA Holanda, que daba 

 
5 Entrevista a Washington Herrera, Sub Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de 
Oropesa. 31 de agosto 2018.  
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asistencia técnica y financiera. Sin embargo en un siguiente paso, también esas empresas comunales 
fueron parceladas: “hicieron lo mismo que las cooperativas, para asombro y desilusión de los 
activistas de izquierda que fomentaron la toma de tierras de la cooperativa por parte de las 
comunidades… Las pequeñas empresas habían reproducido a menor escala los problemas de la 
cooperativa más grande” (Mayer 2009: 247). Con lo cual se puso de manifiesto que el colectivismo 
era rechazado por igual en empresas grandes y pequeñas.  
 
Según el testimonio de un ex funcionario del Ministerio de Agricultura que participó en el proceso 
de adjudicación: “Los ‘ideólogos’ que participaron en la determinación del modelo de adjudicación 
no intentaron verificar su viabilidad” (Chávez 2018: 32). En realidad este caso es emblemático del 
hecho que las adjudicaciones fueron apresuradas por la presión política ejercida desde las altas 
esferas del gobierno. Había un desfase entre la afectación y la adjudicación de tierras, por lo que los 
funcionarios encargados de implementar los modelos de empresas a las que había que adjudicar 
tierras debían obrar con rapidez, sin la posibilidad de analizar la viabilidad de los modelos que 
ponían en práctica. No había claridad acerca de qué modelo implementar y se obró a tientas, 
aplicando “recetas” elaboradas en Lima. Luego de producidos los problemas, llegaban técnicos del 
Ministerio para “apagar incendios” y hacer “reestructuraciones” de empresas asociativas que eran 
cuestionadas por sus propios beneficiarios. La reestructuración de la cooperativa consistió en que 
las áreas “tomadas” se adjudicaran a comunidades, para ser trabajadas bajo la modalidad de 
empresas comunales, cosa que tampoco funcionó.  
 
En Anta se dio un proceso de parcelación de las tierras por etapas, que culminó con la parcelación 
no solo de los ex predios afectados sino también de las comunidades campesinas. Un estudio 
realizado en esas comunidades indica que: “Al desaparecer la cooperativa se eliminan las 
contradicciones entre comunidad y empresa, sobre todo respecto al recurso tierra; entonces el 
problema se traslada al interior de las propias comunidades y se traduce en la disyuntiva de parcelar 
o no las tierras invadidas a la cooperativa” (Madueño 1986: 14). Finalmente, también las 
comunidades se orientaron a la parcelación de sus tierras, dándose un acelerado proceso de 
diferenciación campesina a su interior. Este caso es emblemático del fenómeno que se dio a escala 
nacional: la parcelación no solo se dio en las empresas asociativas, sino también al interior de las 
comunidades campesinas, que ya estaban en vías de descolectivización desde antes.  
 
La CAP Unión Campesina fue constituida en 1973 en base a 6 predios del distrito de Colquepata, 
provincia de Paucartambo. Le fueron adjudicadas 2,374 hectáreas, en su mayoría tierras de secano 
y pastizales. Inicialmente eran 101 socios, luego fueron descalificados 17 "porque ni siquiera asistían 
a las asambleas". Este hecho expresa el bajo interés de los campesinos para integrarse a la empresa 
y su preferencia por trabajar en parcelas. En la visita realizada en 1978 se encontró que las áreas 
centralizadas estaban disminuyendo y aumentaban las áreas en posesión individual por parte de los 
socios. Otro aspecto que se encontró es que se había constituido un pequeño grupo que dirigía la 
empresa y se beneficiaba de ella. El presidente del Consejo de Administración, un ex arrendatario 
de la época de hacienda, lideraba ese grupo. La CAP estaba en proceso de descomposición: los 
sectores de Paucona y Orucpuyo se habían separado y habían parcelado la tierra. Se podría decir 
que la CAP nunca operó empresarialmente, nació “campesinizada”. 
  
En la visita realizada en 2018 se pudo entrevistar a un ex socio de la cooperativa, quien nos confirmó 
lo observado en 1978 e informó que la cooperativa fue liquidada: “por mala administración del 
consejo directivo… los directivos han derrochado el dinero del préstamo del Banco Agrario… había 
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un grupito de gente que era el que manejaba todo, ellos hacían las cosas y los demás no podíamos 
hacer nada… se aprovechaban porque en ese tiempo la gente era analfabeta, no sabían números y 
no había una buena administración … actualmente cada uno tiene su parcela en la comunidad y 
trabajan solos”6. De modo que los terrenos de la ex CAP fueron repartidos entre un pequeño grupo 
de ex dirigentes a título individual, mientras que un sector de campesinos pobres constituyó una 
comunidad campesina, al interior de la cual tienen parcelas en uso.   
 
La CAP Tres Cruces de Oro fue constituida en base a terrenos de los predios Sihuaypampa y Tintec. 
En ambos lugares los terrenos estaban bajo conducción directa de feudatarios, que al ser 
convertidos en socios cooperativistas siguieron con las parcelas que conducían desde la época de la 
hacienda. El proceso de afectación fue desordenado y ocasionó la “campesinización” de la empresa, 
en el sentido que los socios se replegaron en sus parcelas, dejando que las instalaciones se 
deterioraran. Al iniciar su operación, la CAP no tenía maquinaria ni herramientas, se empleaba 
tecnología tradicional (yuntas y chaquitaclla) y se había deteriorado la oroya que conectaba la zona 
con la carretera, con lo cual la CAP estaba aislada.  
 
Para la campaña agrícola 1976-77, el Banco Agrario otorgó un crédito que fue concedido en parte, 
pues la empresa se encontraba en mora. No había recursos para contratar un administrador. Quien 
dirigía la empresa era un reducido grupo de dirigentes que comercializaba la producción sin mayor 
control del resto de socios. Además había desavenencias y recriminaciones mutuas entre los dos 
sectores de la empresa: los socios de Tintec querían separarse de la CAP, como afirmó un socio de 
ese sector: “sólo vienen con sus dirigentes a llevarse la cosecha que es de la empresa, ellos no nos 
ayudan en el trabajo, pero sí nosotros bajamos a Sihuaypampa cuando hay fuerte trabajo, inclusive 
hay socios de Sihuaypampa que tienen sus parcelas de papa en Tintec y son los más ricos”.  El pago 
de salario no era generalizado, quienes más lo recibían eran los dirigentes, que además recibían 
viáticos. La mayoría de los socios trabajaba mediante faenas y al final de la campaña, si había 
excedentes, recibían dinero de acuerdo al trabajo realizado, descontando los préstamos en 
producto que habían recibido de la empresa. Sólo los dirigentes se sentían identificados con la 
empresa, el resto decía: “más nos preocupamos de nuestras parcelas para el sustento de nuestras 
familias y no entendemos nada de lo que significa la cooperativa”. No es de sorprender que esta 
cooperativa se haya disuelto en la década de 1980.  
 
La CAP Inti Raymi se constituyó sobre la base de las haciendas Sunchubamba y Toccohuaylla, en el 
distrito de Oropesa. En 1978 un funcionario del Banco Agrario informó que la empresa tenía un 
préstamo aprobado a pesar de tener deudas pendientes. Pero la intención de los dirigentes de la 
cooperativa era la de no aceptar el crédito, retrayéndose a una producción autárquica, por lo que 
progresivamente la empresa dejó de pagar salarios. Según el administrador había crecimiento de 
las áreas en manos de los socios, cosa que había sido aprobada en una asamblea de enero de 1976. 
De los 107 socios, varios se retiraron para dedicarse exclusivamente al trabajo de sus parcelas, por 
lo cual fueron descalificados, sin embargo seguían usufructuando de parcelas al interior de la 
cooperativa y no había autoridad suficiente para desalojarlos.  Según los dirigentes, había muchos 
problemas para el pago de jornales; habían utilizado un mayor monto del consignado en los avíos 
agrícolas para el pago de salarios. También vendieron bosques de eucalipto para el pago de sus 
jornales y en asamblea acordaron pagar con víveres. Este caso es emblemático de la dificultad de 

 
6 Entrevista a Santos Mamani Castro, ex socio de la CAP Unión Campesina (Colquepata, 20 de junio 2018).  
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las empresas creadas por la reforma para el pago de salarios; a su interior se daban las mismas 
relaciones económicas de la época de hacienda.  
 
Se notaba una fuerte diferenciación entre los socios; los dirigentes eran campesinos “ricos”, los 
únicos que se identificaban con la empresa. En 1978 la empresa estaba desarticulada como unidad 
de producción, los bajos salarios no significan una fuente de ingreso apetecida, por lo que los 
campesinos socios trabajaban como si estuvieran en una comunidad, cada uno tenía su parcela y 
ocasionalmente participaban en faenas. Esta CAP era una suerte de comunidad campesina desde 
antes de convertirse formalmente en comunidad en la década de 1980.  
 
La SAIS Maranganí fue conformada en base a 53 predios, reunía además a 11 comunidades socias. 
Le fueron adjudicadas en total 53,785 hectáreas, en su mayoría pastos de altura. La sede central se 
encontraba en el distrito de Maranganí, provincia de Canchis. Un estudio realizado sobre esta SAIS 
indica que el modelo empresarial fue impuesto por funcionarios del Ministerio de Agricultura y de 
Sinamos, que obligaron a las comunidades a incorporarse a la SAIS mediante amenazas de clausurar 
sus escuelas y anular sus títulos de propiedad7. 
 
En la visita realizada en 1978 se pudo constatar que había falta de integración de las unidades de 
producción, debido a lo accidentado del terreno y la lejanía entre cada unidad. En los primeros años 
hubo distribución de excedentes a las comunidades socias, gracias a los buenos precios de la fibra 
de lana. A pesar de ello, en la asamblea de delegados, los representantes de las comunidades no 
estaban de acuerdo en que los pastores de las unidades de producción recibiesen salarios y que 
pudiesen pastar su ganado en forma gratuita; igualmente consideraban que los empleados eran 
privilegiados. Por su parte, los trabajadores de las unidades de producción no estaban de acuerdo 
con que se distribuyeran excedentes a las comunidades, por considerar que no intervenían en el 
proceso de producción. Estaban organizados en una cooperativa de servicios que tenía solamente 
cuatro representantes en la asamblea de delegados, que eran minoría frente a los delegados de las 
comunidades.  
 
En 1978 cada unidad de producción se manejaba con autonomía y quería separarse. Lo que más 
anhelaban los trabajadores de esas unidades no era tanto recibir mayores salarios, sino tener 
autonomía. Tanto al interior de las comunidades como en las unidades de producción había una 
gran diferenciación. Los comuneros “ricos” no tenían interés en participar en la empresa; uno de 
ellos declaró: “los que no tienen mucha tierra y no tienen trabajo vayan a la SAIS, yo no quiero ir a 
pesar de que me han propuesto para ser delegado, porque me falta tiempo para trabajar mi tierra 
y cuidar mi ganado”.  
  
En la visita hecha en 2018 el subgerente de desarrollo de la Municipalidad nos informó que la SAIS 
fue liquidada entre 1985 y 1990: “por la mala administración… había muchas jefaturas, todos eran 
jefes, la burocracia era corrupta y se apropiaba de los bienes y equipos… había mucho desorden. 
Los administradores perdieron autoridad, los delegados en la Asamblea pensaban más en sus 
comunidades que en el bienestar de la SAIS… A ello se añadían los malos manejos, por ejemplo, un 
veterinario exportó a Bolivia las mejores alpacas… los malos manejos administrativos fueron el 
germen principal de la crisis que terminó liquidándola. Al final los que más se beneficiaron fueron 

 
7 Bartu, Friedemann. Estudio de la realidad socio económica de la SAIS Maranganí Ltda N° 24. Lima, marzo 
1978.  
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los administrativos, que se quedaron con terrenos en el valle y casas en el pueblo”8. El hijo de un ex 
pastor de la SAIS nos informó que la empresa fue liquidada a consecuencia de la invasión de tierras 
por parte de las comunidades, a fines de la década de 1990. Cuando se hizo la repartición de tierras, 
a cada pastor se le entregó entre 150 y 300 hectáreas de la parte alta. Las tierras sobrantes en las 
alturas se las quedaron las comunidades: “Actualmente en las comunidades cada uno trabaja con 
su ganado propio… las empresas comunales no funcionan, todos prefieren gestionar su ganado 
propio, aunque no tienen títulos de propiedad”9. 
 
Según un ex funcionario del Ministerio de Agricultura, el proceso de disolución de Maranganí fue 
caótico: “una comunidad empezó a llevarse las máquinas, luego las otras. Hasta ahora no se termina 
el proceso, en tanto no hay documentos inscritos en registros públicos que avalen el reparto de 
bienes de la SAIS. La disolución fue informal… hasta ahora no se puede titular los terrenos pues hay 
litigios de linderos, tanto entre las comunidades, como entre éstas y las parcelas que recibieron los 
ex trabajadores de las unidades de producción, como compensación por beneficios sociales que no 
se les podía pagar… De las 11 comunidades que inicialmente eran socias de la SAIS Maranganí, se 
han incrementado dos… Actualmente todo es un desorden. El trabajo asociativo no ha 
funcionado”10.  
 
 
Valles del Vilcanota y Urubamba 
 
La CAP Tiquiña se encontraba en la margen izquierda del río Vilcanota, en el distrito de Checacupe, 
provincia de Canchis. Se le adjudicó 529 hectáreas, de las que solo 130 estaban en piso de valle. Se 
trataba de un solo predio, afectado en 1973, pero el reconocimiento de la CAP se dio en julio de 
1975. Los funcionarios del Ministerio de Agricultura pensaron inicialmente en la constitución de una 
SAIS que beneficiara a las comunidades aledañas, finalmente se optó por el modelo CAP con 
solamente 48 socios, que eran ex feudatarios del fundo. Las tierras eran bastante productivas y 
había facilidades de conexión, pues una trocha carrozable de 10 kilómetros conectaba la empresa a 
la carretera Cusco-Arequipa. En 1978 la empresa estaba en buenas condiciones económicas; tenía 
un buen nivel de articulación empresarial, que era herencia del carácter de la anterior hacienda. 
Otro elemento positivo era el hecho que todos los ex-feudatarios fueron incorporados como socios. 
Para esta empresa el pago de la deuda agraria no era un problema serio, incluso se habían pagado 
cuotas antes del plazo fijado y en 1977 se había distribuido excedentes a los socios, a pesar que la 
empresa sufrió la pérdida de 304 hectáreas de pastos, que fueron reivindicadas por dos 
comunidades vecinas, la de Tactabamba y la de Chilccani.  
 
La identificación de los trabajadores socios con la empresa se daba en la medida en que podían 
tener su ganado huaccho y además percibir un salario. La mecanización de la hacienda fue intensa, 
pues fueron comprados tres tractores. Aquí no había conflictos entre socios de base y dirigentes, 
los cuales no se benefician de sus cargos. Tampoco había problemas de asedio interno. El único 
problema que enfrentaba la empresa era la amortización de los créditos de sostenimiento y 
capitalización. A pesar de las buenas condiciones en la que esta CAP se desenvolvía en 1978, 

 
8 Entrevista al Ing. Leonidas Lazo, Subgerente de desarrollo económico, Municipalidad Distrital de Maranganí 

(Maranganí, 23 de marzo 2018).  
9 Entrevista a Andrés Mamani, hijo de un ex trabajador de la SAIS Maranganí. Maranganí, 23 de marzo 2018.  
10 Entrevista a José Aguilar, ex funcionario del Ministerio de Agricultura. Cusco, 25 de marzo 2018.  
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también fue liquidada a medados de la década de 1980. En este caso no se han constituido 
comunidades campesinas, sino las tierras han sido parceladas, a cada ex socio ha correspondido 
entre 2 y 3 hectáreas11. 
 
La CAP Huaipo Grande estaba en el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba. Al visitarla en 
1978 se encontró que sus socios estaban divididos: solo el reducido grupo de dirigentes se 
identificaba con la empresa, mientras que la mayoría no participaba de la marcha empresarial, 
trabajaba ocasionalmente y no habían recibido remuneración alguna durante los últimos tres años. 
El único beneficio de los socios era el uso de parcelas que se les había asignado. Este grupo 
mayoritario en la práctica había roto con la empresa. La cooperativa estaba en mora y se encontraba 
en proceso de descomposición: los funcionarios del Banco Agrario pedían su reestructuración o su 
intervención. La comunidad de Chinchero invadió tierras. Finalmente, en la década de 1980 la CAP 
se descompuso por la imposibilidad de recibir préstamos de avío agrícola y por la tendencia de sus 
socios a parcelar las tierras. Por información recibida en 2018, se sabe que las tierras han pasado en 
manos de comunidades campesinas.  
 
Valle Sagrado de los Incas 
 
La CAP General Ollanta fue constituida en julio de 1973 sobre la base de dos fundos. Le fueron 
adjudicadas 5,202 hectáreas, en su mayoría pastos naturales, solo 44 eran bajo riego. En total eran 
150 socios: 60 en la parte baja y 90 en la parte alta. En época de hacienda los “colonos” de las partes 
altas trabajaban una semana para la hacienda y otra para la parcela que recibían a cambio. Con la 
cooperativa se intentó mantener ese sistema de trabajo, pero los socios de la parte alta ya no 
acudían a trabajar en la parte baja y no querían tener ninguna vinculación con la CAP. En la visita 
realizada en 1978 se vio que la cooperativa tenía pocos ingresos y no le era posible pagar 
remuneraciones. Tampoco podía devolver los préstamos recibidos por el Banco Agrario, por lo que 
este organismo se negaba a otorgar nuevos préstamos y había decidido dejar a la cooperativa a su 
propia suerte.  
 
En la visita hecha en junio de 2018, se nos informó que la empresa fue convertida en cooperativa 
de usuarios entre los años 1990 y 1992 y sus terrenos fueron parcelados. Según un ex socio, la 
parcelación se dio por el desorden que se daba en todos los sectores de la empresa, la lejanía entre 
ellos y la imposibilidad de articularlos: “existían 8 sectores muy distantes entre sí, los sectores más 
alejados estaban a más de 4 horas de camino… cuando los socios de las zonas más lejanas llegaban 
a trabajar ya casi tenían que darles de comer y empezar a regresar”12. Las parcelas inicialmente 
fueron entregadas en usufructo; actualmente tienen certificados de posesión, pero esperan tener 
título de propiedad. En la cooperativa de usuarios hay 340 socios, distribuidos en los 8 sectores, con 
un total de 3,645 hectáreas. Es decir, con la reestructuración la empresa perdió cerca de 2 mil 
hectáreas de las partes altas, que revirtieron a comunidades campesinas.  
 
Los proyectos de emprendimiento que hay en la zona no son agrícolas, sino de servicios, 
aprovechando el potencial turístico de la zona. Es algo parecido a lo que sucede con las empresas 
comunales del Callejón de Huaylas, en Ancash. En realidad la cooperativa se ha convertido en una 

 
11 Información proporcionada por Severo Zavaleta. Agencia Agraria de Canchis. 3 de abril 2019.  
12 Entrevista a Elmer Valdez, ex socios de la CAP General Ollanta, actual Gobernador del Centro Poblado 
Pachar. Centro Poblado Pachar, mayo 2018).  
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suerte de comunidad campesina, sin serlo formalmente. Por ejemplo, en asamblea de socios eligen 
al teniente gobernador del Centro Poblado que se ha formado en terrenos de la cooperativa.  
 
La CAP Valle Sagrado de Phiri fue constituida en junio de 1973. Se le adjudicó 5,142 hectáreas, en 
su mayoría pastos naturales; solo había 24 has bajo riego. La cabida era de 60 socios. Al inicio la 
cooperativa recibió préstamos para comprar maquinaria y para la campaña agrícola. Los dirigentes 
se quejaban que las remesas llegaban tarde; según ellos esa era la causa del atraso en la siembra y 
de los bajos rendimientos. El contador de la empresa tenía una opinión distinta: “la cooperativa está 
mal por mala administración y por malos dirigentes… trabajamos sólo para devolver los créditos”. 
Otro problema que enfrentaba la cooperativa era la resistencia de los socios de la parte alta en 
trabajar en terrenos de la empresa; los de la parte baja desconfiaban entre sí y trabajan pocas horas.  
 
En la visita realizada en mayo de 2018 se nos informó que en la década de 1980 la cooperativa fue 
convertida en una CAS y los terrenos cultivables fueron parcelados. Se mantuvo como área 
asociativa los pastizales de la parte alta. Actualmente la CAS funciona como una comunidad 
campesina aunque no está reconocida formalmente como tal. Según su actual presidente, las tierras 
parceladas tienen título de propiedad13. 
 
La CAP Ccapac Inca Ollanta fue constituida en octubre de 1975. Durante la visita hecha en 1978 
había 56 socios, pero sólo 34 trabajaban regularmente en la CAP. El área cultivada por la empresa 
era de solo 56 hectáreas, sobre un total de 346. Los dirigentes entrevistados en esa oportunidad se 
mostraban confiados en el futuro de la cooperativa, que tenía condiciones económicas suficientes 
para el pago de salarios y dar servicios básicos a los socios.   
 
En la visita hecha en 2018 no se encontró a nadie que conociera lo que pasó con esta cooperativa. 
El Presidente de la vecina comunidad de Piscacucho nos informó que inicialmente las tierras 
revirtieron a un grupo campesino, que finalmente se convirtió en comunidad en 1988. Las tierras 
cultivables han sido parceladas, se ha mantenido un área de pastos comunales en la parte alta. 
Tienen planes para forestar y “generar negocios con el turismo” ya que la comunidad está en la 
entrada a Machupicchu14.  
 
La CAP Wakay Willki fue constituida en abril de 1976; le fueron adjudicadas 1,129 hectáreas, de las 
cuales solo 50 eran cultivadas por la empresa, el resto eran pastos o terrenos en uso de los 105 
socios. Al igual que en las otras empresas del valle, en época de hacienda los trabajadores tenían 
que pagar por el uso de una parcela y por derecho de uso de pastos. Con la CAP se mantuvo este 
sistema de trabajo, pero aumentó la dedicación del trabajo en las parcelas familiares y un grupo de 
socios se resistía a trabajar para la CAP. En 1978 la cooperativa debía endeudarse para cubrir gastos 
de planillas y compra de maquinaria. La función administrativa era ejercida por un joven ingeniero 
que hacía sus prácticas laborales; una persona dinámica y entusiasta que sin embargo no tenía 
autoridad en el control del proceso productivo. En dos años de funcionamiento no hubo excedentes, 
entre los socios primaba una actitud de desconfianza hacia los directivos y de indiferencia frente al 
futuro de la empresa.  
 

 
13 Entrevista a Ever Meza, Presidente de la CAS Valle Sagrado de Phiri. Phiri, Anexo Tancac, mayo 2018.  
14 Entrevista a Pedro Gordillo Ramos, Presidente de la Comunidad de Piscacucho, mayo 2018.    
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En la visita realizada en abril de 2018 pudimos entrevistar a la esposa de un ex socio, que nos 
informó que la cooperativa se parceló en 1983: “Decidieron parcelarse porque un ingeniero les 
robó… Luego que se repartieron las tierras, todos los activos de la cooperativa fueron vendidos, 
tractores, maquinaria, todo se han vendido. El local se lo dividieron entre varios socios… hasta se 
llevaron el material. Los actuales parceleros tienen título de propiedad”15.  
 
La CAP Los Incas fue constituida en octubre de 1975 sobre la base de tres fundos, cada uno de los 
cuales tenía terrenos en las partes bajas y en la parte alta del valle. Además había un establo lechero 
y un criadero porcino, con animales de buena calidad. En 1978 había 72 socios, cada uno de los 
cuales utilizaba una parcela de alrededor de una hectárea. En los primeros años la empresa tuvo 
excedentes, gracias a la existencia de un administrador con bastante experiencia que había 
promovido la mecanización de cultivos. Había cierta disciplina laboral; el horario de trabajo era de 
ocho horas pero se trabaja siete, bastante más que en el resto de cooperativas de la zona. El 
problema que enfrentaba la empresa era que los trabajadores de las partes altas no participaban 
en los trabajos en las partes bajas, de modo que en la práctica la empresa estaba dividida.  
 
A pesar de las buenas condiciones en la que esta empresa se encontraba en 1978, aún si solamente 
controlaba la parte baja de las tierras, fue parcelada en la década de 1980. Las tierras fueron 
entregadas en parcelas individuales, que actualmente están en proceso de titulación: “Algunos 
parceleros ya tienen título saneado...solo se han preservado dos hectáreas comunes, pero son 
aprovechadas por los dirigentes, que las utilizan como si fuesen propias… Los sistemas asociativos 
son negativos en cualquier modelo, sea cooperativa o sea comunidad, pues solo los directivos se 
han beneficiados, al final las tierras se han parcelado, generándose fragmentación y minifundio” 16.   
 
La CAP Cristo Salvador de Urco fue constituida en junio de 1975. Se le adjudicó terrenos con un 
total de 3,331 hectáreas, de las cuales solo 114 eran bajo riego. Al inicio tenía 146 socios, que 
recibieron el predio sin ser descapitalizado. Con anterioridad pertenecía a una misión evangélica 
que hasta les entregó semillas y un establo lechero con 72 vacunos.  
 
En la visita realizada en 1978 se notaban signos de “campesinización” de la empresa. Los socios 
rehusaban tener una administrador profesional: “no necesitamos administrador, nosotros sabemos 
administrar y planificar”; se mostraban seguros de que podían progresar como empresa. 
Rechazaban participar en la Federación Campesina del Cusco, la FARTAC: “A nosotros sólo nos 
interesa nuestro trabajo”. Se trataba de campesinos que tomaron en serio el modelo cooperativo. 
Tuvieron excedentes y tenían planes para incrementar el ganado vacuno, ovinos y cabras para 
aprovechar los pastos de las laderas. La empresa tenía un plan de construcción de viviendas para 
los socios y pagaba la educación de los hijos de socios. 
 
En la visita realizada en 2018 se nos informó que la CAP fue liquidada entre los años 1993 y 1994 y 
los terrenos fueron parcelados luego de un intento de conservar servicios comunes. Es interesante 
ver que se dio aquí el mismo proceso de “descolectivización por etapas” como se dio en las CAP de 
costa. Según la hija de un ex socio, la cooperativa fue liquidada porque: “hicieron una venta de maíz 
y no les pagaron… como no había dinero para pagar a los socios, se parceló la cooperativa y se 

 
15 Entrevista a la Sra. Melchora Giraldo, esposa de un ex socio de la CAP Wakay Willki. Anexo Tancac, abril 
2018. 
16 Entrevista al Ing. José Vergara Jibaja, Agencia Agraria Calca. Calca, 3 de abril 2019.   
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entregaron terrenos sembrados de maíz. Al principio la cooperativa se quedó con ganado, 
maquinaria y equipos, pero luego todo fue rematado, ganado, maquinaria, carros, tractores… los 
socios se fueron repartiendo lo que resultaba de cada venta, hasta que no quedó casi nada”17. A 
cada socio se entregó varios lotes: “por tratarse de terrenos distantes entre sí” La única área común 
que se ha conservado es de 7,000 m2 donde los hijos y nietos de ex socios cultivan hortalizas que 
venden en Cuzco. La ex casa hacienda está en ruinas; los actuales pobladores dicen que no pueden 
hacer nada al respecto, porque “el INC se opone”. Las parcelas de la ex cooperativa cuentan con 
títulos de propiedad y hay nuevos dueños. Sin embargo, el valor del terreno es bajo porque el 
Ministerio de Cultura no permite construir hoteles o casa de campo, por ser una zona arqueológica. 
Todos los actuales conductores de parcelas cuentan con títulos de propiedad, en su mayoría son 
personas que no participaron de la CAP, pues la mayoría de los ex socios han migrado a la ciudad.  
 
La CAP Yanahuaylla se constituyó en junio de 1973. Tenía solo 20 hectáreas de terrenos comunes, 
el resto eran terrenos eriazos en posesión de los 45 socios. Era la CAP más pequeña de todo el 
departamento. Antes de la adjudicación era un solo predio, de propiedad de una misión de 
evangelistas, que entregó todo al momento de la expropiación.   
 
En la visita hecha en abril de 2019, se ha encontrado que la empresa se ha convertido en Comunidad 
Campesina Vista Alegre de Yanahuaylla. Este caso muestra que incluso donde no hubo “gigantismo” 
ni se dio descapitalización, predominaron las tendencias a la disolución de la empresa asociativa; 
muestra también que comunidades campesinas se han constituido en lugares donde no había 
tradición comunal anterior. Actualmente los terrenos de la comunidad están enteramente 
parcelados, cada comunero tiene una parcela, con derecho de herencia e incluso con traspaso por 
venta. La comunidad mantiene una pequeña área común, como “layme”, para rotación de cultivos 
y pastos; es la parte “inparcelable” de la ex cooperativa. También desapareció el establo lechero y 
el de engorde de porcinos. Según los funcionarios de la Agencia Agraria de Calca, se trata de una 
comunidad que no tiene un “horizonte de desarrollo”18.  
 
La CAP José Zúñiga Letona fue constituida en diciembre de 1972, con una cabida de 120 socios que 
luego se incrementaron a 150. Tenían 130 hectáreas bajo riego conducidas empresarialmente, 
adicionalmente cada socio tenía una parcela. La CAP fue beneficiada también con un predio en la 
ceja de selva donde tenían 380 cabezas de ganado vacuno; allí iban a trabajar rotativamente. Se 
trataba de una empresa bastante cohesionada, que tuvo excedentes durante los primeros años. 
Estaba bien cuidada y limpia, a diferencia de otras del valle. También realizó inversiones como un 
canal de riego, renovación de establos y una granja porcina, construcción de silos y un aserradero. 
Se prestaba varios servicios a los socios y había planes para la diversificación de cultivos. La inversión 
más destacable hecha por esta cooperativa fue una película sobre el proceso de afectación de las 
tierras, que en parte se financió con un préstamo del Banco Industrial. Se puede decir que era una 
cooperativa modelo, había cerca de 40 dirigentes en operación, entre miembros de consejos y 
comités especializados. 
 
Muchos de los socios procedían de la Comunidad de Arín, que se disolvió para convertirse en 
cooperativa. Este es el único caso que hemos encontrado en que una comunidad campesina se 
convirtió en cooperativa. Ello fue posibilitado por la presencia de activistas de la FARTAC, la 

 
17 Entrevista a Eulogia Condori García. Hija de ex socio de la CAP Cristo Salvador. Urco, 17 de abril 2018.  
18 Entrevista a José Vergara Jibaja, Agencia Agraria de Calca. Calca, 3 de abril 2019.  
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federación campesina de tendencia gobiernista. Al convertirse en cooperativistas, los comuneros 
fueron beneficiados con un canal de riego y otras inversiones. Sin embargo, en 1978 un grupo de 
socios quería independizarse.  
 
Al visitar la zona, en abril de 2018, se nos ha informado que la CAP ha sido parcelada a inicios de la 
década de 1980. Los ex socios en su mayoría han vendido sus parcelas, donde ahora hay hoteles y 
casas de campo. Esa zona del Valle Sagrado ha dejado de ser rural y se ha urbanizado19.  
  
 
La CAP Clorinda Matto de Turner, donde “las aves encontraron su nido”  
Era una cooperativa pequeña, de apenas 62 hectáreas, con una cabida de 23 socios. Los terrenos 
estaban en el distrito de Coya, provincia de Calca. En la visita realizada en 1978 se vio que todos los 
socios conducían una parcela, tenían poco interés en trabajar empresarialmente y eran renuentes 
a recibir créditos. El préstamo de campaña para el período 1976-77 había sido aprobado, pero la 
cooperativa no lo había recogido. Al interior de la empresa nadie orientaba la producción, había 
robo de productos y aprovechamiento por parte de un grupo. Varios socios entrevistados 
declararon: “hay vivos que nos engañan… para qué sacrificarse para beneficio de otros”. Había 
descuido de las áreas empresariales, el ganado de socios invadía las áreas empresariales y producía 
destrozos.  
 
La situación encontrada en 1978 hacía ver que la empresa estaba en vías de estrangulación 
económica, sin embargo los socios no la abandonaban, seguramente en vistas a su parcelación. 
Entre los socios había recuerdos positivos de la época de hacienda: “era un jardín, antes todo estaba 
bien cultivado… había 80 cabezas de ganado Hereford que fue vendido”. El descuido que se dio con 
la cooperativización afectó no solo los cultivos sino también la infraestructura. Por ejemplo, se 
dejaron de reparar las defensas del río Vilcanota y en 1977 el río se llevó tierras bajo riego, 
generando pérdidas considerables a la empresa.  
 
Junto a la CAP existían dos comunidades, Patabamba y Paullu Ayllu, cuyos miembros eran también 
socios de la cooperativa. Estos últimos querían que la CAP entregue la tierra a las comunidades, 
algunos declararon: “que vuelva el hacendado… es mejor persona que los socios, que se creen 
dueños del mundo”. Se vivía una situación de desorden y confusión, había discrepancias y conflictos 
entre los socios, al mismo tiempo que una situación de incertidumbre acerca del futuro. En diálogo 
con los socios apareció un aspecto bastante revelador, era el temor que tenían al Sinamos, lo que 
se reflejó en la siguiente frase: “si al hacendado lo han botado con toda facilidad peor será a 
nosotros”. Es decir, temían que podían perder la tierra que se les había adjudicado, no estaban 
seguros de poder conservar la posesión de las tierras, aún no la sentían suya, por eso anhelaban una 
comunidad campesina que les asegurara la posesión de la tierra. Aquí encontramos una explicación 
del porqué muchas cooperativas se convirtieron en comunidades campesinas, pues de ese modo su 
propiedad se volvía “inembargable e imprescriptible” como establecía la ley de comunidades 
campesinas. En el fondo los campesinos no le creían al Estado que les adjudicó las tierras, la mejor 
forma de asegurarse la posesión efectiva de la tierra era acudir a la forma de la comunidad.  
 
En 1978 no había autoridad al interior de la empresa; nadie podía exigir el cumplimiento del trabajo. 
También había bastante diferenciación entre los socios: los más ricos no trabajaban en la empresa 

 
19 Entrevista a Emerson Arizabal, Agencia Agraria de Calca. 5 de abril 2019.  
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y solo se dedicaban a “su” parcela, los únicos que trabajaban (ocasionalmente) en la cooperativa 
eran los más pobres, que estaban a la espera de un salario. Los que más habían ampliado sus 
parcelas eran dirigentes de la cooperativa, que en la época de la hacienda eran los “mandones” o 
caporales. Estos dirigentes estaban en permanente conflicto con los comuneros que invadían 
terrenos de la empresa, incluso les entablaron juicio. Por su lado, los comuneros asediantes 
acusaban a los dirigentes de la CAP de ser vagos y pedantes, hasta los amenazaban: “ya va a volver 
el hacendado”. Frente a estas acusaciones los dirigentes consideraban que la dedicación a sus cargos 
era una pérdida de tiempo y un esfuerzo que no era reconocido: “la gente no reconoce el sacrificio 
de uno”. La empresa no tenía administrador y no tenía balance. Los funcionarios del Ministerio de 
Agricultura ya no visitaban la empresa como hacían en los primeros años, la habían abandonado a 
su suerte.   
 
Al visitar la zona en 2018 se encontró que la cooperativa ha sido convertida en comunidad 
campesina, donde cada comunero tiene una parcela asignada, sobre la cual algunos tienen título de 
propiedad. El único activo común de la comunidad es la casa hacienda, donde vivió Clorinda Matto, 
la autora de la novela “Aves sin nido”. Título adecuado para explicar lo que ha pasado actualmente. 
Quizás, al convertirse en comuneros, los trabajadores de la ex hacienda de la familia Matto, al cabo 
de algunas generaciones encontraron su “nido”, un lugar abrigado y blindado por un título de 
“imprescriptibilidad”. Ahora están seguros que las tierras son suyas.   
 
La CAP Primavera: “antes que entregar mi parcela que pasen sobre mi cadáver” 
La cooperativa recibió terrenos de seis predios, todos del distrito de Chilca, provincia de Urubamba. 
Tenía zonas en el piso de valle y otras en la parte alta, dedicadas a pastos. La distancia entre cada 
sector generaba dificultades para el traslado de insumos y el control de la producción. En la visita 
realizada en 1978 se observó que había indisciplina y displicencia en el trabajo; los socios llegaban 
tarde a trabajar y lo hacían durante solo cuatro horas al día. El administrador no tenía autoridad al 
interior de la empresa y se limitaba a mediar con organismos públicos. La situación económica de 
ese año era deficitaria y los socios que trabajaban para la empresa no recibían salarios desde hace 
cinco meses. A su interior había un “grupo de poder” conformado por dirigentes, que amenazan al 
resto de socios de quitarles la parcela si no iban a trabajar en el área empresarial, frente a lo cual 
los campesinos respondían: “voy unos cuántos días a trabajar a la central para que no tengan motivo 
para botarme”. Además del asedio interno, había intentos de separación de parte de un sector 
alejado, el de Sirmapujyo. Los dirigentes de ese sector se oponían a todo proyecto de la 
administración central y no querían contraer ningún compromiso. Incluso planteaban pagar la parte 
que les correspondía de la deuda agraria y que les entreguen el título de propiedad del terreno, para 
poder parcelarla entre ellos. 
 
A un grupo de socios de la parte central se les preguntó por qué no entregaban sus parcelas, para 
así poder producir en mayor escala y obtener mayores ingresos. La respuesta unánime fue: “por 
más que me ofrezcan 1,000 soles diarios no entrego mi tierra… para que yo la entregue tienen que 
pasar sobre mi cadáver”. Esta frase resume la actitud de la mayoría de los socios, que anhelaban 
tener control directo sobre la tierra, al margen de consideraciones económicas. Solo el grupo de 
unos diez dirigentes, que tenían militancia política a favor del gobierno militar, se identificaba con 
la empresa. En la visita realizada en abril de 2018 se constató que la empresa fue convertida en 
comunidad campesina, al interior de la cual los terrenos están parcelados.  
 
Balance de la asociatividad agraria en Cusco   
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Ninguna de las 59 CAP ni las dos SAIS que fueron constituidas en el marco de la Reforma Agraria en 
el departamento de Cusco ha sobrevivido. Lo peculiar de este proceso de disolución empresarial y 
de descolectivización de las tierras es la rapidez con que se ha dado. En muchos casos las empresas 
no llegaron a operar como tales, nacieron como unidades “campesinizadas” donde predominaba el 
afán de autonomía de trabajadores que solo formalmente eran socios.  
 
Diversos factores han incidido en este proceso. Podemos mencionar el “gigantismo” con el cual han 
sido creadas la mayoría de estas empresas. Otro elemento muy recurrente ha sido el sentimiento 
localista de los trabajadores, que se identificaran solo con una parte de las empresas 
sobredimensionadas. Un factor que ha incidido negativamente ha sido el desfase entre afectación 
y adjudicación. Período durante el cual se daba una situación de abandono y desorden, además que 
favorecía la descapitalización por parte de los anteriores propietarios. Sin embargo esos factores no 
pueden ser considerados como razones suficientes para explicar la generalizada descolectivización 
y liquidación de las empresas asociativas, pues fueron liquidadas también empresas pequeñas y las 
que fueron constituidas en base a un solo predio, como las del valle Sagrado o como la CAP Clorinda 
Matto. También fueron liquidadas empresas bastante articuladas y las que no fueron 
descapitalizadas al momento de la afectación. El factor más consistente y recurrente que hemos 
encontrado para explicar la disolución de las empresas colectivas es el afán de autonomía y el deseo 
de controlar directamente el recurso suelo, la pachamama. Ese afán no obedecía a un cálculo 
económico, sino a una necesidad emocional y vital, expresada en la frase: “antes de entregar mi 
tierra que pasen sobre mi cadáver”.  
 
El caso de Cusco muestra que al inicio hubo entusiasmo a favor de la Reforma Agraria. En realidad 
lo que se aceptaba no eran las empresas, sino la tierra. Se puede afirmar que el principio que 
aplicaron los campesinos cusqueños, al igual que los de otras regiones del país fue: “A caballo 
regalado no se le mira el diente”. Esto no debería ser considerado como una estrategia oportunista, 
pues los campesinos descubrían los efectos del colectivismo al cabo de cierto tiempo, que en 
algunos casos fue más corto que en otros, pero que en general no fue más de tres años. Los 
campesinos no tenían una opinión clara desde el inicio en relación con la asociatividad colectiva, 
descubrieron sus efectos en la práctica, cuando percibieron que colectivizarse supone perder 
autonomía individual. Al inicio no eran concientes de ello, máxime si el discurso inicial de la reforma 
agraria era campesinista y populista: “ahora la tierra es de ustedes”, como dijo el Director General 
de la Reforma Agraria llegado desde Lima para entregar la tierra de la hacienda Ccapana en 1971. 
Los campesinos tomaban al pie de la letra ese mensaje, por eso esperaban que la tierra fuese 
realmente de ellos, no de las empresas. Los problemas derivados de la colectivización fueron 
percibidos con posterioridad.  
 
La aceptación inicial del colectivismo se dio sobre todo entre dirigentes politizados a favor del 
régimen militar, y estaba relacionada también con el clima mental que se produjo al inicio de la 
reforma agraria. Fue un clima realmente revolucionario: nada menos que la expulsión de los 
hacendados, algo que hasta entonces ningún campesino cusqueño se habría imaginado, a tal punto 
que muchos no lo creían cierto. En algunos lugares debieron pasar años antes que los beneficiarios 
de la reforma tomaran conciencia de que los hacendados no volverían. Por eso la búsqueda de 
autonomía y parcelación se dio al cabo de algunos años. En Cusco la reforma agraria generó 
entusiasmo, más como un movimiento político reivindicativo, que algunos asociaron al mito de 



172 

 

Inkarri, el retorno del Inca (Tamayo Herrera 1978). Pero el proyecto asociativo colectivista nunca 
fue asumido.  
 
Además de la aparente aceptación inicial, en Cusco hubo también casos de colectivización impuesta. 
Ello ocurrió sobre todo en relación con las comunidades campesinas, que en algunos casos fueron 
“convencidas” a ser integradas a las cooperativas. Como ocurrió en el caso de la CAP Túpac Amaru 
II de Anta. En otros casos, como en la SAIS Maranganí, la asociación de comunidades a la SAIS fue 
lograda luego del chantaje de quitarles títulos de propiedad y cerrar sus escuelas. En estos casos, la 
imposición de los modelos asociativos no hizo más que acelerar la resistencia a la colectivización. 
Además de imposición de modelos colectivistas, no fueron atendidos numerosos pedidos de 
constituir cooperativas de servicios en vez de producción.  
 
Se podría considerar que la descolectivización se ha dado también en las comunidades, al interior 
de las cuales se profundizó una tendencia que ya se venía dando desde años atrás. Es decir, el 
control directo de parcelas por cada comunero y la reducción de las áreas comunales, fenómeno 
que no fue percibido o no quiso ser percibido por los intelectuales que diseñaron las empresas 
asociativas.  
 
Un estudio que ha profundizado en el análisis de los cambios sociales en la provincia de Quispicanchi 
contiene una interesante explicación de la naturaleza de las comunidades campesinas, que ayuda a 
entender las razones de la disolución de las empresas asociativas. Por su claridad expositiva, nos 
permitimos citar in extenso: “la aplicación de la Reforma Agraria desconocía los avances realizados 
en los años anteriores por los campesinos a partir de la compra directa de tierras a los hacendados. 
Además, iba en contra de la dinámica de fortalecimiento de las comunidades, que de manera 
incipiente comenzaba a consolidarse en los años sesenta. Para Velasco las comunidades debían ser 
superadas por una forma de organización social más eficiente, que garantizara al mismo tiempo el 
acceso de los campesinos a la tierra y el abastecimiento de alimentos a las grandes ciudades. Esta 
concepción estatista del orden rural choca con la perspectiva de la población andina, que veía la 
reforma agraria como una oportunidad para hacer realidad sus aspiraciones de autosuficiencia y 
autogobierno comunales. Hay que tener en cuenta que en este sentido la comunidad campesina 
andina tiene una doble naturaleza: es una herramienta para regular el acceso y el uso de los recursos 
productivos, pero también un proyecto de vida en común. Como institución holística, responde a 
un orden moral ideal, que los pobladores andinos conciben como intrínsecamente andino. Esta 
doble dimensión, económica y moral, explica su fortaleza y su capacidad de emerger en diferentes 
situaciones históricas, más allá de la forma legal concreta que pueda adoptar en cada momento… si 
bien (las empresas asociativas) incorporaban la parte retórica campesinista andina, carecían de esta 
dimensión moral de proyecto de vida compartido… eran vistas como una imposición externa y una 
nueva forma de dominación. En el mejor de los casos podían ser una etapa intermedia en el proceso 
de destrucción de las haciendas y recuperación de la tierra” (Asencio 2004: 53-54).  Esta 
interpretación coincide bastante con lo que hemos encontrado en nuestra investigación, no solo en 
Cusco, sino en otros departamentos de sierra, y ayuda a entender por qué al disolverse las empresas 
colectivas se convertían, en gran medida, en comunidades campesinas.  
 
Diferencia entre la Reforma Agraria de 1963 y la de 1969 
 
El departamento de Cusco fue el primero donde se dio un proceso de reforma agraria, desde 1963, 
en la provincia de La Convención. En ese caso fueron constituidas cooperativas de servicios, cuyos 
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socios eran propietarios de sus respectivas parcelas. Las cooperativas creadas en esos años 
funcionaron bien y, en su mayoría, hasta ahora existen. Los promotores de la reforma agraria de 
1969 no tuvieron en cuenta la experiencia de La Convención, entre ellos primó el clima mental e 
ideológico de corte socializante y colectivista.   
 
Además de aspectos ideológicos, la diferencia que hubo en la reforma agraria de 1969 fue su 
masividad, cosa que llevó a proceder rápidamente para superar el desfase entre afectación y 
adjudicación que se estaba dando. Ese fue un problema de fondo que enfrentó la aplicación de la 
reforma en todo el país, que en Cusco adquirió características mayores, dada la masividad y rapidez 
que adquirió el proceso de afectación, impulsado además por “tomas de tierras” pues los 
campesinos en muchos casos no esperaban a que funcionarios acudieran a afectar los predios.  
 
La rapidez con la que había que adjudicar tierras llevó a aplicar soluciones “empaquetadas”, sin 
poder ensayar la viabilidad de los modelos aplicados. Los que diseñaron los modelos asociativos no 
se basaban en experiencias previas, sino en supuestos teóricos, uno de los cuales era el carácter 
ancestralmente comunitario del campesino andino y se daba por descontado la aceptación de los 
modelos asociativos. Al momento de adjudicar las tierras los técnicos encargados de aplicar los 
modelos asociativos enfrentaron grandes dificultades. En algunos casos no se sabía si aplicar el 
modelo CAP o el modelo SAIS; no se sabía qué hacer con los feudatarios de las haciendas que se 
resistían a abandonar sus parcelas e integrarse a una empresa colectiva. No se sabía qué hacer con 
las comunidades campesinas, que no estaban dispuestas a ceder sus tierras y convertirse en 
cooperativas o integrarse al modelo SAIS. Ahí es cuando, bajo la presión política de adjudicar con 
rapidez, los técnicos del Ministerio actuaron aplicando recetas. Debían cumplir metas de 
adjudicación, bajo la supervisión de militares. De ahí que se impuso los modelos empresariales y 
hasta se chantajeaba a feudatarios, parceleros y comunidades campesinas, que si no aceptaban los 
modelos empresariales no recibirían la tierra.  
 
El caso de Anta es bastante emblemático, el modelo colectivista no solo era motivado por razones 
ideológicas, fue también un recurso para adjudicar rápidamente grandes extensiones. Una solución 
parcelaria hubiera sido imposible en poco tiempo y muy compleja de hacer desde el punto de vista 
técnico. Un ex funcionario del Ministerio de Agricultura, encargado de adjudicaciones de tierra en 
esa zona, lo explica con claridad (Chávez 2018). Ese mismo funcionario había trabajado en la 
Convención en los años 1963 y 1964, cuando se adjudicaron terrenos a parceleros. Menciona que 
la diferencia entre esas dos reformas, una parcelaria y la otra colectivista, obedeció a que la primera 
fue hecha en una región baja (ceja de selva), donde los beneficiarios de las tierras eran “arrendires” 
con capacidades empresariales, que arrendaban la tierra a los hacendados a cambio de lo cual 
pagaban con parte de la cosecha. Lo que favoreció el movimiento reivindicativo de los arrendires 
fue el alza del precio del café en el mercado internacional, que permitió la rebeldía frente a los 
hacendados y motivó tomas de tierras. Como dice Tamayo Herrera, allí se conformó una “clase 
media” de pequeños agricultores. Los revolucionarios que veían la rebeldía de los arrendires frente 
a los hacendados, pensaron que se trataba de una revolución social. Cuando en realidad lo que se 
daba era una rebeldía para prescindir de los hacendados y constituirse en propietarios de las tierras 
para no tener que pagar los “arriendos”. Luego del desplazamiento de los hacendados, llegó la 
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“calma social” de arrendires que querían producir con autonomía y reservarse para sí el producto 
de su esfuerzo (Tamayo Herrera 1978)20.  
 
La evolución del movimiento social de la Convención tuvo analogías con el movimiento que se dio 
en el resto del departamento al darse la reforma de 1969.  Luego de la expulsión de los hacendados, 
los campesinos apagaron sus fuegos revolucionarios y entraron a un período de calma social. Lo que 
querían no eran empresas asociativas, sino el control directo de la tierra en forma individual, aunque 
no siempre lo sabían desde el inicio, pues descubrían “a posteriori” los problemas derivados de la 
colectivización. 
   
Otra diferencia entre las dos reformas es que la primera se dio en un contexto de colonización 
(Quillabamba), donde no había comunidades campesinas sino arrendires deseosos de vender 
directamente sus cosechas de café. Eran pequeños empresarios acostumbrados a la autonomía 
productiva, no eran campesinos dedicados al cultivo de productos para el consumo local. En esas 
circunstancias la colectivización hubiera sido inviable. De ahí el desencuentro posterior que se dio 
entre los arrendires y los movimientos guerrilleros de Hugo Blanco y De la Puente, a pesar del 
entusiasmo político que despertaron. El citado estudio de Tamayo Herrera explica bastante bien 
cómo, luego de la reforma agraria en La Convención, los campesinos estaban más interesados en 
recibir asistencia por parte de los técnicos del Ministerio de Agricultura que en el empeño 
revolucionario. Según este autor, el insecticida para combatir las plagas del café, fue más efectivo 
que cualquier otra cosa para contrarrestar la prédica revolucionaria de los grupos de izquierda, 
empeñados en hacer una revolución social de grandes dimensiones.  
 
Si algo hubo en común entre la reforma de 1963 y la de 1969, es que los campesinos no se 
encuadraron en ningún proyecto político, ni en el del gobierno militar ni en el de los partidos de 
izquierda opositores al régimen, deseosos de conducir una revolución política que vaya más allá de 
la reivindicación agraria. Como reconoce un observador de la escena agraria cusqueña de inicios de 
la década de 1960 y luego defensor de la reforma de 1969: “Con los campesinos en marcha, todos 
nos equivocamos. Ya es hora de confesarlo” (Neira 2008: 11). Este autor reconoce la existencia de 
una paradoja en la “revolución capitalista rural” que se dio en Cusco, análoga a la que se dio en la 
costa (De  Althaus 2008).  
 
 
La asociatividad que funciona en Cusco 
 
En la provincia de la Convención, en el valle de Quillabamba, han sido creadas diversas cooperativas 
de pequeños productores que hasta ahora funcionan. Son 34 cooperativas, de las cuales 7 fueron 
creadas antes de la reforma agraria de 1969. No son cooperativas de producción, sino de usuarios, 
es decir de parceleros que mantienen la propiedad de sus fincas y reciben de la cooperativa servicios 
de asistencia técnica, comercialización y certificación. Estas cooperativas en 1967 crearon la Central 
de Cooperativas COCLA, que legó a ser una de las mayores exportadoras de café del Perú. Un caso 

 
20 Este autor hace una interesante exposición del contexto social que se dio en Cusco a inicios de la década de 
1960. Explica la diferencia del movimiento de la toma de tierras en la Convención y su relación con las 
guerrillas de Hugo Blanco y De la Puente.  
Recientemente ha aparecido un interesante libro, de carácter testimonial, sobre el caso de los arrendires de 
La Convención. Se trata del trabajo de Rolando Rojas Rojas “La revolución de los arrendires. Una historia 
personal de la reforma agraria”. IEP. Lima, 2019. 
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de asociatividad más reciente es el que se ha dado en la Cooperativa de Productores de Camélidos 
Andinos, COOPECAN, fundada en 2008, que ha logrado integrar verticalmente a productores 
alpaqueros, desde la producción de fibra hasta la producción de tops e hilados para la exportación. 
En Calca funciona la “Central de Empresas Campesinas de Calca”, conformada por tres ex CAP, que 
luego de haber parcelado sus tierras funcionan como cooperativas de servicios. Son las 
cooperativas: Los Incas (Fundo Saucedo); Cristo Salvador de Urco y José Zúñiga Letona. La Central 
de Empresas Campesinas de Calca compra maíz gigante, producto que tiene buena demanda en el 
mercado externo. Esta organización prioriza la compra de maíz a socios de sus cooperativas de base; 
exporta directamente y tiene certificación de comercio justo.  
 
Estas cooperativas guardan similitud con las cooperativas de productores de banano orgánico de 
Piura. Su permanencia obedece al hecho que se trata de cooperativas de servicios, mas no de 
producción, y al hecho que producen para el mercado externo, motivo por el cual pueden acceder 
a buenos precios. Otro elemento común a todas ellas es la capacidad de gestión técnica y financiera 
que reciben de las organizaciones de “segundo piso”. Pues una cooperativa por sí sola no puede 
otorgar servicios que requieren los pequeños productores. Además una central de cooperativas 
puede contribuir a la transparencia en la gestión de las empresas y evitar “malos manejos”, como 
se ha dado en cooperativas de servicios que no participaban de ninguna organización de segundo 
piso. Esa es, por ejemplo, una de las razones por las que cooperativas de servicios creadas en la 
costa en el marco de la reforma agraria de 1964 han presentado problemas de falta de 
sostenibilidad, es el caso de Huancaquito Bajo en la Libertad y Lurinchincha en Ica. Si bien las 
cooperativas de servicios permiten superar problemas de fondo derivados del colectivismo, 
requieren del apoyo de instancias de “segundo piso” en aspectos técnicos y de acceso a mercados, 
pero sobre todo en aspectos de gestión.  
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14. Puno: el triunfo de los huacchilleros  
 

En Puno han sido visitadas 13 empresas: 6 SAIS, 3 CAP y 4 EPS. Todas eran empresas ganaderas con 
grandes extensiones de pastos de altura. El principal problema de estas empresas era la existencia 
de ganado “huaccho”, es decir ganado que no pertenecía a la empresa sino a sus trabajadores o a 
pastores externos a la empresa.  

  

Las SAIS de Puno 

La SAIS Churura recibió terrenos de 22 fundos que fueron distribuidos en 3 unidades de producción: 
Huáscar, Ollanta y Cahuide. Además integraba a 3 comunidades: Caya Caya, Cupisco y Chocco.  La 
mayor parte de los terrenos se encontraban en la provincia de Azángaro, otros en las provincias de 
Huancané y Sandia. La SAIS pudo mejorar su infraestructura e instalaciones gracias a una línea de 
crédito del BIRF obtenida a través del Banco Agrario y contaba con un plantel de ovinos importados, 
de alta calidad. Sin embargo, en 1978 tenía problemas de liquidez, estaba en mora y existía la 
posibilidad de ser intervenida por el Banco Agrario.  

Durante los primeros años la empresa pudo brindar servicios a los trabajadores de las unidades de 
producción, a quienes incluso otorgaba préstamos. Pero en 1978 ya no estaba en condiciones de 
hacerlo, tampoco pagaba oportunamente salarios. En consecuencia, los trabajadores ampliaron sus 
parcelas y su ganado huaccho, que en conjunto era el doble del ganado de la empresa. También se 
daba la tendencia a la separación de sectores, como en el fundo Ticani, de la unidad de producción 
Cahuide, que pidió su separación de la empresa. Funcionarios del Banco Agrario que fueron 
entrevistados en 1978 declararon que si se retiraba el apoyo crediticio a la empresa, en corto tiempo 
se desintegraría. Los trabajadores veían a la empresa como algo ajeno y criticaban abiertamente  a 
los gerentes que, según ellos, habían generado un descalabro económico por su mala conducción.  

En la visita realizada en la zona en 2018 se nos ha informado que la SAIS fue liquidada en 1986 y las 
tierras revirtieron a diez comunidades1. Según funcionarios de la Municipalidad de Putina: “Antes 
había ganado de calidad, pero ahora ha bajado el nivel genético. Hasta la época de la SAIS todo 
funcionaba, pero con las comunidades ya nada funciona… están parceladas y los comuneros 
conducen sus predios en forma privada”2.  
 

La SAIS Puno fue constituida en 1973, con terrenos de 8 fundos, además tenía como socias a dos 
comunidades campesinas. En total le fueron adjudicadas alrededor de 52 mil hectáreas, que en su 
mayoría eran pastos de las zonas altas de los distritos de Puno, Chucuito, Pichacani y Platería. Los 
tres primeros años la empresa tuvo excedentes, pero en 1978 tenía dificultades para amortizar los 
créditos que había recibido. No había articulación entre los distintos sectores de la empresa y dos 
de ellos estaban separados en la práctica. Se notaba una gran diferenciación económica entre los 
socios; quienes tenían mayor cantidad de ganado eran los dirigentes. También se habían dados 

 
1 Entrevista a Avelino Machaca Apaza. Putina, 15 mayo 2018. 
2 Entrevista a Ramiro Nilton Perez y René Zapata Arenas, Sub gerencia de Desarrollo Económico Municipalidad 
provincial de Putina, 15 de mayo 2018.  
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situaciones de corrupción; el anterior gerente fue responsabilizado de la venta de ganado sin dar 
cuenta de los ingresos.  

El control de los pastos estaba a cargo de empleados de la empresa, denominados “jefes”, que 
tenían continuas tensiones con los pastores de la empresa y de las comunidades, que en algunos 
casos derivaban en conflictos. El jefe del sector Viluyo fue linchado por supuestos abusos que 
cometía en el control de los pastos de la empresa. Este incidente motivó que los dirigentes de la 
SAIS decidieran estar armados. Las discrepancias por el uso de pastos llegaron a los tribunales, 
donde dirigentes comunales entablaron juicio a la empresa.  En 1978 la empresa controlaba 
solamente los fundos de Viluyo, Collacachi, San Juan de Dios y Asiruni, con una centralización 
administrativa en el fundo Collacachi, y las oficinas de Puno. Ello era una clara muestra del grado de 
desarticulación de la empresa. Al igual que las otras SAIS de la región, la SAIS Puno fue liquidada en 
1986 y sus tierras fueron transferidas a comunidades campesinas. 

La SAIS Huayna Cápac recibió en adjudicación 44 mil hectáreas, distribuidas en seis unidades de 
producción, en el distrito de Muñani. Tenía dos comunidades socias: San Isidro y Choquechambi. La 
unidad de producción más grande era la de Huasacona, que no fue descapitalizada al momento de 
la adjudicación; allí se centralizaba las instalaciones para el manejo ganadero. Durante los primeros 
años la empresa pudo distribuir excedentes entre las dos comunidades y la cooperativa de 
trabajadores, también pagaba puntualmente salarios. Sin embargo en 1978 se notaba la existencia 
de asedio por parte de las comunidades, que destruían los cercos que limitaban los pastos. La 
empresa trataba de limitar el crecimiento del ganado huaccho, imponiendo el pago de herbaje, pero 
con escasos resultados. Los trabajadores de la empresa se resistían a deshacerse de su ganado y 
presionaban por tener mayor acceso a los pastos. Los que tenían más ganado eran indiferentes 
respecto a la empresa y los que más la asediaban. 

Entre los socios había aceptación del manejo empresarial que ejercía el administrador, quien 
declaró que la empresa estaba al día en sus pagos al Banco y había concertado un préstamo con un 
período de gracia de cuatro años, destinado a la compra de maquinaria y mejoras de infraestructura. 
También propuso una recalificación de socios, para separar a los que no cumplían con trabajar en la 
empresa. Estas medidas eran apoyadas por el Consejo de Administración, pero no contaban con el 
apoyo de los delegados de las comunidades socias, por ejemplo la comunidad de San Isidro había 
pedido la separación de la SAIS. En la entrevista que se hizo a algunos trabajadores, señalaban que 
se encontraban mejor que en la época de hacienda, ya que: “antes no había escuela, ni seguro, 
ahora sí. Antes era puro trabajo, ahora podemos mandar a nuestros hijos a la escuela”. Pero, pese 
a reconocer los beneficios que les brindaba la empresa, opinaban: “la empresa es dueña de todo y 
apenas nos da un poco de tierra". A pesar de las buenas condiciones en la que se encontraba en 
1978, la SAIS fue liquidada entre los años 1988 y 1989: “Tierras y socios se incorporaron a 
comunidades… algunos de los antiguos trabajadores se apropiaron de tierras y no se incorporaron 
a las comunidades… En las comunidades, internamente cada uno tiene su parcela, pero solicitan 
apoyo público como comunidades. Las comunidades ya no tienen nada comunal, el 95% o más se 
han parcelado… algunas comunidades ya tienen títulos de propiedad individualizados y están 
inscritos en registros públicos”3  
 

La SAIS Posoconi fue constituida inicialmente como CAP, en 1971, sobre la base de 23 predios. En 
1976 fue convertida al modelo SAIS para incorporar a siete comunidades de los distritos de Asillo, 

 
3 Entrevista al Ing. Vidal Jiménez, Agencia Agraria de Azángaro. 16 de mayo 2018.   
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Orurillo y Torapata. El área empresarial era de 22,849 hectáreas, en su mayoría pastos naturales. 
Los 275 trabajadores-feudatarios de los ex fundos fueron organizados en la Cooperativa San 
Gerónimo.  

En 1977 la SAIS repartió remanentes a las comunidades socias y a la cooperativa. También estaba al 
día en la amortización de créditos recibidos, pero en 1978 enfrentaba un problema de falta de 
liquidez, por lo que sus trabajadores estuvieron impagos durante varios meses. Según declaraciones 
del gerente, ello se debía a que la empresa realizó gastos que no estaban previstos y debió privilegiar 
la amortización de créditos, al mismo tiempo que demoró en llegar el dinero por la venta de lana y 
ganado de saca. La falta temporal de remuneraciones hizo que se profundizara la tendencia que ya 
se venía dando en cuanto al asedio sobre tierras y pastos, así como al incremento del ganado 
huaccho. También había resistencia a pagar el derecho a “herbaje”, es decir, la tarifa que pagaban 
los trabajadores por hacer pastar su ganado en terrenos de la empresa.    

Para atenuar la presión de las comunidades socias, funcionarios del Ministerio de Agricultura 
ordenaron que se entregue 3 mil hectáreas a tres comunidades socias. Decisión con la que no 
estaban de acuerdo los dirigentes de la SAIS, no tanto por la pérdida de tierras, sino por las 
obligaciones que adquiría la empresa en términos de dar asistencia técnica y parte del ganado 
mejorado. 
 
La marcha empresarial estaba casi exclusivamente en manos del gerente, un veterinario con 
bastante experiencia, que estaba en el cargo desde el inicio y que contaba con el apoyo de los 
dirigentes. La situación cambió en la década de 1980, cuando no se pudo contener el asedio de 
comunidades campesinas, no solo de las socias sino también de nuevas comunidades que se 
constituyeron para reclamar terrenos de la SAIS. Es así que Posoconi, a pesar de ser una empresa 
relativamente eficiente y con capacidad de distribuir excedentes a las comunidades socias, también 
fue liquidada.  
 

La SAIS Buena Vista se constituyó en diciembre de 1973 con terrenos de 31 fundos, con un total de 
47 mil hectáreas, en la península de Capachica. Los cerca de 600 trabajadores-feudatarios de los ex 
fundos fueron organizados en una cooperativa de servicios. Además, la SAIS agrupaba a doce 
comunidades socias que en 1978 estaban en pugna con los socios de la cooperativa por la utilización 
de los recursos económicos de la empresa. A ello se agregaba el incremento de ganado huaccho de 
los trabajadores-feudatarios, que según versiones de los directivos obstaculizaba la posibilidad de 
obtener buenos rendimientos. Varios trabajadores tenían hasta 700 cabezas de ovino huaccho, 
entre ellos estaban los dirigentes de la cooperativa, a quienes les interesaba más su actividad 
ganadera que los ingresos que podían obtener vía salarios. Los miembros de las comunidades socias 
solo ocasionalmente recibían salarios, pues eran trabajadores eventuales. Varias comunidades 
socias solicitaron la cesión de áreas de pastizales, que luego quedaban en posesión individual de sus 
miembros, como en el caso de las comunidades de Sucascco y Coolana.  

Ya desde 1978 se notaba el desmembramiento de las áreas conducidas empresarialmente. La 
situación se agravó a inicios de la década de 1980, cuando las comunidades socias invadieron 
terrenos del área empresarial e incluso se conformaron nuevas comunidades, para apropiarse de 
terrenos de una empresa que ya nadie defendía. El vacío de poder que se generó por la retracción 
de las autoridades públicas permitió el ingreso de SL a la zona, que dio el espaldarazo final para la 
liquidación de la SAIS.  
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La SAIS Santa Lucía fue constituida en octubre de 1972, sobre la base de 12 fundos, con una 
extensión de 73,850 hectáreas. La única actividad era la ganadería, en su mayor parte de ganado 
ovino. Los 196 socios habían dejado de recibir salarios desde enero de 1978, a cambio usufructuaban 
de los pastos de la empresa sin limitaciones y había crecido el ganado huaccho. La producción 
empresarial había disminuido en 50% en comparación con el año anterior. 

En la visita de 1978 se notó que los dirigentes se beneficiaban de los recursos de la empresa, en 
confabulación con los empleados administrativos. Ello era favorecido por la existencia de 
compradores de ganado y productos derivados, que pagaban precios más altos de los impuestos 
por el Ministerio de Agricultura. La empresa había ingresado a un proceso de descomposición y 
desarticulación, cosa que derivó en su liquidación a mediados de la década de 1980.  
 
 
Las CAPs de Puno 

La CAP Ramón Castilla fue constituida con terrenos de un solo predio, en las cercanías de Juli. 
Recibió en adjudicación una extensión de 2,321 hectáreas. Al momento de la adjudicación los 
funcionarios del Ministerio de Agricultura quisieron anexar ese predio a la SAIS Sorara, pero los 
trabajadores se opusieron tenazmente y exigieron ser adjudicatarios con la modalidad de la CAP. 
Eran 27 socios, todos pastores.  

La empresa era manejada por los mismos socios, que no escondían la intención de parcelarla. Antes 
de la afectación, el anterior propietario había vendido parte de la propiedad a un conjunto de 16 
pequeños productores, cuya existencia ejercía un efecto de demostración acerca de la viabilidad de 
la mediana propiedad en esa zona del altiplano puneño. Por acuerdo de los mismos socios la 
empresa no pagaba salarios, se contentaban con pastar el ganado de la empresa y el suyo, 
cultivaban una pequeña área en faenas y se repartían los ingresos de esas cosechas. En cierto modo 
la empresa funcionaba como una comunidad campesina, aunque formalmente era una CAP. Los 
socios defendían con denuedo la propiedad empresarial frente al asedio de tres comunidades 
vecinas: Chela, Cayere y Umagalso. Las autoridades del Ministerio de Agricultura que fueron 
entrevistadas en 1978, admitían que la CAP no funcionaba como tal. La parcelación de la empresa, 
que era latente en ese año, se concretó en 1985 cuando fue convertida en comunidad campesina y 
se parceló del todo.  
 

La CAP Combuco fue constituida con terrenos de dos haciendas que estaban en propiedad de la 
Beneficencia Pública de Puno. Le fue adjudicada una extensión de 4,146 hectáreas, al interior del 
distrito de Ichupalla, provincia de Huancané.  La cooperativa no contaba con personal 
administrativo; sus instalaciones eran insuficientes y se encontraban en malas condiciones. Incluso, 
el ganado de la empresa era mantenido en cabañas particulares y la falta de manejo técnico 
redundaba en el empeoramiento de la calidad de ganado. El Banco Agrario otorgaba préstamos, 
pero los dirigentes que administraban la cooperativa no querían aceptarlos, argumentando los altos 
intereses y para no aceptar las condiciones acerca de los cultivos a realizar. En realidad había una 
actitud de autonomía frente a las instituciones púbicas que les pedían disminuir su ganado huaccho, 
la mayor fuente de sus ingresos.  Los socios aceptaban salarios bajos con tal de mantener su ganado 
huaccho. Entre ellos había pugnas por ocupar cargos directivos, que aseguraban mejores 
condiciones para utilizar recursos como productos veterinarios para su ganado huaccho y préstamos 
de dinero. 
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Al igual que la CAP Ramón Castilla, Combuco era más una comunidad campesina que una 
cooperativa. Hasta entonces la formalidad cooperativa se había mantenido gracias a la visita 
periódica de funcionarios de la Oficina de Apoyo a las Empresas Campesinas. Cuando en 1978 esa 
dependencia fue cerrada, por la política de racionalización de personal en instituciones públicas, la 
gestión de la cooperativa quedó en manos del Presidente del Consejo de Administración que carecía 
de autoridad y de capacidades técnicas. Los socios se identificaban con la empresa en la medida en 
que recibían servicios, pero cada uno en su parcela. En su mayoría estaban emparentados entre sí, 
al igual que en una pequeña comunidad campesina. De ahí la conversión de la CAP en comunidad a 
mediados de la década de 1980. El cambio no modificó sustancialmente la vida de estos campesinos-
pastores, que en realidad desde antes eran comuneros al mismo tiempo que socios de una CAP. 
Actualmente los terrenos de esta ex CAP están por completo parcelados4.  
 

La CAP Huaycho fue constituida en base a una sola hacienda ubicada en el distrito de Nuñoa, 
provincia de Melgar. Le fueron adjudicadas cerca de 12 mil hectáreas, todas de pastos naturales, 
con buena dotación de alpacas y de ovinos. Los buenos precios de la fibra de alpaca permitieron 
ingresos con los que se pudo cancelar la deuda agraria, en enero de 1977, además de distribuir 
remanentes entre los socios.  En esta CAP se daba una buena racionalidad empresarial, gracias a la 
presencia de un gerente y un equipo técnico preocupado por introducir innovaciones en la cría de 
alpacas, cosa que era apreciada por los dirigentes. Era una de las pocas empresas que funcionaba 
bien y había logrado controlar el número de ganado huaccho. Tenía pocos socios, que estaban 
bastante cohesionados entre sí y tenían buenas relaciones con el gerente que estaba presente en la 
empresa, atento a cualquier problema que pudiera surgir, a diferencia de las otras  empresas 
vecinas, donde los gerentes eran ausentes.   

Para los socios era un privilegio trabajar en la empresa. Recibían buenos salarios, el pago era puntual 
e incluía bonificaciones excepcionales; tenían empleo estable y permanente durante todo el año; 
recibían servicios e incluso viviendas. A todo ello se añadía la posibilidad de contar con su propio 
ganado huaccho, aunque fuese en cantidades reducidas. Además recibían dosificación de insumos 
veterinarios y asesoría técnica para la crianza de su ganado. En esta empresa se daban las 
condiciones ideales para su sobrevivencia, gracias a la falta de conflictos internos y los ingresos 
generados por la venta de la fibra de alpaca. En eso se parecía a la empresa asociativa que se ha 
mantenido en Puno: la EPS Rural Alianza. Lo común a estas empresas era el hecho de dedicarse a la 
cría de alpaca como actividad principal, cuya fibra tenía buen precio en el mercado.  

En la visita realizada en la zona en 2018 se nos informó que la CAP ha entrado en crisis y actualmente 
está en vías de ser liquidada. Ello se ha debido más a razones de conflictos internos que a razones 
económicas. La gerencia ha recaído en una persona que no tiene el apoyo del conjunto de 
trabajadores. Un funcionario local informa que: “Se sabe que los hijos y nietos de trabajadores de 
Huaycho se están quejando. Lo poco que se sabe es que funciona con varias unidades de producción 
de camélidos: alpaca, llamas, vicuñas, guanaco… Los funcionarios públicos no podemos intervenir, 
pues como es una empresa está fuera de la gestión pública. De lo que se sabe es que tienen 
préstamo para inversiones. Pero hay mal manejo y por eso se están quejando. Los socios han dicho 
basta. Hay una persona que maneja la cooperativa como si fuera su empresa, es lo que dice la 
gente”. Por noticias aparecidas en la prensa, la cooperativa Huaycho fue intervenida por el Gobierno 

 
4 Entrevista a Jesús Ortega Zea. Putina, 15 de mayo 2018.  
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Regional de Puno, tras denuncias de malos manejos y como consecuencia de un juicio por la 
propiedad de tierras5.  

 

Las Empresas de Propiedad Social   

El modelo empresarial EPS fue implementado solo desde 1976. En ese año en Puno había todavía 
enormes extensiones de tierra a ser adjudicadas, de ahí que fue el único departamento de la sierra 
donde se implementó el modelo EPS. Es importante considerar que estas empresas tuvieron un 
período inicial de “EPS en formación”, durante el cual el gerente era designado por la CONAPS 
(Comisión Nacional de Propiedad Social) y los miembros del Comité de Gestión en su mayoría eran 
funcionarios públicos. Solo en 1980 estas empresas fueron formalmente reconocidas como EPS 
autónomas. Fueron constituidas cinco EPS: Kolkeparque, Kunurana, Nuñoa, Umachiri y Rural 
Alianza. De estas empresas solo una sobrevive hasta la actualidad, la Rural Alianza. En lo que sigue 
presentamos un resumen de las visitas realizadas a cuatro de las EPS que han sido liquidadas y el 
caso de la que ha sobrevivido, centrándonos en las razones que explican esta diferencia.  
 
 
La EPS Kolkeparque recibió terrenos de 31 predios, dispersos en los distritos de Ayaviri (donde 
estaba la sede central), Santa Rosa y Pucará, en las provincias de Melgar y Lampa. Tenía 36,388 
hectáreas y 187 trabajadores permanentes. Durante la visita realizada en 1978 se encontró que la 
empresa tenía pérdidas económicas y se encontraba en mora en la amortización de los préstamos 
que había recibido del Banco Agrario. Tenía dificultades para pagar puntualmente los salarios y 
recurrió a la utilización de formas de remuneración del trabajo típica de la época de hacienda: los 
pastores trabajaban gratis para la empresa entre 8 y 15 días al mes, a cambio del uso de pastos. Esta 
era una contradicción flagrante con los principios de la Reforma Agraria, que entre sus objetivos 
tenía el de eliminar las formas no monetarias de remuneración del trabajo.   

La diferencia con la época de hacienda no era tanto la forma de remuneración del trabajo, sino el 
hecho que los controles se habían relajado y los pastores podían ejercer asedio sobre tierras y 
pastos. Ello se expresaba en el incremento del ganado huaccho. Los funcionarios del Ministerio de 
Agricultura intentaron contrarrestar esta tendencia mediante una zonificación de pastos y la 
prohibición del incremento del ganado huaccho. Pero estas medidas enfrentaban la abierta 
oposición de los socios. La empresa sufría también el asedio externo y en la década de 1990 perdió 
10 mil hectáreas que fueron invadidas por comunidades.  

En 1998 se dio un acontecimiento que significó la crisis que llevó a la liquidación de la empresa. Se 
descubrió que los balances que se presentaban eran falsos y escondían una cuantiosa estafa. Fueron 
destituidos y luego enjuiciados, el contador y el cajero. Tras el descubrimiento de la estafa, los 134 
trabajadores permanentes de la empresa decidieron, en asamblea general, que las seis unidades de 
producción en la que estaba dividida la empresa, se separaran y se convirtieran en “Empresas 
Comunales de Servicios Agropecuarios”, un modelo que fue utilizado para facilitar la restructuración 
de las empresas asociativas. Sin embargo, hasta marzo de 2000 ninguna de estas empresas 
comunales estaba constituida. En realidad hubo un retroceso en la decisión, pues la mayoría de los 
trabajadores querían dividir la empresa como una estrategia para luego proceder a parcelarla. Es 

 
5 Ver: “Intervienen cooperativa en Puno para beneficiar a hermano de gobernador”. 
https://larepublica.pe/politica/1254640-region-puno-interviene-indebidamente-cooperativa 
 

https://larepublica.pe/politica/1254640-region-puno-interviene-indebidamente-cooperativa
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así que en una siguiente asamblea general, decidieron la “individualización” de los seis sectores de 
la empresa, dejando de lado la constitución de las empresas comunales. La repartición del 
patrimonio y de las tierras originó una fuerte diferenciación económica, tanto entre las unidades de 
producción como al interior de cada una de ellas. Según Ethel del Pozo, que estudió en detalle este 
proceso, en una de las ex unidades de producción, la de Cerro Grande, las diferencias entre 
trabajadores se daba en la proporción de 1 a 6. Se conformó una nueva “clase media” de pastores 
propietarios de ganado, fue: “el triunfo histórico de los huacchilleros” (Del Pozo 2004: 157).  
 
En la visita realizada en mayo de 2018 se pudo constatar que todas las tierras de la ex EPS están 
parceladas: “Las tierras pasaron a los trabajadores que laboraban en esas fechas. Se entregaron 
como liquidación y para compensar los beneficios sociales que se les debía. A los jefes de unidad les 
tocaron de 200 a 300 hectáreas. A los socios entre 20 y 50 hectáreas. El área que correspondió a 
cada uno dependió de los beneficios sociales que les adeudaban… los beneficiarios no se 
incorporaron a las comunidades”6. 
 

La EPS Kunurana fue conformada en base a terrenos de 30 fundos de los distritos de Santa Rosa y 
Macari, de la provincia de Melgar. Los terrenos fueron agrupados en seis unidades de producción 
bastante diferenciadas entre sí. En 1978 la empresa era aún una “EPS en formación” por lo que el 
Comité de Gestión, único órgano de gobierno, recaía en funcionarios públicos. La conducción y 
control de las actividades recaía exclusivamente en el gerente y los jefes de cada unidad de 
producción. En la visita realizada en agosto de ese año se encontró que la empresa estaba en serios 
problemas económicos y organizativos. El gerente había sido despedido pocos días antes, por 
malversación de fondos. La empresa estaba endeudada y los trabajadores no recibían salarios desde 
tres meses. La maquinaria se encontraba en su mayor parte malograda y había gran cantidad de 
lana enfardelada que cada día perdía peso. Según un informe interno de CONAPS de ese año: “El 
Gerente usa personalmente varias chequeras que aún no han sido entregadas a contabilidad… no 
ha rendido cuenta del movimiento económico del año pasado… No hay un seguimiento mensual de 
los ingresos obtenidos por la empresa ni de los gastos realizados… Los descuentos a los trabajadores 
por el seguro social han sido utilizados en otras cosas… La empresa no cuenta con un calendario 
pecuario definido y las tareas de la campaña se organizan de manera desordenada”. 

Al igual que en Kolqueparque, no había capacidad para asalariar plenamente la fuerza de trabajo,  
se recurría a formas de trabajo gratuito y arrendamiento de pastos. En 1978 la empresa aún se 
reservaba los mejores pastos para el ganado empresarial, sin embargo se daba la tendencia a la 
utilización de pastos por pastores que mantenían buenas relaciones con los jefes de campo. En una 
reunión que se tuvo con pastores, mencionaron que: “mantenemos nuestro ganado huaccho debido 
a la falta de garantías de recibir salarios, además por el alza del costo de vida”. Los pastores se 
quejaban del trato que recibían de los jefes de campo, que eran llamados “pequeños gamonales” y 
del gerente a quien denominaban “hacendado” y a quien acusaban de malos manejos.  
 
El descontento de los trabajadores-pastores llevó al desentendimiento con la empresa. Se dio aquí 
también, como en Kolkeparque, el ansiado deseo por la propiedad individual y el “triunfo histórico 
de los huacchilleros”. En la visita realizada en 2018 se constató que los terrenos de Kunurana se 
encuentran parcelados.  
 

 
6 Entrevista a Timoteo Arizaca, Agencia Agraria de Ayaviri. 16 de mayo 2018. 
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La EPS Nuñoa recibió en adjudicación un área de alrededor de 47 mil hectáreas que anteriormente 
pertenecían a 20 predios, distribuidos a lo largo de varios distritos de la provincia de Melgar. Casi 
en su totalidad eran pastos a más de 4 mil metros de altura. La empresa se distinguía del resto de 
EPS rurales por la buena calidad de pastos y la buena dotación de agua, sobre todo en el fundo 
Paracca, donde estaba la central de la empresa. Los terrenos estaban divididos en 7 sectores; en los 
dos sectores más grandes, América y Paracca, estaba concentrado el ganado mejorado importado. 
Al igual que en las otras empresas ganadera, en Nuñoa se debió hacer la zonificación de pastos, con 
el propósito de separar los pastos para el ganado de la empresa de las áreas para el ganado huaccho, 
que era de casi un tercio del total.  

En la visita realizada en agosto de 1978 se encontró que la empresa estaba intervenida por la 
CONAPS. La auditoría llevada a cabo encontró malversación de fondos por parte del gerente y falta 
de rendición de cuentas, por lo que a fines de ese año fue removido del cargo. El informe elaborado 
por esa institución señalaba también que había retraso en el pago de salarios a los trabajadores y 
serias deficiencias técnicas en la gestión de la empresa: “retraso en el mejoramiento genético del 
ganado ovino junto con una deficiente administración que ha traído como consecuencia una total 
desorganización de la empresa”. La empresa estuvo sin presidente del comité de gestión por un 
largo período durante el año 1978 y el gerente asumió prácticamente el control de la empresa sin 
que nadie lo fiscalizara. Sólo cuando las anormalidades eran evidentes, CONAPS nombró como 
presidente del comité de gestión al funcionario que hasta entonces había cumplido la función de 
hacer seguimiento de la empresa. Sin embargo, el nuevo gerente y el presidente del comité de 
gestión fueron rechazados por los trabajadores.  

En 1978 se constató que el área en poder de los pastores estaba en aumento y los distintos sectores 
de la empresa funcionaban de manera independiente. Los pastores se oponían a la rotación de 
pastos y a la reducción de su ganado huaccho. Sin embargo no expresaban la intención de liquidar 
la empresa, pues para ellos el ser miembro de una empresa grande tenía la ventaja de recibir 
ingresos estables, al menos para una época del año. Otro elemento de identificación relativa con la 
empresa era el usufructo de una parcela agrícola, además del uso de pastos. La posibilidad de poder 
tener una “punta” de ganado de entre 100 y 200 cabezas no era posible al interior de una 
comunidad, cosa que en la empresa era permitido.  De ahí que quienes se identificaban más con la 
empresa eran los pastores que tenían mayor cantidad de ganado. Además, la empresa daba algunos 
servicios: alimentos subsidiados, escuela, posta médica, dosificación de medicamentos para el 
ganado, empadre y baño gratuito o a un costo bajo. 
 
Los beneficios que recibían los pastores por parte de la empresa no fueron suficientes para 
contrarrestar el deseo de autonomía, que se incrementó con la crisis cada vez mayor de la empresa 
y el asedio ejercido por las comunidades colindantes. Es así que también la EPS Nuñoa fue liquidada 
entre los años 1986 y 1987. En este caso, según información recogida en 2018, las tierras fueron 
revertidas integralmente a sus ex trabajadores, no hubo conformación de comunidades campesinas 
nuevas.  
 

La EPS Rural Alianza, la única empresa asociativa que ha sobrevivido en Puno, donde: “todo 
depende del gerente” 

Esta empresa fue constituida en junio de 1976, en base a terrenos de 29 fundos, con un total del 
42,931 hectáreas, distribuidas en dos unidades de producción. Los terrenos se encuentran en las 
provincias de Melgar y Carabaya, la sede administrativa está en la ciudad de Ayaviri. El hecho que la 
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empresa estaba dedicada principalmente a la venta de fibra de alpaca y que el precio de ésta se 
había incrementado, le daba cierta estabilidad. Por lo que aquí se pudo controlar el crecimiento del 
ganado huaccho y se implementó medidas de zonificación de pastos. Sin embargo, no se pudo 
eliminar del todo las formas de remuneración del trabajo que había en época de la hacienda. Ante 
la imposibilidad de pagar salarios de manera permanente, se optó por cobro de herbaje, realización 
de faenas, salarios bajos y pocos servicios para los trabajadores. En 1978 la dirección de la empresa 
recaía casi exclusivamente en el gerente. El Comité de Gestión como órgano de gobierno tenía poca 
injerencia en la marcha empresarial.  
 
En la visita realizada en 2018, hemos encontrado que Rural Alianza es la única EPS que sigue 
operando y ha logrado diversificar su actividad económica. La ganadería de alpaca sigue siendo su 
principal actividad, pero ha incursionado en otros rubros como el transporte, el comercio de 
combustibles, ganadería de vacunos y ovinos. Según un ex socio, la principal razón que explica la 
permanencia de esta empresa es su lejanía, motivo por el cual sus tierras no fueron invadidas7. Otro 
elemento que explica la sobrevivencia de la empresa es el rol que ha ejercido la gerencia, como se 
nota en el informe de 1978. Desde el inicio la gerencia ha ejercido un liderazgo legitimado 
socialmente, ya que no se han dado “malos manejos” como en otras empresas. A pesar que al inicio 
la empresa no pagaba buenos salarios, pudo mantener la cohesión de la base social y disciplina 
laboral, reflejada en la contención del ganado huaccho. Un elemento que nos parece importante 
destacar es que los gerentes de esta empresa han salido de la misma base social trabajadora. Al 
parecer este es un factor que incide fuertemente en la aceptación de la gerencia en las empresas 
asociativas, al igual que se ha dado en Granja Porcón, en Cajamarca.  
 
En sus 42 años de existencia, la empresa ha tenido solo cinco gerentes. El primero estuvo en el cargo 
desde 1976 a 1980; el segundo duró una década, desde 1980 a 1990; el tercero desde 1990 a 2004 
(todo un record); en cuarto estuvo en el cargo desde 2005 y 2017; el actual gerente es una persona 
que tiene 22 años de trabajo en la empresa, se desempeña en el cargo desde 2017, su contratación 
es por un período de cinco años renovables. Al ser entrevistado declaró: “El éxito de Rural Alianza 
se dio por las políticas de los gerentes de la EPS: En primer lugar, control del ganado huaccho… en 
segundo lugar, el personal sabe que tiene que trabajar como empresa. Todos los trabajadores en 
planilla son socios de la EPS, son los dueños de la empresa… La política de la empresa ha sido 
contratar al gerente entre los trabajadores de la misma empresa. Actualmente tenemos 143 
trabajadores. Cuando se jubila un trabajador, sale del accionariado. Iniciaron 23 trabajadores en 
1976, que aportaron alpacas y bienes, que fue el capital inicial de la empresa… La empresa es 
propietaria de 34,000 has y 40,000 alpacas… Como somos una empresa grande, nos hacemos 
respetar y conseguimos buenos precios, lo que hace rentable la operación… todo depende del 
gerente, si la cabeza funciona bien, todo camina… los reglamentos y estatutos están bien claros y 
con eso se avanza, pues todos saben qué hacer y tienen claros sus obligaciones y sus derechos”8.  
Las manifestaciones de este gerente son bastante elocuentes para el propósito de nuestro estudio: 
”todo depende del gerente… si la cabeza funciona bien, todo camina”. Ese es el secreto de la 
sostenibilidad de las empresas asociativas, cosa que lamentablemente se daba en pocas empresas 
constituidas en el marco de la Reforma Agraria.  
 

 
7 Entrevista a Melthon Vásquez. Ayaviri, 28 agosto 2019.  
8 Entrevista a Gregorio Milton Mamani Frisancho, gerente de la EPS Rural Alianza, Ayaviri, 16 mayo 2018.  
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Los 143 trabajadores socios de la EPS solamente trabajan en el área ganadera, en cambio en el grifo 
y la empresa de transporte, así como en el establo lechero y en la cría de ovinos, los trabajadores 
son contratados y no son socios. El gerente dirige también dos empresas de servicios, la de 
transportes y el grifo, que tienen otra razón social. Cabe hacer un comentario lateral, la superficie 
de la empresa, que inicialmente era de más de 42 mil hectáreas, se ha reducido a 34 mil. Ello sin 
duda ha sido consecuencia de asedio externo y ha implicado una reestructuración empresarial. Este 
es otro elemento común con los otros casos de supervivencia empresarial asociativa, con lo cual se 
ha atenuado el efecto del “gigantismo” con que se constituían las empresas. Pero el rol de la 
gerencia ha sido clave en todos los casos de sobrevivencia empresarial; ha significado la existencia 
de autoridad aceptada y ha evitado equilibrios inestables de las formas de autoridad y poder al 
interior de la empresa. Aquí no se ha dado el vacío de poder, que a la larga ha llevado a la disolución 
de la mayoría de las empresas asociativas constituidas en base al modelo de la reforma.  
 

Balance de la asociatividad agraria en Puno  

Antes de hacer un balance de la asociatividad rural en este departamento, conviene tener en cuenta 
algunas ideas del estudio hecho por el sociólogo François Bourricaud sobre el Puno rural durante la 
década de 1960. Son ideas que ayudan a entender lo que pasó con las empresas asociativas en la 
década de 1970. Según este analista, en la década de 1960 los hacendados no tenían un control 
estricto sobre sus propiedades y los comuneros tenían un acendrado espíritu individualista: “El 
propietario es teóricamente dueño absoluto pero necesita contar con sus “colonos”, no dispone de 
sus tierras a su albedrío. Una vez que ha delegado el uso de ciertas tierras a los indios, le es muy 
difícil retomarlas. En apariencia dueño y señor, el hacendado está ligado por un complejo sistema 
de tradiciones y por la presión oscura de la masa indígena sobre la que ejerce su poder. En cuanto 
a la comunidad ¿es comunista o siquiera comunitaria? El campesino, del que la literatura indigenista 
elogia la perfecta adhesión a su pueblo y el maravilloso espíritu de solidaridad, tiene muy vivo el 
sentido de la propiedad individual… Renunciemos pues a la fácil antítesis entre el comunismo de la 
comunidad y el individualismo del hacendado” (Bourricaud 2012: 83). Este estudio fue publicado en 
español por primera vez en 1967, en México, seguramente los impulsores de la Reforma Agraria no 
pudieron leerlo, entre ellos prevalecieron los estereotipos del indigenismo de inicios del siglo XX 
que justamente Bourricaud cuestionaba. En efecto, la asociatividad en Puno se estrelló con la 
dificultad de controlar la producción y tener docilidad por parte de la base trabajadora, entre la cual 
emergió con fuerza el “sentido de propiedad individual”, cosa que se expresaba en el aumento del 
ganado “huaccho” en las empresas asociativas, donde se dio el “triunfo de los huacchilleros” con 
excepción de Rural Alianza.  

En el caso de Puno hay un elemento adicional, que fue expuesto por un funcionario público en 1978, 
según el cual el campesinado puneño tenía muy presente la reforma agraria boliviana, que había 
aplicado un esquema de redistribución parcelario de la tierra: “Existe mayor identificación con la 
reforma agraria boliviana cuya característica es la parcelación”. Otro aspecto recalcado por ese 
funcionario es el rol de la gerencia: “No ha habido personal capacitado para apoyar a los 
campesinos. Donde existe gerente y contador, la empresa marcha mejor… Existe un problema de 
exceso de mano de obra. La gente que está en mejor situación, es la que plantea la toma de tierras… 
Se han presentado problemas de invasión de las comunidades en la SAIS Posoconi y en la SAIS Buena 
Vista, a las cuales se les ha cedido tierras. En Posoconi concretamente se le ha dado tierras agrícolas 
a cuatro comunidades, sin aprobación de Lima, dándoles también asesoramiento”. Esta última 
afirmación indica que los funcionarios locales a cargo de dar apoyo a las empresas asociativas eran 
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concientes de los graves problemas generados por los modelos empresariales: “La falta de decisión 
del gobierno está trayendo problemas y a la larga se va a tener que tener que parcelar el área 
feudalizada, es decir, se podría reducir la empresa hasta la mitad y se trabajaría con la parte 
centralizada con trabajadores que no tengan ganado, logrando así obtener rendimientos altos…. La 
ley ha fracasado, ha debido trabajarse desde un principio solo con la conducción directa, sin la parte 
feudalizada y esto lo digo con toda la experiencia que tengo ahora…. Hay una gran diferenciación 
en las empresas, el 7% de campesinos tiene el 90% de los huachos”. Al final este funcionario 
reconocía el papel crucial de la gerencia en estas empresas y llegó a proponer que se debía dar: 
“incentivos al gerente para que trabaje bien, o sea darle un porcentaje de la mayor producción de 
la empresa, para evitar así ciertos amarres de comercialización”9. En efecto, la existencia de 
gerentes eficientes, además de los buenos precios de la fibra de alpaca han sido los elementos que 
explican la sobrevivencia del único caso de empresa asociativa, la Rural Alianza.  
  
La poca capacidad de controlar los procesos productivos se vio acentuada por el “gigantismo” de las 
empresas asociativas creadas en Puno, que por ser empresas ganaderas de altura, agruparon a una 
gran cantidad de predios, muy distantes y diversos entre sí. Destacó el caso de la CAP “Gigante” una 
cooperativa que debía su nombre justamente a su gigantesca dimensión, pues tenía 222 mil 
hectáreas, en terrenos que abarcaban las provincias de Lampa y San Román. Allí: “campea el 
individualismo, el interés por los huacchos, y la desatención de los objetivos empresariales” 
(Rénique 2004: 216). Al momento de reestructurar la CAP, sus trabajadores se organizaron en seis 
comunidades campesinas.  
 
La reestructuración de las empresas asociativas de Puno ha dado lugar a comunidades campesinas, 
en un porcentaje más alto que en otras regiones de la sierra. El número de comunidades en este 
departamento pasó de 124 en 1969 a 1,082 en 1991. Según un estudioso de este proceso, ello 
obedeció a que: “había un clima de inseguridad en relación a la tenencia de la tierra, por las tomas 
e invasiones, las empresas estaban en grave crisis… grupos de pequeños productores iniciaron 
gestiones para ser reconocidos como comunidad y así evitar que sus tierras fueran embargadas o 
vendidas… había un ambiente de incertidumbre frente al cual la comunidad era la mejor forma de 
poseer un pedazo de tierra sin temor a perderla… la comunidad brinda más seguridad a la familia 
campesina en la posesión de sus parcelas” (Víctor Caballero 1992: 112). En efecto, la parcelación de 
las tierras comunales ha sido el elemento central de todo este proceso, paralelamente al cual se ha 
dado la urbanización de la sociedad rural, con el incremento de centros poblados al interior de las 
comunidades y la distritalización de varias de ellas. Un funcionario de la Agencia Agraria de Ayaviri 
declaró: “Las actuales comunidades campesinas no están cumpliendo la Ley de comunidades. Se 
han parcelado las tierras… En la práctica no hay labores comunales…. en sus asambleas han 
aprobado la parcelación. Incluso cuentan con apoyo de los notarios que les dan testimonios de 
propiedad, pero los problemas surgen en registros públicos, donde existe el plano registral de las 
comunidades, no de las parcelaciones… Los ex trabajadores de las EPS no pertenecen a 
comunidades, han conformado asociaciones de productores agropecuarios, donde cada uno es 
independiente. Están organizados en forma similar a comunidades, organizan ferias y otras 
actividades”10. Según el gerente de Kolqueparque, que fue entrevistado en 1998: “comienzan a 
aparecer comunidades fantasma, como hongos, por todos lados. Esa gente no eran comuneros, eran 
gente de la ciudad, resultaron ser comuneros de la noche a la mañana” (Rénique 2004: 353). 

 
9 Entrevista a Luis Molina, Sub Director de la Oficina de Apoyo a Empresas Campesinas. Puno, agosto 1978.  
10 Entrevista a Timoteo Arizaca Choque, Agencia Agraria de Ayaviri, 16 mayo 2018.  
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En el caso de Puno, al igual que en otras zonas de la sierra, salvo excepciones, las empresas no 
pudieron modificar radicalmente las formas tradicionales de remuneración del trabajo que se daban 
en las haciendas, que fueron expropiadas justamente porque a su interior se daban relaciones de 
trabajo “semi-serviles” y “pre capitalistas”. Este aspecto fue reconocido en un estudio pionero sobre 
las EPS de Puno (Krujit y Ugarteche 1978), que causó bastante sorpresa en círculos oficiales y fue 
poco difundido.   
 
Un aspecto que cabe recalcar en los informes de 1978 y en la observación posterior, es la gran 
diferenciación que se daba al interior de las empresas. Según el ya citado funcionario de la Oficina 
de Apoyo a Empresas Campesinas, el 7% de los socios de las empresas tenía el 90% de todo el 
ganado “huaccho”. Esta diferenciación se ha dado también al interior de las comunidades 
campesinas, las cuales en cierto modo han sido también una manera de preservar la diferenciación.  
 
Otro aspecto saltante en el caso de Puno, ha sido la convulsión política que se dio a fines de la 
década de 1970 y que irrumpió con carácter de rebelión social en la década de 1980. El historiador 
José Luis Rénique, que ha estudiado este proceso en el largo plazo, señala que desde 1977 se dio en 
Puno: “El fin de una era, vacío de poder, resentimientos y frustraciones, producirán una explosiva 
mezcla cuya erupción sacudirá al país durante la década siguiente. La universidad es el espacio en 
que, la disidencia provinciana adquiere una formulación ideológica... desde la universidad y los 
gremios magisteriales los grupos maoístas promueven a inicios de la década de 1970 una 
tumultuosa oposición contra los “intentos corporativistas” del gobierno militar (Rénique 2004: 212). 
A mediados de la década de 1980 hubo una ola de invasiones de tierras promovidas por grupos de 
izquierda lanzados a: “la tarea del incendio de la pradera”; seguidas por la incursión de grupos 
armados. En agosto de 1982 SL atacó a las SAIS Sollocota y Churura; en noviembre 1982 hubo asaltos 
a la ciudad de Azángaro y otras localidades de esa provincia; en 1985 se dio la invasión de la SAIS 
Churura y la SAIS San José, donde hubo asesinatos; en 1986 se dio el ataque a la EPS Kunurana, 
empresa que perdió en esa oportunidad más de 10 mil has, invadidas por comunidades campesinas 
creadas ad hoc.  
 
Al igual que en Huancavelica y Ayacucho, en Puno el vacío de poder permitió el “incendio de la 
pradera” que se dio en la década de 1980. Fenómeno posibilitado por la crisis de las empresas 
asociativas, la imposibilidad de contener invasiones y la retracción de los funcionarios públicos. El 
orden tradicional en el campo no fue reemplazado por ningún tipo de orden. Los grupos subversivos 
aprovecharon esa situación, con el resultado ya conocido. Al igual que en Cusco, luego que se 
calmaron los fuegos revolucionarios, se ha constituido en todo el departamento un nuevo sector de 
empresarios ganaderos, muchos de ellos ex huacchilleros de las empresas asociativas.  
 
Para una apreciación de conjunto acerca de la evolución que ha tenido la asociatividad rural en el 
largo plazo, se debería tener en cuenta algunas experiencias que se dieron en Puno desde inicios de 
la década de 1960. No hemos estudiado estos casos, pero a modo de reflexión final cabe mencionar 
el caso del proyecto Chijnaya, llevado a cabo desde 1963 en el distrito de Toraco. Allí fue trasladada 
una comunidad de campesinos cuyas tierras a orillas del lago habían sido inundadas. El traslado de 
toda una comunidad, en tierras de una ex hacienda, significó todo un experimento social, ejecutado 
con apoyo de CORPUNO, la corporación estatal encargada de llevar a cabo acciones de apoyo a 
campesinos y como una forma de iniciar la reforma agraria en el departamento. El proyecto Chijnaya 
recibió también apoyo de un grupo de voluntarios  norteamericanos que llevaban a cabo un 
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programa de apoyo y de estudios de antropología aplicada; fue constituida una cooperativa de 
producción y de servicios, así como un asentamiento poblacional y la mejora en aspectos de 
educación y generación de negocios. Esta experiencia muestra la validez de las técnicas de 
intervención en pequeña escala que hoy día se practican profusamente.  
 
En Chijnaya hubo mejoras de las condiciones de vida de la población, aunque la cooperativa se 
disolvió al cabo de algunas décadas, al igual que las otras cooperativas constituidas en la primera 
reforma agraria peruana en otras regiones del país. Los promotores del proyecto Chijnaya 
avanzaron en un proceso de ensayo-error durante el cual aprendieron muchas cosas, una de las 
cuales es que: “Resulta difícil alcanzar la unidad comunal, con demasiada frecuencia el faccionalismo 
y la desconfianza impiden que las comunidades avancen. Las personas frustradas se unen entonces 
en grupos y en asociaciones más pequeñas para conseguir resultados” (Bolton 2010). Se menciona 
el caso de una asociación de ganaderos recientemente establecida, al interior de la cual un grupo 
de asociados que estaban insatisfechos por el proyecto de inseminación artificial que se llevaba a 
cabo con apoyo externo, 13 familias se separaron y conformaron su propio grupo de ganaderos, 
trabajaron en mejorar su ganado comprando sus propios equipos de inseminación artificial. La 
reflexión que extraen los promotores de esta experiencia de larga duración (inició en 1963 y se 
prolonga hasta la actualidad) es que, en el proceso de modernización la relación con agentes 
externos es inevitable y enfrenta también (quizás inevitablemente) riesgos de “desencuentros”, en 
la medida en que no se conoce la cultura y mentalidad campesina. La aceptación de la cultura 
campesina y de sus motivaciones personales, ayuda a elaborar mejores propuestas de desarrollo y 
dejar que se asocien como mejor les convenga, sin imposiciones.  
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15. Conclusiones y reflexiones   
 

Luego de haber obtenido información acerca del conjunto de las empresas constituidas en el marco 
de la Reforma Agraria dada en 1969 (DL 17716), estamos en grado de afirmar que de las 659 
empresas asociativas agropecuarias que fueron constituidas, solo 5 subsisten en la actualidad (0.75 
% del total)1. Las cinco empresas sobrevivientes son: Cooperativa Atahualpa Jerusalén, de 
Cajamarca; Cooperativa Mochica de La Libertad; EPS Rural Alianza de Puno; SAIS Túpac Amaru de 
Junín, y SAIS José Carlos Mariátegui, de Cajamarca. 
 
Las otras 655 empresas han sido disueltas o reestructuradas bajo diversas modalidades. La 
disolución masiva de estas empresas puede ser considerada como un proceso de descolectivización, 
en la medida en que los modelos empresariales aplicados eran de propiedad colectiva. 
 
Solo en pocas empresas, que han sido disueltas en cuanto empresas autogestionarias, se ha 
conservado alguna forma de cooperación en el trabajo, pero bajo la modalidad de sociedad anónima 
o una de sus variantes. Se trata de: la ex CAP San Juan, en las cercanías de Chongoyape, 
departamento de Lambayeque, que ha sido comprada por un grupo privado; la ex CAP Camay, que 
es actualmente una “Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada”, cuyos propietarios son una parte 
de los ex socios de la CAP; en la ex CAP Huando, además de haberse parcelado la mayoría de las 
tierras, un sector de la ex CAP ha convertido en sociedad anónima y actualmente es conducido por 
una empresa agroexportadora; en la ex CAP Los laureles de Huaral, los parceleros han conservado 
una pequeña área común y un establo; en la ex CAP Unión Campesina de Cañete, los ex socios, ya 
parceleros, han constituido dos empresas bajo la modalidad de sociedad anónima, que conservan 
la propiedad del establo, una pequeña área común y servicios.   
 
El estudio llevado a cabo permite afirmar que la disolución de las empresas colectivas se ha dado en 
todas las regiones del país: tanto en grandes como en pequeñas; tanto en las que estaban bien 
articuladas y con buena dotación de recursos; como en empresas poco articuladas y con pocos 
recursos. No ha habido diferencias sustanciales en cuanto a tipo de empresa colectiva, en todas se 
han dado las mismas tendencias a la disolución empresarial.  
 
Otra constatación es que la colectivización duró poco tiempo. Si bien el proceso de disolución 
empresarial fue posibilitado jurídicamente solo desde 1980, ya en 1978 la mayoría de las empresas 
mostraban signos de disolución empresarial y varias estaban en colapso económico. Fue un proceso 
que se dio más rápidamente en la sierra, donde en muchos casos las empresas no llegaron a operar 
o solo lo hicieron por poco tiempo. Este es uno de los resultados más sorprendentes del 
experimento colectivista, pues se suponía que los trabajadores de la sierra eran más proclives al 
asociativismo productivo.  
 

 
1 Tal como se explica en el capítulo primero, el total de empresas constituidas por la Reforma Agraria han sido 
671. En este estudio han sido consideradas solo las de carácter agropecuario, que han sido 659. Las 12 
cooperativas restantes eran complejos agroindustriales, que han sido convertidas en sociedades anónimas.   



190 

 

La posibilidad jurídica de cambio de modelo empresarial se dio a raíz de la promulgación de la Ley 
de Promoción y Desarrollo Agrario (D.L. 02), de noviembre 1980, al inicio del segundo gobierno de 
Fernando Belaunde. Esta ley facultaba las cooperativas a cambiar de modalidad empresarial y a 
parcelar las tierras. A raíz de ese dispositivo legal, numerosas CAP de la costa, en primer lugar las de 
Cañete, que eran las que estaban en situación económica relativamente mejor, procedieron a 
cambiar de modelo empresarial. En algunos casos la parcelación de las tierras se dio antes de la 
aparición del Reglamento de esa Ley, como fue en la CAP Túpac Amaru de ese valle, a la que 
acudieron cooperativistas de Lurinchincha para asesorar en la constitución de cooperativas 
“mixtas”. Desde entonces la parcelación cundió como reguero de pólvora en todas las empresas de 
costa. En la mayoría de las empresas de la sierra las tierras ya estaban parceladas, el cambio de 
modalidad empresarial se dio paulatinamente para reconocer situaciones de hecho. Cabe señalar 
que fue un proceso democrático, en el sentido que en todos los casos las decisiones de disolución 
empresarial y de parcelación de tierras fue tomado en asamblea general de socios, donde las 
decisiones no siempre eran unánimes, pero sí mayoritarias.  
 
Lo que sigue es un intento de ordenar algunas ideas acerca de las razones que explican la masiva 
disolución de las empresas constituidas en el marco de la reforma, sin menoscabo de que los 
lectores de los capítulos anteriores hagan sus propias conclusiones y reflexiones. Al fin y al cabo esa 
ha sido la intención de presentar detalles pormenorizados acerca de cómo se desenvolvió la 
asociatividad en una gran cantidad de casos y de haber recogido opiniones de los directamente 
involucrados.   
 
 
Razones de la disolución del modelo empresarial implementado por la Reforma Agraria de 1969  
 
Tanto en sierra como en costa se han dado las mismas razones de fondo. Sin embargo, encontramos 
diferencias en el tiempo de duración de la asociatividad colectiva y las modalidades intermedias que 
se dieron hasta llegar al resultado final, que fue el mismo en la gran mayoría de los casos: la 
parcelación de la tierra a título individual.  
 
La precocidad de la disolución de la asociatividad colectiva en la sierra está relacionada con el bajo 
nivel de articulación que previamente habían alcanzado las empresas afectadas. En su gran mayoría, 
los terrenos eran cultivados por campesinos que no estaban asalariados, sino trabajaban a cambio 
del uso de parcelas o pastos. Entre ellos había una relativa autonomía en las actividades productivas. 
De ahí que, una vez convertidos en socios de empresas colectivas, se comportaron como 
campesinos deseosos de tener control directo e individual de la tierra.  
  
Al inicio hubo entusiasmo entre los beneficiarios, pero la aceptación de la asociatividad colectiva 
era más aparente que real. Entre los beneficiarios de la reforma primó el pragmatismo y el principio 
de “a caballo regalado no se le mira el diente”. En realidad no aceptaban las empresas colectivas, 
sino la tierra.  
 
Algo que hemos encontrado en este estudio es que los campesinos descubrían los problemas 
derivados de la colectivización al cabo de cierto tiempo, que en algunos casos era más corto que en 
otros, pero que en general no ha sido más de tres años. Esa parece ser la duración del “ciclo de la 
asociatividad colectiva”. Los campesinos no tenían al inicio una opinión clara de los efectos del 
modelo empresarial, lo descubrieron en la práctica, cuando percibieron que colectivizarse suponía 
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perder autonomía individual. Al inicio no eran concientes de ello, máxime si el discurso inicial de la 
reforma era campesinista: “la tierra para el que la trabaja”. Sobre todo en la sierra los campesinos 
tomaron al pie de la letra ese mensaje, por eso esperaban que la tierra fuese realmente de ellos, no 
de las empresas que se constituían. Ello se ha expresado en numerosas manifestaciones recogidas 
en las entrevistas hechas en 1978. Quizás la frase más representativa al respecto es la del campesino 
de una empresa de Ancash: “esto es un matrimonio, pero ahora nos queremos separar ¿por qué 
nos quieren mantener casados a la fuerza?”.  
 
En la costa ha primado el comportamiento de trabajador asalariado, que priorizaba sus ingresos 
personales y familiares. La decisión de parcelar las tierras colectivizadas se dio a pesar de las dudas 
acerca de las posibilidades del trabajo parcelario. Más que un cálculo económico,  prevaleció una 
actitud de no identificación con lo colectivo, motivada por diversos factores. Uno de los más 
importantes fue la falta de correspondencia entre esfuerzo y recompensa. Es decir, la falta de mérito 
en la retribución del trabajo, pues los que trabajaban más recibían lo mismo de los que trabajaban 
menos. En consecuencia se dio un incentivo a reducir el esfuerzo laboral y a no acatar la autoridad 
de quienes dirigían el proceso productivo, fuesen dirigentes, gerentes o funcionarios públicos.  
 
En numerosos casos hubo resistencia a la colectivización, que fue impuesta sin tener en cuenta los 
pedidos de entrega de las tierras a título individual. De hecho, la reforma fue llevada a cabo con una 
estrategia militar. En cada zona de intervención estaba un oficial de las Fuerzas Armadas que se 
encargaba de que se adjudicaran las tierras según el modelo empresarial acordado en instancias 
burocráticas. La resistencia a la colectivización no siempre fue activa, en la mayoría de los casos fue 
pasiva. Ello se expresaba en pedidos de adjudicación individual o de constitución de cooperativas 
de servicios, donde cada trabajador pudiese conservar una parcela. Esos pedidos eran desoídos y 
acallados por la prédica hecha por equipos de promotores que fueron al campo con ese propósito.  
Hemos encontrado también que entre los trabajadores del campo, sobre todo en la sierra, había 
temor a que si no aceptaban las empresas no hubieran tenido acceso a la tierra y hasta hubieran 
sido descalificados como beneficiarios de la reforma. Ello se expresa en declaraciones como las del 
socio de la CAP Clorinda Matto, del Cusco, que en 1978 decía: “si al hacendado lo han botado con 
tanta facilidad, peor será con nosotros”.  
  
En algunos casos la colectivización fue impuesta través de presiones y chantajes, como han 
reconocido numerosos entrevistados y hasta funcionarios públicos. Es por ejemplo lo que ocurrió 
en la SAIS Maranganí, Cusco, donde los dirigentes de las comunidades campesinas que no querían 
formar parte de la SAIS fueron amenazados de perder el título de propiedad comunal, de retirarles 
escuelas y otros beneficios. En casos extremos, como en Talambo, en la costa de la Libertad, se 
acudió a métodos policiales para asegurar que los trabajadores de la hacienda, que eran parceleros 
desde antes de la afectación, aceptaran constituirse en socios cooperativistas.  
 
Donde la resistencia a la colectivización se dio con más fuerza y hasta triunfó, fue en las 
comunidades campesinas, que se opusieron al intento de ser convertidas en cooperativas. Ello se 
dio en toda la sierra del país. El caso más clamoroso de resistencia y rechazo del modelo colectivo 
se dio en la sierra de Piura. Allí la constitución de empresas era poco viable, cosa que los mismos 
funcionarios de la reforma debieron aceptar y se debió improvisar una modalidad de adjudicación 
que no estaba prevista inicialmente, la de los “grupos campesinos”. Una forma de adjudicación de 
tierras que solo formalmente era colectiva, pues había un solo título de propiedad para todo el 
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grupo, pero que en la práctica era una forma de reconocer la inevitabilidad de la agricultura 
parcelaria.   
 
Una interpretación de la disolución empresarial desde la perspectiva del poder y las formas de 
autoridad  
 
Lo observado permite afirmar que la masiva disolución de las empresas obedeció en gran medida a 
la poca posibilidad de ejercer autoridad a su interior. Se trataba de empresas cuya gestión 
descansaba en dos tipos de órganos: por un lado los órganos de gobierno (asamblea general, 
consejo directivo y consejo de vigilancia), a través de los cuales los socios participaban en la toma 
de decisiones. Ello correspondía al carácter autogestionario de las empresas, que confería poder 
efectivo de decisión a los trabajadores, en cuanto propietarios de la empresa. Por otro lado los 
órganos ejecutivos, es decir, la gerencia o administración, que debían cumplir la función de llevar a 
cabo las decisiones emanadas de los órganos de gobierno. Sin embargo, en la mente de la gran 
mayoría de los socios de las empresas, esa distinción de funciones no existía. Su sentido común y su 
pragmatismo los llevaba a pensar que la fuente de autoridad es una sola: la del dueño. Por lo tanto, 
si ellos eran los dueños, como decía el mensaje y la prédica oficial, entonces ¿por qué aceptar la 
autoridad de otros?  
 
Se podría decir que en las empresas colectivas había dificultad para distinguir entre la función de 
gobierno y la ejecutiva. Cuando esas funciones tomaban cuerpo en instancias institucionales 
distintas, se daban conflictos entre los distintos agentes decisionales. Más allá de la formalidad de 
las funciones a ser ejercidas por los distintos órganos de gestión, en la práctica se daban “cuotas de 
poder” entre órganos de gobierno y órganos ejecutivos. Incluso funcionarios del Estado (Ministerio 
de Agricultura y Banco Agrario) tenían cuotas de poder, por ejemplo para imponer planes de cultivo, 
topes salariales y, sobre todo, exigían que antes de repartir excedentes se amortizaran la deuda 
agraria y los préstamos otorgados. Sin embargo, cada una de esas cuotas de poder era débil y se 
neutralizaban entre sí. Luego de un período inicial se dio la tendencia a no conceder atribuciones a 
quienes detentaban autoridad; no solo a los gerentes sino también a los dirigentes y, sobre todo a 
los jefes de campo, que eran los encargados de supervisar el trabajo. En muchas empresas, sobre 
todo en las más pequeñas, había resistencia a aceptar la presencia de un administrador, que en 
última instancia era impuesto por funcionarios públicos, muchas veces como condición para el 
otorgamiento de créditos. 
 
Se puede decir que la implementación del modelo empresarial colectivo fue contradictoria y dual: 
por un lado se daba el mensaje: “ahora el dueño eres tú”, que era interpretado por los campesinos 
como: “ahora el que mandas eres tú”. Por otro lado había actitudes controlistas basadas en “la letra 
chica” de los contratos de adjudicación, donde estaba la cláusula de reserva de dominio, por la cual 
el Estado se reservaba la propiedad de la tierra hasta que no se cancelara la deuda agraria. Mientras 
no se cancelara esa deuda, el Estado se reservaba el derecho de intervenir en las empresas, como 
ocurrió en numerosas ocasiones, sobre todo cuando se daba un desorden generalizado y las 
empresas enfrentaban el riesgo de colapsar. La intervención implicaba la suspensión de los órganos 
de gobierno en sus funciones, lo cual terminaba por confirmar las sospechas de los socios, de que 
en realidad ellos no eran dueños de las empresas. De ahí el paso a pensar que la liquidación de las 
empresas y la parcelación de las tierras era la mejor forma de asegurar la propiedad efectiva de la 
tierra.   
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La dualidad del mensaje oficial tomaba expresión en instituciones distintas y en grupos distintos de 
funcionarios encargados de implementar la reforma. Los mensajes que incidían en el 
desconocimiento de autoridad al interior de las empresas fueron difundidos en los primeros años 
por Sinamos, el organismo político encargado de capacitar a los dirigentes de las empresas. Cuando 
este organismo fue desactivado en 1976, los funcionarios del Ministerio de Agricultura y del Banco 
Agrario, que tenían una orientación más centrada en aspectos productivos, tomaron el liderazgo 
entre los funcionarios públicos. Pero ya era tarde, era poco lo que podían hacer para introducir 
disciplina laboral en las empresas. Esto se percibe claramente en las entrevistas hechas en 1978 a 
gerentes y dirigentes de las empresas, así como a funcionarios del Ministerio de Agricultura, quienes 
criticaban abiertamente a Sinamos y le echaban la culpa del desorden existente en las empresas. En 
aquellos casos donde la marcha empresarial estaba mejor, se decía abiertamente “aquí no entró 
Sinamos”, como ocurrió en las empresas tealeras de Tingo María; o no le hicieron caso, como en la 
Cooperativa Mochica de La libertad. En algunos casos los promotores de Sinamos fueron expulsados 
por dirigentes que se tomaban en serio el rol de gestionar las empresas, como ocurrió en la SAIS Inti 
Raymi, en la sierra de La Libertad. En la CAP Huallaga, de Huánuco, un dirigente criticó a los 
promotores de Sinamos de haber “encendido la candela y ahora brillan por su ausencia”. En la CAP 
Herbay de Cañete, se reconocía que “Sinamos generó falsas ilusiones a los socios, al decirles que 
ellos eran los dueños y que los gerentes no tenían que mandar como en la época patronal”. 

En las empresas constituidas por la reforma agraria hubo capacitación de socios y dirigentes, pero 
estaba centrada en aspectos ideológicos, orientados al cambio social. Los aspectos de gestión 
empresarial estaban relegados a un segundo plano, justamente porque lo que interesaba no era la 
eficiencia empresarial, sino el cambio de relaciones de poder y autoridad no solo al interior de las 
empresas, sino en el conjunto de la sociedad.  

Más allá de las orientaciones ideológicas de la capacitación impartida, entre los beneficiarios de la 
reforma había un elemento cultural que no era de carácter ideológico, sino propio de la cultura 
campesina, según la cual la autoridad es sinónimo de propiedad. De ahí que, el que pretendía ejercer 
autoridad al interior de las empresas era automáticamente visto como “el dueño” e incluso como 
“el nuevo hacendado”. Solo para mencionar algunos casos, nos remitimos a lo que decían los socios 
de la CAP Los Ayllus de Cajamarca, o la CAP Unión Campesina de Cañete, quienes afirman aún hoy 
día: “los dirigentes eran los nuevos hacendados”. En la CAP Malcas de Condebamba, Cajamarca, el 
administrador decía en 1978: “los socios no admiten a los técnicos, porque éstos les piden que 
trabajen”. En la CAP Casa Pintada, de Cañete, el administrador decía: “para que la cooperativa 
marche bien el gobierno debería traer soldados, ponerlos en el campo y que indiquen a los socios 
lo que deberían hacer”. Esa misma frase hubiera podido ser dicha por muchos administradores de 
empresas. Un ex socio de la CAP Rontoy, de Huaura, que se desempeñaba como jefe de campo, 
declaró en 2018: “Hasta te pegaban cuando les dabas una tarea”. En esa cooperativa los socios 
decían abiertamente: “¿si somos dueños, para qué trabajar?”. Estas expresiones eran producto de 
la interpretación que los beneficiarios de la reforma hacían de la capacitación recibida. Ellos 
decodificaban los mensajes que recibían, de acuerdo a la  concepción según la cual no hay diferencia 
entre propiedad y autoridad; en otras palabras, no se percibía la diferencia entre la función de 
“gobierno” y la función “ejecutiva”, en la que se basaba el modelo empresarial.  

Los pocos casos donde se mantuvo autoridad son aquellos donde la unidad empresarial se ha 
mantenido por más tiempo o ha logrado superar crisis temporales. Como por ejemplo en la CAP 
Huerta Margaret de Huaral; en la CAP Atahualpa Jerusalén de Cajamarca; en la CAP Mochica, de 
Moche; y en la EPS Rural Alianza, de Puno. En estos casos se han dado situaciones de equilibrio entre 
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los órganos de gobierno y los órganos ejecutivos, con un claro predominio de estos últimos en el 
control del proceso productivo y la posibilidad de ejercer autoridad.  

Formas de autoridad oscilante: el péndulo del poder  

En las CAP, que fue el modelo empresarial más extendido sobre todo en la costa, no había equilibrio 
en la posibilidad de ejercer autoridad en el proceso productivo, al margen de si los que la ejercían 
eran representantes de los órganos de gobierno o de los ejecutivos. Se pasaba por situaciones de 
predominio de autoridad a momentos en que predominaban las tendencias al desconocimiento de 
la autoridad. Cuando predominaban estas últimas, se llegaba a situaciones extremas de indisciplina 
laboral y falta de control sobre el proceso productivo, que ponían en peligro la sobrevivencia de las 
empresas. Esa situación extrema generaba una reacción de aceptación de autoridad para evitar el 
colapso empresarial y la posibilidad de recibir salarios2. Entonces se activaba el otro extremo del 
péndulo, que implicaba la “abdicación” de funciones directivas y la “usurpación” de esas funciones 
por parte de los gerentes3. En algunos casos se daba incluso la situación en que los mismos socios 
pedían la intervención de las autoridades del Estado para administrar la empresa en crisis, con tal 
de asegurar el pago de salarios. En cambio, en la sierra, las situaciones de desorden llevaban a la 
parcelación de las tierras y a la “campesinización” de las empresas.  

En la mayoría de los casos la oscilación del péndulo no llegaba hasta los extremos, sino se mantenía 
en situaciones intermedias, en un equilibrio precario que obligaba a establecer compromisos entre 
los que tenían una cuota de autoridad. En esos casos, quienes ejercían autoridad debían hacer 
concesiones o buscar alianzas con los dirigentes y la asamblea general de socios, lo que llevaba a la 
separación de áreas al interior de las empresas. Por lo general, los administradores se reservaban la 
relación con organismos externos, mientras que el control del proceso productivo quedaba en 
manos de jefes de campo o dirigentes de los trabajadores. Un caso típico de oscilación pendular de 
la autoridad es el que se dio en la CAP Mallares de Piura, donde el gerente renunció por la oposición 
que se hacía a sus decisiones en la asamblea general de socios. Luego, cuando la empresa estaba en 
crisis, los dirigentes llamaron al gerente para pedirle que retorne y pueda reflotarla. Eso se dio en 
dos oportunidades, hasta que finalmente la empresa fue liquidada.  
 
En muchos casos, sobre todo en cooperativas pequeñas y medianas, no hubo administradores 
durante varios años. Entre los socios había rechazo a la contratación de administradores 
profesionales, no solo por el costo que ello implicaba, sino porque significaba la introducción de una 
autoridad que no se quería acatar. En esos casos era designado como administrador un socio que 
tenía cierta capacidad, pero debía entrar en compromiso con socios que veían a la empresa como 
fuente de ingresos vía salarios y servicios subsidiados, además de tener acceso a parcelas.  

La mayoría de los administradores de cooperativas eran jóvenes ingenieros agrónomos, sin 
experiencia en gestión empresarial y por lo tanto con poca capacidad de gestión. Además, muchos 
de ellos tenían menos conocimientos técnicos que los trabajadores más antiguos, cosa que 
repercutía en su poca capacidad de ejercer autoridad.  

 
2 La idea del “péndulo del poder” en las empresas de la reforma fue expuesta por José María Caballero, en las 
reuniones de preparación del trabajo de campo llevado a cabo en 1978.  
3 Los conceptos de “abdicación” y “usurpación” de funciones en las empresas autogestionarias, han sido 
expuestas en un primer análisis de la problemática que se daba en la gestión de las cooperativas agrarias de 
la costa (Bonfiglio 1980).   
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Los argumentos de necesidad de mantener la productividad y la economía de escala calaron 
solamente en dirigentes, que inevitablemente debían dedicarse a tareas administrativas en oficina 
y a salir de comisión fuera de la empresa. Mientras que los socios de base debían realizar las labores 
pesadas en el campo y veían como sus compañeros dirigentes viajaban en camioneta a la ciudad, 
recibiendo los viáticos correspondientes. Ello entraba en contradicción con el mensaje con que fue 
implementado el modelo empresarial, que era igualitarista y anti jerárquico (“ahora todos somos 
dueños, por tanto somos iguales”). Cuando las jerarquías aparecían por la inevitable diferenciación 
de funciones empresariales, eran rechazadas y cuestionadas.   
 
Situaciones de vacío de poder, desorden y anomia social  
 
Con frecuencia la fragmentación y debilitamiento de las fuentes de autoridad derivaba en 
situaciones de vacío de poder, donde nadie quería obedecer y no había posibilidad de sancionar a 
quienes incurrían en faltas, sobre todo en lo relacionado con el horario de trabajo. Esas faltas eran 
fuertemente contagiosas sobre el conjunto de la vida social y derivaban en descuido de diversos 
aspectos que incidían indirectamente en la marcha empresarial. Por ejemplo, descuido en el 
mantenimiento de caminos, de la infraestructura menor y hasta de la maquinaria. La falta de 
posibilidad de sancionar esos comportamientos generaba la sensación de impunidad y ausencia de 
normas.  
 
La recurrencia de situaciones como las descritas anteriormente sugiere utilizar la noción de 
“ventanas rotas”, entendida como el efecto generado por la falta de sanción de faltas en aspectos 
relativamente menores, que paulatinamente derivan en faltas mayores y hasta en ausencia de 
normas (anomia). Estas ideas pueden dar una explicación del predominio extendido del 
comportamiento individualista en los socios de las empresas. Se puede interpretar el hecho que la 
dedicación de los socios a una parcela era una forma de salir de la anomia que se vivía en las 
empresas. Desde este punto de vista, el comportamiento de los socios no era “individualista”; no 
solo estaba motivado por el afán de independencia y de mejores ingresos, sino por el deseo de 
orden, cosa que se encontraba al interior de una parcela, fuera de lo colectivo. Al momento de 
decidir sobre el futuro de las empresas, pesaron motivaciones no siempre concientes, entre las 
cuales estaba el deseo de poner fin a una situación desagradable de desorden difundido, que 
generaba irritación y desconcierto. La lectura de los informes de las visitas hechas en 1978 deja la 
impresión que al interior de las cooperativas había descontento, a pesar de las mejoras que se 
dieron en las condiciones de vida de sus socios.  
 
En la sierra el desorden se expresaba en la imposibilidad de contener el asedio interno y externo a 
los recursos de las empresas, en especial la invasión de tierras o el derribamiento de los cercos que 
separaban los pastos cultivados. Por ejemplo, en las SAIS de Otuzco y Huamachuco, en La Libertad, 
nadie podía controlar las invasiones; los jueces de tierras no intervenían y a veces fallaban a favor 
de los invasores. La policía solo intervenía cuando las empresas les pagaban. En las comunidades, 
tanto en las socias como en las que no formaban parte de las SAIS, cundió la sensación de que podían 
incrementar sus extensiones de un modo fácil y expeditivo ya que no había posibilidad de sancionar 
a invasores. Eso es lo que llevó a la liquidación de la SAIS Huancavelica, decisión tomada por los 
mismos funcionarios públicos que la habían constituido apenas unos años antes. En las SAIS de 
Junín, con excepción de la Túpac Amaru, fueron derribados los cercos que permitían un control de 
pastos y mantener la calidad del ganado mejorado.  En Puno el vacío de poder generó una rebelión 
social generalizada y la sensación de que todos podían “tomar tierras” impunemente. En ese 
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departamento, durante la década de 1980 el “asedio” a las empresas se extendió aún más y derivó 
en una escalada orientada a “encender la pradera” como explica José Luis Rénique (2006). Esa 
situación generó una oleada de tomas de tierra y de invasiones de la que solo se salvó una empresa, 
gracias a que estaba protegida por su relativo aislamiento geográfico y la lejanía en la que se 
encontraba.  

Antes de la reforma los funcionarios públicos tenían vocación de poder. Lo ejercían con el concurso 
de jueces, gobernadores y policías. La capacidad de gestión del territorio disminuyó a fines de la 
década de 1970, por la crisis fiscal que llevó a la reducción de personal en instituciones públicas. El 
vacío de poder que se daba en las empresas, se trasladó al entorno social e institucional. El orden 
tradicional, que sobre todo en algunas zonas de la sierra era vertical o en el mejor de los casos, 
paternalista, fue eliminado sin ser reemplazado por uno alternativo. Se eliminó el agua sucia con el 
bebito adentro. El “agua sucia” era el orden tradicional, que no fue remplazado por ningún orden, 
sino generó ausencia generalizada de autoridad. Esta observación lleva a plantear la hipótesis de 
que las formas de autoridad son acatadas mientras son verticales, cuando son horizontales tienen 
menos posibilidades de ser acatadas. El vacío de poder trató de ser llenado por fuerzas disruptivas 
que ofrecieron poner orden, cosa que demandaban los campesinos y ex socios de empresas 
asociativas, sobre todo los más pobres. Ello se dio en todas las regiones de sierra con pocas 
excepciones, como la que se dio en Granja Porcón, en Cajamarca.  

El vacío de poder se dio también en la costa. Por ejemplo, la duración de la jornada laboral se redujo 
también en los fundos privados. La situación de desorden se mantuvo y hasta se agravó en la década 
de 1980, cuando las empresas entraban en proceso de disolución y había un retraimiento de las 
autoridades que pudiesen ofrecer servicios en aspectos tan necesarios como el ordenamiento del 
reparto de agua y la gestión de la infraestructura de riego para una multitud de parceleros. En esa 
circunstancia SL asumió el rol de ordenar ese reparto, cosa que fue aceptada entre grupos de 
parceleros, como se dio en el valle de Huaral, en las cercanías de Lima. El reparto de agua en costa, 
así como la exigencia de “reparto justo” en la sierra, fueron aspectos inicialmente aceptados por 
parceleros y campesinos deseosos de que “alguien ponga orden”. La entrevista dejada por Zózimo 
Torres, el dirigente de la CAP Huando de Huaral, es bastante reveladora al respecto: “Hubo 
presencia de SL en el 89, 90 y 91. Los dirigentes de turno estaban amenazados... En Huaral hubo 
zonas donde SL tuvo cierta hegemonía, todo el mundo sabe que en la zona que le llaman el Trébol, 
cerca de Esquivel, estaba gente de SL. En el 91 liquidaron a varios drogadictos y malandrines. Los 
dinamitaron. Y en el centro experimental Donoso mataron a tres profesionales japoneses, aparte 
de todos los demás destrozos que hubo”. (Burenius 2001: 197). También en la irrigación Santa Rosa, 
que se encuentra entre Huaral y Huacho, hubo presencia de grupos subversivos durante la década 
de 1980. El ex gerente de la CAP Luis Pardo de esa irrigación menciona que entre los guardianes 
(armados) que eran contratados para vigilar los campos frutales, había miembros del MRTA. En 
Humaya, en el valle de Huaura, grupos subversivos irrumpían a plena luz del día, confiscando bienes 
y a veces distribuyéndolos en la población para ganarse su adhesión.  
 
No es casualidad que las empresas que han perdurado asociativamente son aquellas donde se ha 
mantenido la posibilidad de ejercer autoridad y sancionar faltas, incluso en el comportamiento 
cívico. Por ejemplo control de alcoholismo, como en la Cooperativa Atahualpa Jerusalén de 
Cajamarca; pulcritud y puntualidad, como en Huerta Margaret, de Huaral. Ello se ha dado al margen 
del modelo empresarial que han asumido las empresas, por ejemplo Camay, en la provincia de 
Huaura, dejó de ser cooperativa pero mantuvo la cooperación y la asociatividad en la producción, 
gracias al liderazgo y al equilibrio de las formas de autoridad luego de un período de crisis que estuvo 
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a punto de hacer colapsar la empresa. En estos casos no hubo “ventanas rotas” o fueron reparadas 
a tiempo.  
 
Las sorprendentes analogías con el sistema político nacional 
 
El análisis de lo que pasó con el modelo de asociatividad implementado por la reforma agraria lleva 
a pensar que presenta analogías con el sistema político nacional. La relación entre órganos de 
gobierno y órganos ejecutivos en empresas autogestionarias, en buena medida es comparable con 
la que se da entre el Poder Legislativo (Congreso de la República) el Poder Ejecutivo (Presidencia de 
la República) y en cierto modo también con el Poder Judicial, que en las cooperativas tenía como 
equivalente al Consejo de Vigilancia. La falta de equilibrio entre los poderes del Estado, que 
recientemente ha recrudecido, es análogo a la falta de equilibrio entre los distintos órganos de 
gestión de las empresas creadas por la reforma. La “división de poderes” ha sido un problema 
crónico en ambos niveles institucionales. Para los campesinos el poder es uno solo, no se divide. 
Parece que en el resto de la sociedad existe la misma percepción, al menos en buena medida.  
 
El péndulo de poder y de la autoridad que se daba en las empresas asociativas lleva a pensar en el 
péndulo entre democracia y autoritarismo que los analistas políticos han encontrado en la historia 
nacional. La oscilación entre extremos, con períodos intermedios de “equilibrio de bajo nivel” se ha 
dado por igual en ambos niveles institucionales. El individualismo y la dilagación de la “inseguridad 
ciudadana”, como máximo problema nacional, que incluso ha desplazado a la pobreza como el 
mayor problema sentido por la población, hacen recordar lo que pasaba en las empresas colectivas.  
 
A pesar de las mejoras económicas de los socios de las empresas, entre ellos había descontento. Eso 
se parece al fenómeno del “crecimiento con insatisfacción” que se ha dado en las últimas décadas 
a nivel nacional. Otro elemento que hace pensar en una analogía es lo que recientemente se ha 
denominado “judicialización de la política”, que en buena medida se parece a los conflictos 
generados por los “malos manejos” que se daban en las empresas asociativas. Fundadas o no las 
acusaciones de corrupción, eran un recurso utilizado en la competencia por el poder, cosa que se 
da también en el sistema político nacional.   
 
Desde este punto de vista, las empresas autogestionarias pueden ser consideradas como células de 
un sistema político mayor. El análisis de lo que sucede en las células ayuda a entender lo que sucede 
en el cuerpo social. Al parecer, el experimento masivo de colectivismo autogestionario ha hecho 
emerger cosas básicas del comportamiento político de los peruanos.  
 
 
Falta de disciplina laboral, corrupción y alta conflictividad: comportamientos condicionados por el 
modelo empresarial 
 
La falta o debilidad de los controles sobre el proceso productivo posibilitó la reducción del esfuerzo 
y de la jornada laboral. Ello estuvo relacionado con la prédica igualitarista y populista con la que fue 
implementada la reforma. Los mensajes: “la tierra para el que la trabaja… el dueño eres tú… el 
patrón no comerá más de tu pobreza”, generaron entre los socios una actitud de desinterés por el 
trabajo que se expresa en manifestaciones recogidas en muchas entrevistas: “¿Si soy dueño, para 
qué trabajar?”; “Si la tierra es de los que la trabajan, entonces para qué tengo que asociarme con 
otros, y sobre todo: porqué tengo que obedecer a otros? ¿Acaso el patrón obedecía a otros? Si todos 
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somos dueños por igual ¿por qué algunos trabajamos en el campo y otros en la oficina?”. En palabras 
de la ex socia de una cooperativa de Huaral: “el zonzo trabajaba y el vivo descansaba”. Estas frases 
recurrentes expresan ideas que actuaron con mucha fuerza en la mente de los socios de las 
empresas asociativas, muchos de los cuales pensaban como George Orwell: “en las cooperativas 
algunos son más iguales que otros”, de ahí las “rebeliones en la granja”.  
 
Otros aspectos recurrentes en las empresas han sido situaciones de corrupción, que en lenguaje de 
los socios de base eran denominados “malos manejos”. Hay que considerar que no solo había 
corrupción en aspectos de grandes desfalcos, sino en comportamientos generalizados de “micro 
corrupción”. Por ejemplo, el hecho de hacerse dar recetas fraudulentas por los médicos o pasarse 
por enfermos para no acudir al trabajo. Los “malos manejos” derivaron en “cascada” como parte 
del efecto de contagio de las ventanas rotas que ya hemos mencionado. La corrupción no fue algo 
aislado, sino un elemento endémico, producto de la falta de controles y la ausencia de una autoridad 
que pudiera vigilar sobre los recursos de la empresa. No obedecía al hecho que los socios de las 
empresas colectivas fuesen deshonestos por naturaleza. 
 
Así como la corrupción no era consustancial a las personas, tampoco lo era la flojera. Pues los 
trabajadores del campo disminuían el esfuerzo productivo no porque eran flojos, sino por la falta 
de mérito en la retribución; falta de correspondencia entre esfuerzo y recompensa. La prueba de 
que los socios no eran flojos por naturaleza está en el hecho que con la parcelación aumentó 
enormemente la dedicación al trabajo. Como han dicho varios ex socios cooperativistas “en la 
parcela no hay domingo ni feriado”, además en ella trabajaba toda la familia.  
 
Como consecuencia de la recurrencia de comportamientos corruptos, los socios de las empresas 
recelaban, en principio, de quienes asumían cargos administrativos y dirigenciales, aunque se 
tratara de personas honestas. De ahí las numerosas expresiones de dirigentes y administradores 
que mencionaban el hecho que debían demostrar continuamente con documentos las operaciones 
administrativas que realizaban, sobre todo en relación con compras de insumos y venta de cosechas. 
Más allá de si realmente había corrupción en las empresas, entre sus socios se instaló la cultura de 
la sospecha, que pesó al momento de tomar decisiones acerca de qué hacer con las empresas.  

No siempre las acusaciones de corrupción eran fundadas. En no pocos casos eran producto de 
rencillas entre grupos de socios, de la envidia de quienes no alcanzaban a ocupar cargos directivos, 
o del resentimiento de los que no podían colocar a sus familiares como socios de la empresa. La 
acusación de corrupción fue un recurso para desacreditar a quienes dirigían las empresas y una 
coartada para no acatar su autoridad. Esa coartada fue utilizada también por SL, que cuando 
ocupaba una empresa preguntaba ¿dónde están los corruptos? De ese modo pretendió lograr el 
apoyo de campesinos pobres, que eran los que no habían tenido acceso a puestos de poder en las 
empresas. Inicialmente eso le funcionó, pues los socios de las empresas en crisis tenían interés en 
restablecer orden. Es lo que pasó en las SAIS de La Libertad y de Ancash, donde SL incluso participaba 
en las asambleas de socios, exigiendo “reparto igualitario” de las tierras. Era el orden “polpotiano” 
que se impuso en las zonas “liberadas”, donde se castigaba no solo a los supuestos corruptos, sino 
también a ladrones, a homosexuales y hasta a los esposos que engañaban a sus mujeres, como 
ocurrió en Huaral y en las periferias de Lima. Varios estudios corroboran lo que hemos encontrado 
en nuestra investigación. Por ejemplo, Nathalie Koc (2019) que ha estudiado la cooperativa 
conformada en la ex hacienda Chapi de Ayacucho, indica que SL obtuvo adhesión entre los socios 
más pobres de la cooperativa, justamente con las consignas de reparto igualitario de tierras y de 
castigo a “los corruptos”.   
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La conflictividad que se daba entre los socios de las empresas estaba condicionada también por el 
modelo empresarial, pues estaban continuamente enfrentados en la pugna por el poder, ya que 
cada dos años debían renovarse los cargos dirigenciales. El modelo suponía la existencia de 
consensos, pero al no existir autoridad suficiente que pudiera dirimir diferencias - como las que se 
dan en todo grupo humano - al interior de las empresas asociativas las discrepancias derivaban en 
conflicto. Por eso, en la sierra los campesinos preferían el “modelo” de comunidad campesina, al 
interior del cual había mayores posibilidades de resolver discrepancias y hasta conflictos, pues había 
jerarquías de autoridad aceptadas y con posibilidad de sancionar faltas. En relación a este aspecto 
habría que considerar el surgimiento de las rondas campesinas en el período post reforma, que es 
una institucionalidad surgida para preservar el orden en el campo. Su eficiencia se basa en la 
posibilidad de sancionar faltas. Las rondas han aparecido también en algunas zonas de costa, como 
en el valle del Santa, en Ancash. En general, en los valles costeños se nota falta de seguridad en el 
campo, que se refleja en los altos muros, alambradas, cercos espinosos que protegen las 
propiedades y hasta las parcelas. En algunos valles de costa, la falta de seguridad impide el tránsito 
en horas de la tarde e incide en la posibilidad de llevar a cabo actividades agrícolas, como se ha 
notado en Catacaos y en el valle de Cañete, donde ancianos parceleros deben vender sus parcelas, 
pues son amenazados por asaltantes.  
 
 
Aspectos culturales que han incidido en la disolución de las empresas: “los dos planos de 
comprensión”  

El comportamiento de los trabajadores de las empresas asociativas tiene que ver también con 
aspectos culturales, en varios sentidos. Un sentido en el que influyeron estaba en relación con la 
falta de comprensión de conceptos abstractos con los que se daba la capacitación empresarial, cosa 
que fue reconocida por un promotor de la reforma (Martínez 1990). El caso extremo se dio en 
Huancavelica, donde el promotor de CENCIRA que acudió a explicar el modelo SAIS, enfrentó un 
auditorio desconcertado, que no entendía lo que se le decía: “la reacción de los comuneros fue de 
total desconcierto y al término de la charla no expresaron nada, solo atinaron a tumbarse al suelo 
en el más completo silencio. Dentro de sus esquemas mentales, no tenía sentido el referido modelo. 
Para campesinos 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 y 
que tenían que formar esa gran empresa, resultaba incomprensible. Pero la SAIS se organizó de 
todas maneras, porque 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 distinta manera de ver 
los hechos que se venían sucediendo. Este fue uno de los problemas cruciales de la Reforma Agraria” 
(Chávez 2018: 29).  
 
En las empresas de sierra, como por ejemplo en la CAP Lauramarca, en Cusco, las actas eran 
redactadas en castellano, cuando en las asambleas se hablaba en quechua. La exigencia de saber 
leer y escribir para postular a cargos dirigenciales, influyó en la perpetuación de las mismas personas 
en las dirigencias. En la costa hubo problemas derivados del distinto origen regional de los socios. 
Los trabajadores de origen andino se sentían marginados de los puestos dirigenciales, tenían menor 
escolaridad y no reunían el requisito de saber leer y escribir, que era condición para ser dirigente. 
De ahí que se daba la aparente contradicción del hecho que los migrantes andinos, que muy 
probablemente en su lugar de origen eran comuneros, eran los más proclives a la parcelación. En 
cambio, los costeños (criollos) aparecían como los más “colectivistas”. Estos últimos preferían 
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conservar las empresas asociativas porque eran dirigentes, se beneficiaban más y trabajaban menos 
en el campo.  
 
De las entrevistas y el comportamiento de los socios de las empresas asociativas, surge la hipótesis 
según la cual los campesinos interpretan a su manera los mensajes que reciben, al margen de las 
intenciones de quienes los emiten. Por ejemplo, el mensaje “el patrón no comerá de tu pobreza”, 
que fue un slogan muy efectista desde el punto de vista publicitario, era interpretado por muchos 
en el sentido que la pobreza era producto de la existencia del patrón, por tanto, al desaparecer el 
patrón el campesino sería rico. De ahí que luego de algunos años varios socios cooperativistas se 
preguntaban “¿dónde está la riqueza que se llevaba el patrón?”. Esa pregunta expresa la concepción 
según la cual la riqueza debía estar por algún lado, si no la veían era porque “alguien se la lleva”. De 
ahí las extendidas sospechas y acusaciones de corrupción, así como las críticas a dirigentes y 
administradores. Desde este punto de vista habría que interpretar también lo que dijeron diversos 
promotores de la reforma en 1978: “los campesinos se creyeron el cuento de que son los nuevos 
patrones, por eso no quieren trabajar”; “creen que por el hecho de ser dueños van a ser ricos”. Estas 
expresiones aluden a códigos mentales según los cuales la riqueza es producto de una apropiación 
indebida. El mecanismo mental inconciente actuaba más o menos del siguiente modo: “si el patrón 
no trabajaba y era rico, entonces también el campesino puede ser rico sin trabajar”4. Desde este 
punto de vista, el slogan más difundido para justificar la reforma agraria: “el patrón no comerá de 
tu pobreza” era paradigmático, es decir, coincidía y reforzaba el paradigma mental campesino, 
según el cual la riqueza de unos es producto de la pobreza de otros, y que por tanto al eliminar la 
apropiación de riqueza se eliminaría la pobreza5. Habría que agregar que el eslogan “el patrón no 
comerá de tu pobreza” no fue creado por campesinos, sino por intelectuales y políticos que tenían 
una actitud política confiscatoria y populista. Era una forma de lograr adhesión política entre la 
población de bajos recursos.  
 
Estos factores de orden cultural no han actuado por igual en todos los casos, ni han estado siempre 
presentes, pero han influido al momento de decidir sobre qué hacer con las empresas constituidas 
por la reforma, una vez que se dio la posibilidad de reestructurarlas o disolverlas. Estas 
consideraciones ayudan a entender que el comportamiento y las decisiones de los socios de las 
empresas asociativas respondían a motivaciones a veces inconcientes y no necesariamente 
respondían a una racionalidad económica ni a un cálculo de costo-beneficio. En todo caso, si de 
cálculo se trata, lo que más pesaba en la balanza a la hora de tomar decisiones era la autonomía y 
la libertad individual, las cosas que más valoran los campesinos. Quizás ahí radica la existencia de 
dos planos de comprensión: el de los funcionarios (y de los intelectuales colectivistas) y el de los 
campesinos. Al final, el “plano de comprensión” de los campesinos fue el que primó.  
 
 
Factores económicos y de dimensionamiento que han incidido en la disolución de las empresas 
 

 
4 Habría que estudiar más los códigos mentales de los campesinos, o los “paradigmas mentales inconcientes” 
con los cuales son decodificados los mensajes. Una aproximación al análisis de estos códigos ha sido hecha en 
el ensayo “El paradigma del mendigo sentado en un banco de otro” (Bonfiglio 2009), recogiendo ideas de 
lingüistas (Biondi y Zapata 2006) según los cuales los campesinos no decodifican metáforas, interpretan 
mensajes al pie de la letra y no hacen abstracciones teóricas.  
5 Esta hipótesis “culturalista” para explicar el comportamiento de los socios de las empresas colectivas, fue 
discutida con José María Caballero en 2006, durante una de sus últimas visitas a Lima, y la encontró plausible.  
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Diversos factores de orden económico y de dimensionamiento han atentado contra la viabilidad de 
las empresas. Uno de ellos ha sido la descapitalización que se dio en muchos casos, producto de la 
demora entre el proceso de afectación y el de adjudicación de las tierras. Durante ese tránsito, que 
en algunos casos duró años, se daba la pérdida de activos. Sin embargo ello no ha sido determinante, 
pues las empresas tuvieron oportunidad para rehacerse de esas pérdidas iniciales. Además, se 
dieron tendencias a la disolución empresarial también en empresas donde no hubo 
descapitalización.  
 
Otro elemento que ha incidido negativamente en la marcha de las empresas ha sido el “gigantismo” 
con el que fueron dimensionadas, centralizando áreas de diversas ex haciendas. Ello se dio, sobre 
todo en la sierra pero también en costa, con la intención de lograr economías de escala. Esta 
tendencia significó serias dificultades para gestionar predios grandes, con unidades distantes entre 
sí. La tendencia a integrar diversos fundos en una sola empresa generó resentimiento entre los 
socios adjudicatarios y en varios casos fue rechazada con éxito. Por ejemplo en Cañete, los socios 
de la CAP Casa Pintada rechazaron ser integrados a la CAP San Benito, para ello tuvieron que elevar 
un memorial a las autoridades de Lima. Lo mismo sucedió en Huerta Margaret, en Huaral, que 
rechazaron ser integrados a la CAP Huando y eso los salvó. De haberse integrado a Huando hubieran 
sido arrastrados por la crisis de esa empresa. En cambio, estando solos, con una base social reducida 
y cohesionada, duraron mucho tiempo asociativamente y solo liquidaron la cooperativa cuando se 
percataron que al jubilarse se quedarían sin tierra y solamente con una pequeña pensión.  
 
En la sierra el gigantismo no solo obedeció a la intención de crear economías de escala, también fue 
un recurso expeditivo para acelerar el proceso de adjudicación de tierras, que estaba bastante 
atrasado en relación con las afectaciones. Si bien el gigantismo influyó negativamente, no explica 
de por sí la disolución empresarial, pues también en las empresas chicas, y las que fueron 
constituidas en base a un mismo fundo, se han dado tendencias a la disolución empresarial. A esta 
consideración abona el hecho que en los casos en los que las empresas grandes fueron subdivididas, 
también se dieron tendencias a la disolución empresarial en las unidades más pequeñas. Es lo que 
puede denominarse descolectivización “en cascada”. 
 
Algunos dirigentes y administradores de empresas entrevistados en 1978 señalaron que tenían 
problemas de financiamiento, derivados del hecho que el Banco Agrario, la única fuente financiera 
que tenían a su disposición, entregaba tarde las remesas de los créditos y cobraba altos intereses. 
Sin duda ello afectaba la marcha de las empresas, sin embargo no parece haber sido un factor de 
estrangulación ni que haya determinado el colapso empresarial. Ateniéndonos a la información 
obtenida en 1978, el banco prestó a todas las empresas estudiadas, en varios casos condonó deudas 
y otorgaba préstamos por razones políticas. El caso de las empresas de Huánuco es bastante 
ejemplar: estaban en falencia económica y las autoridades de la región debieron acudir a la sede del 
banco en Lima, que por presiones políticas concedió un préstamo cuantioso que los funcionarios de 
la agencia del banco en Huánuco sabían que no podía ser devuelto. Casos parecidos hemos 
encontrado en Chanchamayo (Junín), donde el banco no solo condonó la deuda sino dio un 
préstamo adicional para evitar que la CAP “Juan Velasco” colapsara apenas en su primer año de 
funcionamiento. También en Cusco, los funcionarios del banco entrevistados en 1978, reconocieron 
que dieron créditos que no pudieron ser devueltos. Acerca de este tema cabe recordar lo que dijo 
el dirigente de la CAP Huando, quien reconoció que el banco fue quebrado por los mismos 
campesinos. En las empresas de sierra en varios casos había resistencia por parte de los socios a 
solicitar créditos, incluso rechazaban las líneas de crédito que les eran ofrecidas. En realidad no 
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querían créditos porque no querían trabajar empresarialmente y porque no querían cancelar 
créditos de los cuales solo se beneficiaban algunos.  
 
En la marcha de las empresas han incidido controversias o contradicciones que surgían al momento 
de tomar decisiones en relación a la distribución de excedentes, así como en relación al monto de 
salarios. Esas discrepancias se dieron sobre todo desde el año 1977, cuando inició un proceso 
inflacionario que redujo el poder adquisitivo de las remuneraciones. Ahí es cuando se reactivaron 
los sindicatos y predominó el carácter proletario de los trabajadores-socios, sobre todo en las 
empresas de la costa, mientras que en la sierra la falta de ingresos monetarios era compensada con 
la apropiación de parcelas y uso de pastos empresariales. Esas controversias solo se convertían en 
contradicciones insalvables cuando las empresas entraban en colapso económico. Además, hay que 
tener en cuenta que varias empresas, sobre todo las de la costa, fueron disueltas sin estar en 
situación de colapso económico; fue el caso de las empresas del valle de Cañete.  

En las SAIS la contradicción no se daba entre monto de salarios versus capitalización, sino entre las 
unidades de producción y las comunidades socias. Esas empresas han durado mientras podían 
distribuir excedentes a las comunidades. Es de suponer que, de no haber sido por el terrorismo de 
la década de 1980, más SAIS hubieran podido sobrevivir y salir adelante mediante procesos de 
reestructuración. Si la SAIS Túpac Amaru pudo hacerlo, es indicio que las demás también hubieran 
podido sobrevivir si hubieran tenido un staff técnico eficiente y excedentes para distribuir a las 
comunidades. La principal fuerza que liquidó a las SAIS han sido las comunidades campesinas. Eso 
es lo que pasó con la SAIS Huancavelica, que fue liquidada antes de la presencia terrorista en la zona. 
La sobrevivencia de la SAIS José Carlos Mariátegui, en Cajamarca, en buena medida se explica por 
el hecho que a su interior no hay comunidades socias. Allí el asedio ha sido solamente interno, 
ejercido por trabajadores y campesinos del lugar que no están organizados en forma de comunidad 
y que por tanto no pueden disputar la propiedad de las tierras.  
 

Influencia de la presencia de pequeña y mediana propiedad agraria 
 
En la decisión de liquidar las empresas asociativas ha influido también el efecto demostrativo de la 
pequeña y mediana propiedad existente en todas las zonas donde se ha implementado la reforma. 
En valles costeños como Huaral y Chincha, más de la mitad de las tierras estaban en manos de 
pequeños y medianos productores, que no fueron afectados por la reforma a pesar de las 
intenciones de algunos promotores de Sinamos. La existencia de pequeñas propiedades privadas 
ejerció el efecto de demostrar la viabilidad de la propiedad parcelaria y convenció a muchos socios 
cooperativistas a parcelar las tierras cuando se dio la oportunidad legal de hacerlo, a inicios de la 
década de 1980. No solo fue un efecto generado por posibilidades económicas sino también por la 
autonomía de los pequeños productores, que no debían estar sometidos a los planes oficiales de 
producción; además, tenían la seguridad de la propiedad, cosa que para los socios cooperativistas 
se esfumaba al acercarse a la jubilación.  

También en la sierra había pequeña y mediana propiedad. La gran hacienda no era predominante 
como se decía en los documentos y la propaganda oficial. Ello fue demostrado en un estudio hecho 
en base a datos del Censo Agropecuario de 1972 (Caballero 1981). Este autor concluyó que la 
concentración en la propiedad de la tierra en la sierra era mucho menor de la que se pensaba: la 
gran empresa de más de 500 hectáreas poseía el 20.1 % de la superficie, mientras que la pequeña y 
mediana propiedad, de hasta 50 hectáreas, poseía el 79.9%. Llegó a esa conclusión aplicando un 
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procedimiento estadístico de estandarización de suelos, considerando la diferencia existente entre 
tierras bajo riego, con las de secano y pastos naturales. Hasta entonces la cantidad de tierras se 
medía en números de hectáreas indistintas, lo que llevaba a una interpretación distorsionada y 
magnificaba el nivel de concentración de la propiedad en la sierra. Además, no todas las grandes 
propiedades eran haciendas, sino también comunidades campesinas. Cuando los resultados de ese 
estudio aparecieron, causaron sorpresa. Según Mayer: “el estudio que hizo Caballero en 1981 llegó 
doce años después de la expropiación, el mito imperante de la hacienda en la sierra fue la idea 
orientadora que justificó la reforma agraria” (Mayer 2009: 46).  

Más allá de la interpretación de las cifras censales sobre distribución de la tierra, lo cierto es que en 
todos los valles donde se implementó la reforma había una gran cantidad de pequeños y medianos 
propietarios, cuya existencia era un ejemplo que quiso ser imitado por los trabajadores de las 
empresas asociativas y fue un impulso a la parcelación de las tierras.  
 
 
El temor a una vejez sin propiedad y con baja pensión 
 
Una razón que ha sido esgrimida por ex socios en la costa es que la decisión de liquidar las empresas 
asociativas respondió al deseo de conservar la propiedad de una parcela en vistas a la jubilación, 
pues el régimen de cooperativa implicaba que con la jubilación se perdía la calidad de socio y se 
recibía una jubilación de acuerdo a los aportes hechos al sistema previsional. Además, en esos años 
el sistema previsional estaba en déficit y la inflación que se había dado desde fines de la década de 
1970 hacía prever una magra jubilación. Esto sucedió sobre todo en empresas que no estaban en 
situación de falencia económica y donde aparentemente no había razones que justificaran la 
disolución de empresas consolidadas.   
 
El “tronco sólido” del árbol de factores que llevaron a la liquidación de las empresas 
 
Si jerarquizamos el conjunto de factores que han incidido en la liquidación del modelo de 
asociatividad implementado por la reforma, a modo de “árbol de factores”, veremos que hay un 
tronco sólido del cual se desprenden ramas laterales y secundarias que pueden variar de tamaño y 
extensión según cada caso. En la sierra ese “tronco” ha sido el afán de autonomía y el deseo de 
propiedad individual de la tierra. En la costa ha sido el deseo de rehuir la autoridad y la fuerte 
irritación generada por la falta de correspondencia entre esfuerzo y recompensa. En conjunto, han 
sido factores “internos” a las empresas, derivados del modelo empresarial implementado. En 
ningún caso se ha encontrado fuerzas externas que hayan llevado al colapso de las empresas. Es 
cierto que las SAIS fueron embestidas desde afuera por la violencia terrorista, pero esas embestidas 
se dieron cuando ya estaban a punto de colapsar como empresas y en algunos casos colapsaron 
antes, como en Huancavelica.  
 
En la gran mayoría de los casos estudiados, la crisis de las empresas se dio al margen de si mejoraba 
o no la situación económica de los trabajadores-socios. Si hubiera habido un cálculo económico 
detrás del comportamiento de los socios de las empresas, hubieran podido descubrir que al trabajar 
juntos hubieran podido alcanzar mayores ingresos y beneficiarse de la existencia de unidades 
productivas mayores y más eficientes. Sobre todo en la sierra, a los socios de las cooperativas, más 
que mayores ingresos interesaba tener autonomía y control efectivo sobre una parcela de tierra. 
Muchos hubieran podido decir lo mismo que los socios de la CAP Primavera de Cusco: “por más que 
me dieran mil soles al día no dejo mi parcela, antes que pasen sobre mi cadáver”. 
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En varios casos, sobre todo en la costa, la decisión de liquidar las empresas y parcelar las tierras fue 
“gatillada” por razones económicas, cuando las empresas estaban en colapso y no podían pagar 
salarios. Pero ese colapso era consecuencia de factores no económicos, como la falta de 
identificación con lo colectivo y de mérito en el trabajo.  
 
 
Las empresas asociativas que se han mantenido y los factores que explican su sobrevivencia.  
 
De todas las empresas agropecuarias asociativas constituidas en el marco de la reforma, solo cinco 
perduran hasta la actualidad: Cooperativa Atahualpa Jerusalén, de Cajamarca; Cooperativa Agraria 
Mochica, de La libertad; la EPS Rural Alianza, de Puno; la SAIS Túpac Amaru, de Junín y la SAIS José 
Carlos Mariátegui, de Cajamarca.    
 
El elemento que explica la sobrevivencia de las tres primeras empresas mencionadas, que son las 
más exitosas, ha sido el equilibrio entre los órganos directivos y los ejecutivos. Los representantes 
de los trabajadores han ejercido la función de gobierno sin interferir en aspectos ejecutivos, dejando 
que gerentes y administradores lleven a cabo una gestión empresarial eficiente, con suficiente 
autoridad sobre el control del proceso productivo y los recursos de la empresa. El caso más claro es 
el de la Cooperativa Atahualpa Jerusalén (Granja Porcón) de Cajamarca, la única cooperativa de la 
sierra que se mantiene hasta hoy. En esta empresa, desde el inicio no hubo “ventanas rotas”. Otro 
caso de sobrevivencia empresarial exitosa es la Cooperativa Mochica, de Trujillo. La única 
cooperativa de costa que se mantiene hasta hoy. En realidad esta empresa estuvo en crisis y debió 
ser reestructurada, la mayoría de los socios optaron por separarse y parcelar sus tierras. Por lo que, 
la actual cooperativa Mochica es una parte de la empresa que fue constituida por la reforma. En la 
decisión de conservar la unidad empresarial en esa parte influyó el rol de gerentes que supieron 
asesorar y que fueron escuchados por la base social. No fue un proceso fácil, durante buen tiempo 
los socios debieron reducir salarios y renunciar a bonificaciones, hasta que lograron pagar deudas y 
reflotar la empresa. Otro elemento que incidió en este caso fue la decisión de dedicarse el 
monocultivo de caña de azúcar, con lo cual la empresa enfrenta menos riesgos en el mercado. El rol 
crucial de la gerencia es bastante claro también en la otra empresa sobreviviente de la sierra, la EPS 
Rural Alianza de Puno. En este último caso, además del rol ejercido por la gerencia, ha contado el 
relativo aislamiento y la lejanía, que actuó como “escudo geográfico” frente a la oleada de tomas 
de tierra que se dio en Puno durante la década de 1980.    
 
Un elemento común a estas empresas ha sido la reestructuración empresarial y la existencia de una 
base asociativa relativamente reducida. La ampliación de sus actividades económicas se ha hecho 
sin incorporar a los nuevos trabajadores en la nómina de socios. En la Cooperativa Atahualpa 
Jerusalén, los trabajadores del complejo turístico no son socios de la empresa. En esa cooperativa 
hay menos de 100 socios, propietarios de más de 8 mil hectáreas de bosques, donde se emplea a 
cientos de trabajadores contratados. Algo parecido se da en la EPS Rural Alianza, donde la base 
asociativa se da solo entre los pastores de alpacas. En cambio, los trabajadores del establo lechero, 
de la crianza de ovinos, del grifo y de la unidad de transporte, son contratados.   
 
Otro elemento que explica la perduración de estas empresas es la existencia de mercado asegurado, 
cosa que permite buenos ingresos y la distribución de excedentes a los socios. Atahualpa Jerusalén, 
EPS Rural Alianza y Cooperativa Mochica tienen mercado asegurado y buena infraestructura 
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productiva. En un caso son los bosques y el apoyo recibido por la cooperación internacional; en otro 
caso es la fibra de la lana de alpaca, que tiene buenos precios en el mercado; en otro caso es el 
monocultivo de caña de azúcar, producto que tiene mercado asegurado y ofrece ingresos estables.  
  
También cuenta el hecho que la base social reside en un mismo sector y es culturalmente 
homogénea. No es casualidad que estas empresas han podido mantenerse asociativamente luego 
de haber pasado por un proceso de reestructuración que ha conllevado la reducción del área y de 
la base social. La Cooperativa Atahualpa Jerusalén era inicialmente parte de la SAIS Cajamarca. Si 
hubiera seguido siendo parte de esa SAIS, probablemente no hubiera sobrevivido como empresa o 
hubiera visto reducidas sus posibilidades de gestión. Lo mismo se puede decir de la Cooperativa 
Mochica, que en realidad es una parte de la empresa constituida por la reforma. Con la EPS Rural 
Alianza se ha dado algo parecido, su área se ha reducido en relación a la que tenía al inicio y coincide 
con una sola ex hacienda, lo cual ha permitido la cohesión de la base social.  
 
En conjunto, los factores señalados ayudan a entender que el modelo de asociatividad colectivo 
solamente funciona en condiciones excepcionales y el hecho de ser herederas de empresas bastante 
articuladas, pues la reforma no ha creado empresas, las ha transformado en colectivas.   
 
De las 60 SAIS que se han constituido a nivel nacional, solo dos sobreviven actualmente. La más 
importante es la Túpac Amaru, de Junín. Su perduración en el tiempo ha obedecido en gran medida 
a la herencia de la estructura empresarial anterior, una buena base productiva ganadera y la 
permanencia de un cuerpo gerencial y técnico bastante eficiente. Pudo sobrevivir durante la época 
del terrorismo mediante inversiones en seguridad y el apoyo de la vecina base militar. Sin embargo 
esta empresa se mantiene con un equilibrio de bajo nivel, debido a las continuas negociaciones y 
concesiones que debe hacer a las comunidades campesinas socias, cuyos representantes son 
mayoría en la asamblea de delegados, el principal órgano de gobierno de la empresa.  
 
El caso de la SAIS José Carlos Mariátegui es bastante peculiar. En realidad es como una gran 
cooperativa “inparcelable” por razones geográficas (55 mil hectáreas de áreas de secano y pastos 
naturales, con algunas áreas de bosque); además, a su interior no existen comunidades campesinas 
que pudiese disputar la propiedad de las tierras. A pesar de los desórdenes administrativos, el fuerte 
asedio interno y enfeudamiento, la empresa se ha mantenido en pie, pero tambaleándose y sin 
poder explotar los grandes recursos con los que cuenta. Recientemente en esta empresa se ha 
constituido una Área Natural Protegida y un Coto de Caza, con apoyo del SERNANP, lo cual augura 
mayores posibilidades de sobrevivencia empresarial en el futuro y de aprovechamiento de sus 
recursos.  
 
 
La descolectivización “en cascada” y los nuevos modelos empresariales ensayados 

En numerosos casos la disolución de las empresas asociativas se ha dado por etapas. Al inicio se 
intentaron formas de reestructuración empresarial, en la esperanza que con la reducción de las 
áreas y de la base social se podía mantener la propiedad colectiva. Pero al cabo de poco tiempo las 
unidades más pequeñas presentaron los mismos problemas que las unidades más grandes. Esa fue 
una descolectivización por etapas o “en cascada”, como la que se dio en las CAP del bajo Piura 
donde, antes de parcelarse definitivamente las tierras, las cooperativas se sub dividieron en 
unidades más pequeñas, luego en sectores y posteriormente en grupos de parceleros. Lo mismo se 
dio en empresas de Nazca.  
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Al abrirse la posibilidad de cambio en la modalidad empresarial a inicios de la década de 1980, se 
ensayaron nuevos tipos de cooperativas, como las cooperativas de usuarios (CAU), las de 
trabajadores (CAT) y las de servicios (CAS). Todas ellas suponían la parcelación de la mayor parte de 
las tierras y la conservación de áreas comunes y de maquinaria para uso de los socios parceleros. Al 
cabo de algunos años también las cooperativas de servicios entraron en crisis, por las mismas 
razones por las que antes habían entrado en crisis las CAP. La crisis no se dio en las parcelas, sino en 
las áreas y los servicios comunes que se habían reservado.  

Solo en pocos casos las cooperativas de servicios han permanecido con áreas o activos comunes. Es 
por ejemplo el caso de la ex CAP Los Laureles de Huaral, donde se ha conformado una cooperativa 
de servicios que mantiene la propiedad de un gran establo y de un área reducida para el cultivo de 
forrajes. Sin embargo, la falta de equilibrio entre los órganos de gobierno y la gerencia ha hecho que 
la empresa entrara en crisis y estuvo a punto de ser liquidada. Actualmente perdura, con un 
equilibrio de bajo nivel, enfrenta el problema de la falta de una gerencia con la suficiente autonomía 
en la gestión empresarial.  

Algunas CAP se han convertido, total o parcialmente, en sociedad anónima o una variante de ésta. 
Algunas han sido vendidas a empresas privadas, como en el caso de la ex CAP San Juan, de 
Lambayeque. En otros casos se ha dado la conversión de solo una parte de la ex CAP en sociedad 
anónima, como ha ocurrido en Huando.  
 
Un modelo bastante sui géneris, que resultó ser exitoso, es el que se ha llevado a cabo en la ex CAP 
Camay, de la provincia de Huaura, que luego de reducir su área y de superar una crisis que estuvo a 
punto de liquidarla, se convirtió en “Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada”. Esa conversión fue 
favorecida por la existencia de un programa de cooperación técnica y financiera, que permitió 
renovar la base productiva y mecanizar procesos. También se pudo contentar el afán de autonomía 
de la base social, pues cada socio tiene una parcela, denominada “huerto familiar”. La razón por la 
que cambiaron de modelo empresarial, además de tener mayor posibilidad de acceder a la banca 
privada, obedeció a la necesidad de establecer un equilibrio claro de autoridad al interior de la 
empresa. En el nuevo modelo empresarial no existe el “Consejo de Vigilancia”, que en la época de 
cooperativa significaba la existencia de dos órganos de gobierno que se enfrentaban entre sí; según 
el dirigente de esta empresa, el Consejo de Vigilancia “se politizaba”. El otro elemento que ha 
llevado al éxito de esta modalidad empresarial ha sido la estabilidad del liderazgo y de la gerencia, 
así como el equilibrio y consensos existentes entre ambas instancias.   
 
En algunas ex cooperativas de la costa, la adopción de la modalidad empresarial de sociedad 
anónima, se ha dado solamente en la parte que quedó en propiedad de las cooperativas de servicios 
constituidas tras la liquidación de la CAP.  Es el caso de la ex CAP Unión Campesina, de Cañete, que 
luego de parcelar sus tierras, reservó asociativamente el establo de ganado lechero y servicios 
comunes, que al poco tiempo fueron convertidos en dos sociedades anónimas, cuyos propietarios 
son los ex socios de la CAP. Estos casos muestran que el cambio de modelo empresarial no es 
suficiente, pues las dos sociedades anónimas que hay en esa ex cooperativa sobreviven con un 
equilibrio de bajo nivel. Sus socios se siguen comportando como cuando eran cooperativistas. Según 
uno de sus dirigentes: “siguen creyendo que por ser dueños pueden mandar”. Es decir, interfieren 
en aspectos ejecutivos.  
 
Otras CAP que se convirtieron en sociedad anónima, en un intento de preservar la unidad 
empresarial, también fracasaron y finalmente fueron liquidadas. Es el caso de la ex CAP Luis Pardo, 
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de la irrigación Santa Rosa, en Sayán,  que a pesar de haberse convertido en sociedad anónima siguió 
presentando los mismos problemas de gestión que había en la CAP, ya que los socios no se 
identificaban con la empresa en su conjunto sino con su parcela. Algo parecido se dio en la ex CAP 
Santa Bárbara, de Cañete, que luego de parcelar las tierras y constituir una cooperativa de servicios, 
adoptó la forma de sociedad anónima, que también colapsó por conflictos internos al interior de la 
base social. Estos casos indican que el cambio de modalidad empresarial no es suficiente si los socios 
no delegan autoridad al cuerpo gerencial y si no hay suficiente cohesión en la base social.  
 
Persistencia del enfoque comunitario y el “cementerio” de restos de asociatividad fallida.  
 
En la asociatividad que se ha dado durante la etapa post reforma, sobre todo en la sierra los 
esquemas colectivistas se han seguido dando en el marco de proyectos llevados a cabo por 
organismos no gubernamentales, que han privilegiado modalidades “comunales”. Al igual que en la 
asociatividad implementada por la reforma, en las décadas de 1980 y 1990 los campesinos han 
seguido aceptando propuestas colectivistas de producción, aplicando el principio de no mirarle el 
diente al caballo regalado. Los campesinos nunca rechazan una propuesta colectiva, tanto porque 
les significa acceso a mayores recursos, como porque solo perciben “a posteriori” los problemas 
derivados del colectivismo productivo.   
 
Al cabo de cierto tiempo, los proyectos de producción comunitarios dejan de funcionar. Los pocos 
que se han mantenido son aquellos donde se han dado esquemas de “gestión por encargo”, en los 
que uno de los líderes del grupo asume el rol de “gerente”. En tal sentido, se puede decir que los 
campesinos beneficiarios de proyectos de desarrollo han “descubierto” el esquema de las APP 
(alianza pública privada), o de gestión por encargo, donde la propiedad es pública (comunal), pero 
la gestión es privada. Casos emblemáticos hemos encontrado en Huancavelica, una de las zonas más 
pobres del país. Allí los proyectos de fitotoldos comunitarios, fondos rotatorios y granjas comunales, 
han fracasado por las mismas razones por las que fracasaron las empresas colectivas de la reforma: 
falta de identificación de los campesinos con una producción colectiva, donde no había recompensa 
al esfuerzo de cada uno, además de conflictos en la gestión. Lo mismo se ha notado en Cajamarca, 
donde los pequeños productores más eficientes han comprendido que se requiere aplicar un criterio 
de mérito y de asegurar autonomía a cada productor. Las experiencias de granjas comunales y de 
criaderos de cuyes, donde la propiedad es colectiva, no han funcionado. Lo mismo ha sucedido en 
Cusco con albergues de turismo comunitario, que en su mayoría colapsan o sobreviven cuando un 
miembro de la comunidad los conduce. En Puno los proyectos de apoyo a comunidades de pastores 
alpaqueros han tenido menos resultados que los proyectos de apoyo a pastores individuales o en 
unidades familiares.  
 
En toda la sierra hay “cementerios” de restos de colectivismo fallido, justamente porque fueron 
implementados bajo el supuesto que los campesinos producen juntos, cuando en realidad son 
bastante celosos de su autonomía en la producción, sean comuneros o no. Estos casos indican que 
el mito del comunitarismo agrario ha perdurado luego de la reforma, tanto por desconocimiento de 
las condiciones bajo las cuales los campesinos están dispuestos a asociarse, como por la necesidad 
de lograr un alto número de beneficiarios de proyectos de desarrollo. Es algo parecido a lo que se 
dio con los promotores de la reforma agraria, que alcanzaban las metas de adjudicación de tierras 
al constituir empresas sobredimensionadas y colectivas.  
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La persistencia del enfoque comunitario y colectivista en los programas de desarrollo rural ha 
obedecido también a la falta de comprensión de las razones por las que fracasaron las empresas 
asociativas constituidas en el marco de la reforma agraria. Al parecer, la ausencia de una percepción 
“ex ante” de los problemas derivados de la producción colectiva se da también entre intelectuales 
y promotores agrarios, como se daba entre los promotores de la reforma agraria. Entre los 
campesinos, además de ausencia de una visión ex ante de los problemas generados por el 
colectivismo, está la actitud pragmática de “no mirarle el diente al caballo”, pues nadie rechaza un 
regalo y menos campesinos pobres.  
 
Lo aquí dicho sirve para justificar el estudio y análisis de lo que pasó en las empresas constituidas 
por la Reforma Agraria. No para hacer la crónica de un fracaso, sino para extraer lecciones acerca 
de cuáles son las condiciones en las que los campesinos están dispuestos a asociarse y cuáles son 
los riesgos que se dan en los proyectos de asociatividad productiva.  
 
 
¿Por qué en la sierra la disolución de empresas colectivas dio lugar a comunidades campesinas?  

En la mayoría de los casos, la liquidación de las empresas asociativas de la sierra ha dado lugar a 
comunidades campesinas. Aparentemente, ello expresa una diferencia sustancial con lo que sucedió 
en la costa, donde al liquidarse las empresas las tierras fueron distribuidas individualmente. Sin 
embargo, viendo el proceso en el largo plazo, el resultado ha sido el mismo en ambos casos, pues 
en las comunidades campesinas cada comunero conduce una parcela, a pesar que el título de 
propiedad es colectivo.  
 
Al convertirse en comuneros, los socios de empresas colectivas resolvían varios problemas a la vez: 
aseguraban la posesión de una parcela, aunque no tuvieran título sobre ella, al mismo tiempo que 
resolvían el problema del desorden social en el que vivían. Ya hemos mencionado el hecho que, una 
ventaja de las comunidades es que en ellas hay posibilidad de sancionar faltas y de dirimir 
discrepancias, reduciendo la posibilidad de conflictos. Por eso, en las comunidades campesinas no 
hay “ventanas rotas” o hay forma de repararlas, mientras que en las empresas de la reforma agraria 
había desorden y poca posibilidad de sancionar faltas. No es casual que en varias empresas de costa, 
los ex socios de origen andino han esgrimido el hecho que en las CAP no había “respeto”. El reciente 
estudio de Inge Bolin (2018) ha puesto en evidencia la importancia de respeto a normas y jerarquías, 
no solo en la crianza de los niños, sino también en la vida social del poblador andino. Es posible que, 
al esgrimir el argumento de falta de respeto en las CAP, los socios de origen andino tenían en mente 
lo que vivieron en su infancia, en comunidades campesinas.   
 
Es que las comunidades campesinas son una solución a muchas cosas. En primer lugar, han sido la 
solución al tema de la propiedad de la tierra en un contexto de inseguridad institucional y político. 
Los socios de las empresas colectivas habían percibido que el Estado estaba en crisis y querían 
asegurar de algún modo la posesión de las parcelas que conducían de hecho, apelando al carácter 
imprescriptible e inalienable de la tierra de las comunidades. Adicionalmente, frente a la situación 
de desorden que se vivía en las empresas, la comunidad campesina ofrecía un oasis de tranquilidad 
y la posibilidad de autogobierno.  
 
Otra razón que explica la decisión de convertir, al menos en parte, las ex cooperativas en 
comunidades, es que existía un fuerte asedio por los campesinos que no habían sido beneficiados 
por la reforma y que se sentían con derecho a tener una parcela. Al incorporarlos en el reparto de 
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tierras, además de solidaridad con parientes y vecinos, era una forma de legitimar la nueva forma 
de propiedad. Los ex socios de las cooperativas sabían que de parcelarse la tierra ellos solos 
hubieran sufrido el asedio de los excluidos. El caso de las CAP de Tarma es bastante ilustrativo al 
respecto; lo mismo pasó en otras zonas de la sierra.  
 
Habría que decir también que en las comunidades constituidas sobre tierras de ex cooperativas, la 
distribución de las parcelas podía ser diferenciada, pues las comunidades aceptaban la 
diferenciación en mayor medida que las autoridades del Ministerio de Agricultura. De ahí que los ex 
dirigentes de las cooperativas podían quedarse con más y mejores parcelas, cosa que no era 
cuestionada por la comunidad. Si surgían discrepancias, eran resueltas mediante sus propios 
mecanismos de solución de conflictos, sobre todo en casos en los que las parcelas estaban 
fragmentadas y distantes entre sí. Por eso los campesinos de la sierra se contentaban con títulos 
colectivos de la propiedad de la tierra, con tal de asegurar lo que en el fondo querían, que era la 
posesión individual de parcelas. Posteriormente, desde la década de 1990 se ha dado la demanda 
de título individual de la propiedad, en la medida en que las tierras han adquirido mayor valor y las 
comunidades cuentan con recursos para financiar los costos de individualización de la propiedad. 
En estas nuevas demandas ha incidido también el proceso de pacificación en el campo, y la pérdida 
de fuerza de los esquemas comunitarios entre funcionarios públicos y promotores del desarrollo, 
que poco a poco se plegaron a las demandas populares, entre las que está la demanda de propiedad 
individual de la tierra.  
 
La descolectivización se dio también en las comunidades campesinas  

Al mismo tiempo que se daba en las empresas, la descolectivización se dio también en las 
comunidades campesinas. Ese proceso inició antes de la reforma. Un ejemplo claro es lo que se dio 
en Anta, Cusco. Allí desde la década de 1950 se estaba dando un proceso de transformación 
profundo de las comunidades, paulatina integración al mercado y diferenciación económica. Con la 
reforma, la parcelación de tierras no solo se dio en la cooperativa, sino también en las comunidades 
que estaban a su interior. Un proceso parecido, aunque no tan intenso ni tan acelerado, se dio en 
toda la región andina. Es un proceso que se ha dado en distintas velocidades, pero ha sido 
inexorable.  
 
Las comunidades campesinas son realidades afectivas y sociales más que una modalidad de 
producción colectiva. No es que los comuneros no puedan ser empresarios agrarios, de hecho 
muchos lo son, pero individualmente. Si un comunero tiene capacidad de gestión empresarial la 
pone al servicio de su familia y de su parcela, no al servicio de la comunidad. Eso no es 
“individualismo”, sino está condicionado por el hecho que si las comunidades se dedicaran a la 
producción colectiva, se darían a su interior tendencias a la disolución, al igual que se disolvieron las 
empresas creadas por la reforma. Se puede decir que, por necesidad de sobrevivencia institucional, 
las comunidades no cumplen una función de producción colectiva. A su interior cada comunero es 
autónomo en lo productivo. Lo que se mantiene como comunal es lo “inparcelable”: bosques, pastos 
de altura, tierras de secano alejadas, incluso recursos paisajísticos y arqueológicos. 
  
Por mucho tiempo se ha confundido el carácter socializante en lo social y cultural que se da en las 
comunidades, con la posibilidad de constituirse en unidades productivas colectivas. 
Tradicionalmente, los comuneros se han unido en faenas para actividades de servicio o para fines 
específicos de corta duración: construcción de escuela, caminos, construcción y reparación de 
canales de riego, etc. Incluso se dan formas de reciprocidad (hoy por ti, mañana para mi), pero ello 
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se da en propósitos específicos, no es una forma de producción común orientada al mercado, sino 
formas de colaboración en contextos de sobrevivencia, que se dan incluso en algunas zonas de la 
costa, como la que hemos encontrado en un anexo de la ex CAP Pueblo y Fuerza Armada, de Ica. 
Actualmente las formas de solidaridad son cada vez más reducidas, al monetizarse las relaciones 
laborales y hasta las comunales. Por ejemplo, muchos comuneros no asisten a las faenas y prefieren 
pagar una multa equivalente al jornal del que lo reemplaza. Según lo que hemos observado en 
nuestro trabajo de campo y según varios estudios realizados sobre este tema, al interior de las 
comunidades no se dan economías de escala. En muchos casos hay subutilización de los recursos 
que tienen a su disposición, justamente por predominar en ellas la actitud parcelaria, como se ha 
notado claramente en las comunidades de Yauli, en Junín (Landeo 2017).  
 
El rechazo de las comunidades campesinas a convertirse en cooperativas se dio justamente porque 
se resistían a la colectivización de la tierra. Como se dio en el caso de Anta, en Cusco, y en numerosos 
otros casos estudiados. Para las comunidades del valle alto de Chancay (Lima) tenemos los estudios 
de Alber (1999) y Lausent (1983). Para el caso de la sierra central tenemos el estudio pionero de 
Alderson (1973), cuya conclusión es clara: las comunidades se opusieron a ser convertidas en 
cooperativas, porque el modelo cooperativo suponía la existencia de consensos, cuando en el 
mundo campesino andino hay conflictos que solamente la comunidad puede resolver. Esta es otra 
razón fundamental para la existencia de comunidades: la posibilidad de resolver conflictos, como se 
dio en la sierra de Piura (Apel 1996).  
 
Podemos concluir que, desde el punto de vista de la asociatividad, hay analogías entre lo que pasó 
al interior de las empresas creadas por la reforma y lo que se ha dado al interior de las comunidades 
campesinas. En ambos casos se ha dado el mismo proceso de parcelación e individualización de la 
propiedad.  
 
Una mención aparte merecen las empresas comunales. Según los casos estudiados en Piura y 
Ancash, estas empresas han presentado los mismos problemas que las empresas colectivas y en 
mayoría han sido disueltas. Las que sobreviven están con equilibrios de bajo nivel y sub utilizando 
sus recursos. Una de las pocas empresas comunales que hemos encontrado aún vigente es la de 
Catac, Ancash, donde las tierras cultivables están parceladas y lo empresarial consiste en 
emprendimientos de servicios, no de producción. Ya un estudio hecho en 1977 demostraba la poca 
viabilidad de las empresas comunales y la resistencia de los comuneros a constituirlas (Vásquez 
1977).   
 
Algo que merece ser destacado, en vistas a las posibilidades de la nueva asociatividad, es que en 
varias comunidades campesinas se aplica un mecanismo de gestión análogo al de la “Asociación 
Público Privada” (APP). Donde la propiedad es pública (comunal) pero la gestión es privada. Ello se 
ha dado en casos donde, para evitar el colapso de una iniciativa productiva comunal, se la entrega 
o “concesiona” a un comunero con capacidades de gestión, a cambio de una retribución a la 
comunidad. Esto es lo que hemos encontrado en comunidades de Huancavelica, donde granjas 
comunales han sido concesionadas a un comunero. Esta es una buena noticia, pues significa la 
posibilidad de introducir gestión eficiente en emprendimientos al interior de comunidades, cosa 
que en el futuro puede ensayarse en mayor escala.  
 
¿Qué hay detrás del crecimiento del número de comunidades campesinas en las últimas décadas?  
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En todos los departamentos de la sierra se ha dado un considerable crecimiento en la constitución 
y reconocimiento de comunidades campesinas en el período posterior a la reforma. A inicios de la 
década de 1980 existían 3,046 comunidades6, número que se incrementó a 6,115 en 2012, según 
datos del Censo Nacional Agropecuario. O sea que en el lapso de 30 años se ha duplicado el número 
de comunidades campesinas, período que ha coincidido con el proceso de reestructuración de las 
empresas creadas por la reforma. Este crecimiento ha sido reconocido en diversos estudios, entre 
los que podemos mencionar el de Carolina Trivelli (1992) y el de Marlene Castillo (2014).  
 
En esta investigación hemos encontrado que el crecimiento del número de comunidades no significa 
un incremento o conservación del comunitarismo agrario, sino una forma de asegurar la propiedad 
de parcelas de tierra en un contexto de incertidumbre y de crisis del Estado, apelando a la forma 
jurídica comunal de carácter protectivo, que contempla la “imprescriptibilidad e inenbargabilidad” 
de la tierra. Otra razón que ha estado detrás el incremento del número de comunidades ha sido la 
existencia de programas públicos, como el “Rimanacuy” de la segunda mitad de la década de 1980, 
que ha distribuido dinero a comunidades. También ha influido la existencia de proyectos de 
desarrollo rural llevados a cabo por las numerosas ONG que se constituyeron desde la década de 
1980 con apoyo de la cooperación internacional, tratando de suplir la ausencia del Estado en 
desarrollo rural. Programas que, en muchos casos, han sido diseñados y ejecutados por promotores 
que han aplicado un enfoque comunitario en el desarrollo rural. No es casual que el número de 
comunidades haya crecido al mismo tiempo en que se daba la posibilidad de financiamiento para el 
desarrollo rural, tanto del público como del privado.  
 
En última instancia, lo que ha habido detrás del “boom comunal” ha sido la debilidad del Estado 
para administrar la distribución de tierras durante la reestructuración agraria de las décadas de 1980 
y 1990. También se podría decir que, por parte del Estado ha faltado capacidad de ejercer soberanía 
en el ámbito rural, sobre todo en la sierra. En realidad este aspecto está al origen mismo de la figura 
jurídica de la comunidad de indígenas, establecido en la Constitución de 1920, que otorgó una serie 
de atribuciones de carácter protectivo y de casi extraterritorialidad, como mencionaba José Sabogal 
en la década de 1940, en su estudio sobre las comunidades de Huancavelica (Kim 2015).  
 
Finalmente, repitiendo lo ya dicho en párrafos anteriores, hay que tener en cuenta que la 
comunidad tiene un enorme atractivo no económico para los campesinos: la posibilidad de ser 
autónomos en lo político y preservar orden.  
 
  
Una evidencia de la solidaridad y de disponibilidad a la cooperación del poblador andino: el Núcleo 
Ejecutor 

El poblador rural se asocia para resolver problemas específicos y durante un período limitado de 
tiempo. Una prueba de ello la encontramos en los Núcleos Ejecutores, una forma de asociatividad 
a la que se ha dado poca importancia. Se trata de una institución de derecho privado que se 
constituye para la ejecución de una obra o proyecto específico. Desde la década de 1990 han sido 
constituidos miles de Núcleos Ejecutores, en las zonas más pobres y alejadas del país, con resultados 
realmente impresionantes. El secreto del éxito de esta forma de asociatividad es justamente el 
hecho de ser funcional a una obra específica y limitado en el tiempo. Todos los estudios realizados 
al respecto indican que se ha tratado de organizaciones que han logrado su objetivo y a su interior 

 
6 Datos del Directorio de Comunidades Campesinas del Ministerio de Trabajo. 1991.  
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los “malos manejos” han sido bastante limitados o han podido ser controlados. Además, el Núcleo 
Ejecutor ha permitido canalizar el apoyo de muchos pobladores, también de gobiernos locales y en 
algunos casos de empresas privadas presentes en la zona7. Esta modalidad institucional ha sido 
aplicada por FONCODES, gracias a la cual ha podido ejecutar miles de pequeños proyectos de 
infraestructura y recientemente también algunos servicios de carácter productivo como el Haku 
Wiñay, que introduce tecnologías simples utilizando el concurso de los “yachachiq”. El éxito del 
Núcleo Ejecutor se debe, además, al hecho de ser un organismo de derecho privado, por lo cual no 
está sujeto a la frondosa regulación de normas del gasto público regular. Este modelo institucional 
ha evolucionado y permite ejecutar proyectos de mayor envergadura. Por ejemplo, el proyecto 
gubernamental “Corredor Puno-Cusco” fue ejecutado financieramente por un Núcleo Ejecutor. 
Entre todos los modelos organizativos ensayados en el país, el Núcleo Ejecutor es el que más ha 
perdurado, tiene ya más de 30 años de existencia, se mantiene y ofrece interesantes oportunidades 
para el futuro. En los últimos años se ha ensayado con éxito la modalidad de Núcleo Ejecutor Central 
(NEC), que permite ejecutar proyectos y obras de mayor envergadura y en un ámbito geográfico 
mayor. Incluso el Ministerio de Vivienda ha utilizado la institucionalidad del Núcleo Ejecutor, para 
llevar a cabo 594 proyectos de construcción de viviendas rurales entre los años 2014 y 20158.  
 
El Núcleo Ejecutor puede ser considerado como el perfeccionamiento de las distintas modalidades 
de cooperación que se han dado en el país, desde los primeros Comités de Obras ensayados en la 
década de 1960, en el marco del programa de Cooperación Popular. Su diferencia con los comités 
anteriores es que tiene personería jurídica (temporal); y tiene posibilidad de ejecutar directamente 
fondos provenientes del presupuesto público, pero bajo un régimen de derecho privado. Esta es la 
clave de su éxito, pues de este modo puede ejecutar fondos al margen de las engorrosas exigencias 
administrativas del gasto público regular. Finalmente, habría que decir que la institucionalidad del 
Núcleo Ejecutor viene a contrarrestar la percepción de “individualismo” en el poblador rural, el cual 
está dispuesto a cooperar, pero no en aspectos productivos orientados al mercado, sino en función 
de objetivos específicos y de corta duración.   
 
 
¿Por qué el colectivismo?  

Visto a la distancia el fracaso generalizado del colectivismo impulsado por la Reforma Agraria de 
1969, resulta necesario preguntarse ¿A quién se le ocurrió colectivizar el campo? ¿Nadie pudo 
prever que los campesinos y los trabajadores agrarios pudiesen rechazar la propiedad colectiva de 
la tierra? Para responder estas preguntas hay que remontarse al origen de la reforma, sus 
motivaciones y sobre todo al clima mental e intelectual que predominaba en esos años.   

En realidad el proyecto colectivista no fue del gobierno militar, sino de un grupo de civiles que 
ofreció la propuesta colectivista para resolver el problema de cómo y a quién adjudicar las tierras 
que eran afectadas. En esos años el problema del gobierno militar era concluir con el proceso de 
adjudicación. Según Matos y Mejía (1980) un informe interno del Ministerio de Agricultura hecho 
en 1972, señalaba que de seguir el ritmo de adjudicaciones logrado hasta ese año, el proceso 

 
7 Hernán lázaro, Eugenia Reina y Luis Urquizo. Los Núcleos Ejecutores desde la perspectiva del capital social 
rural. Tesis PUCP. Lima, 2011. 
Sobre la experiencia de los núcleos ejecutores, ver también: Javier Iguiñiz (editor) Concertando para el 
desarrollo. Lecciones aprendidas del FONCODES en sus estrategias de intervención. Lima, 2001. 
8 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Núcleo Ejecutor. Sistematización de su 
implementación en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Lima, 2016. 
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hubiera durado por lo menos 20 años más. Es así que, además de responder a una visión ideológica, 
los modelos colectivos vinieron a resolver el problema de adjudicar en poco tiempo grandes 
extensiones de tierra. Ello explica la improvisación y la aplicación de recetas elaboradas en 
escritorios, en Lima. También explica el “gigantismo” con que se constituyeron las empresas, sobre 
todo en la sierra, pues de ese modo se lograba cumplir las metas de adjudicación. Como decía José 
María Caballero (1980) hubo una confluencia entre el autoritarismo militar y el utopismo 
colectivista. 

El ala radical del gobierno militar, expresada en Sinamos, intentó profundizar el colectivismo hacia 
empresas cada vez más grandes y bajo la tutela/control del Estado, como era el proyecto de 
convertir a las cooperativas en empresas de propiedad social; o el proyecto aún más ambicioso, de 
constituir una sola gran empresa en cada valle. Ello obedecía a la intención de socializar el conjunto 
de la economía, reduciendo al mínimo la propiedad privada de la tierra, incluso la de los pequeños 
y medianos agricultores. Ese intento puede ser interpretado como un “salto hacia adelante” que se 
dio en el sector colectivista, que descubrió el hecho que en las cooperativas se daban 
comportamientos “individualistas y egoístas”, que no iban a favor del modelo de sociedad que 
quería llevar a cabo. Según el testimonio de un asistente a una convención internacional llevada a 
cabo en la ciudad de Chiclayo, en junio de 1971, la delegación cubana allí presente asesoró a 
dirigentes de Sinamos en el sentido de implementar un modelo empresarial de: “grandes 
extensiones de granjas manejadas por el Estado… No existe otro camino ni otra forma, lo otro va 
hacia el fracaso y la experiencia así lo indica… la tendencia de los integrantes de estas cooperativas 
va a ser de repartirse las tierras en áreas individuales… el germen del individualismo se cultiva con 
mucha anticipación y hay que saberlo detectar a tiempo para cortarlo de raíz” (Gamarra 2008: 198). 
La propuesta cubana no fue llevada a cabo, pero sin duda tuvo influencia en asesores que pugnaban 
al interior del gobierno militar para hacer que las empresas adjudicatarias de las tierras afectadas 
tomaran formas de colectivismo cada vez más radical y combatir las “tendencias individualistas” 
que se presentaban en las cooperativas. Finalmente, en el gobierno primó la decisión de constituir 
empresas colectivas a ser autogestionadas por sus trabajadores, para distanciarse del modelo 
estatista puro y estar más acorde a la propuesta de constituir una economía “no capitalista, ni 
comunista”.  
 
El modelo de EPS (Empresa de Propiedad Social) fue rechazado en muchas partes y solo se llevó a 
cabo en un caso de costa (Decisión Campesina, de Barranca) y en Puno, donde en 1976 había aún 
muchas tierras por adjudicar. De hecho, estas empresas tenían mucha menos autonomía que las 
CAP y eran manejadas directamente por funcionarios públicos. El intento de radicalizar la 
colectivización de las tierras e incluso la intención de hacer una sola gran empresa en cada valle, ha 
sido reconocido por diversos entrevistados en 1978, sobre todo funcionarios del Ministerio de 
Agricultura que reconocían la inviabilidad de esa opción. Al respecto son ilustrativas las entrevistas 
hechas en ese año en el departamento de La Libertad y el testimonio dejado por Arturo Chávez 
(2018).  
 

La confluencia del indigenismo colectivista y de la propuesta de socialización de la economía.  

Se puede afirmar que la propuesta colectivista era “hija” del indigenismo intelectual surgido en la 
década de 1920, cuyos estereotipos estaban centrados en la concepción comunitaria del 
campesinado, así como en el carácter parasitario y expoliador de los terratenientes. Esos 
estereotipos fueron criticados por diversos estudios, ya en la década de 1960, como los hechos por 
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investigadores del Proyecto Cornell (Dobyns 1970) y otros representantes de la Antropología 
Aplicada (Bolton 2019), que no fueron tenidos en cuenta. El estudio pionero del sociólogo Francois 
Bourricaud llega a interesantes conclusiones, que si bien fueron hechas a partir de su estudio en 
Puno, son extensibles a toda la sierra del país. Según este autor, ya en la década de 1960 el 
comportamiento de hacendados y de comuneros no respondían al estereotipo que se había 
difundido en la literatura indigenista: “El propietario es teóricamente dueño absoluto pero necesita 
contar con sus “colonos”, no dispone de sus tierras a su albedrío. Una vez que ha delegado el uso 
de ciertas tierras a los indios, le es muy difícil retomarlas. En apariencia dueño y señor, el hacendado 
está ligado por un complejo sistema de tradiciones y por la presión obscura de la masa indígena 
sobre la que ejerce su poder. En cuanto a la comunidad ¿es comunista o siquiera comunitaria? El 
campesino, del que la literatura indigenista elogia la perfecta adhesión a su pueblo y el maravilloso 
espíritu de solidaridad, tiene muy vivo el sentido de la propiedad individual. Renunciemos pues a la 
fácil antítesis entre el comunismo de la comunidad y el individualismo del hacendado”. (Bourricaud 
2012: 83). Estos estudios no fueron tenidos en cuenta por los impulsores de la reforma, que tenían 
en mente las enseñanzas de Hildebrando Castro Pozo, cuyo libro “Del ayllu al cooperativismo 
socialista” (1936), fue ampliamente difundido entre los promotores de la reforma.  

En realidad, no todas las corrientes al interior del indigenismo eran colectivistas, ya desde la década 
de 1920 se daba una polémica entre dos sectores al interior del naciente indigenismo. Dora Mayer, 
lideresa de la Asociación Pro Indígena, decía en 1929: “Y diré de una vez que el comunismo 
contemporáneo es antagónico al comunero indígena, porque el comunismo contemporáneo ataca 
el principio de propiedad y el comunero es propietario”9. Sin embargo, los herederos del comunismo 
nacido en la década de 1920 fueron los que lideraron las ideas posteriores acerca de la naturaleza 
colectivista de los indígenas y de los campesinos peruanos. Por eso no tuvieron en cuenta la 
experiencia de la reforma agraria boliviana, que fue parcelaria; ni tomaron en cuenta las lecciones 
que dejaba la reforma agraria que se hizo en el Valle de la Convención, en Cusco, a inicios de la 
década de 1960, donde no se constituyeron cooperativas de producción sino de servicios, en las que 
cada socio era celoso propietario de su parcela.  

En última instancia, el afán colectivista obedeció a la intención política de ir hacia la socialización de 
la economía agraria e implementar el socialismo a escala nacional. Se pensaba que ese proyecto 
político podía ser apoyado por un campesinado que era percibido como un sector social proclive 
por naturaleza al colectivismo. Quienes desmintieron esos postulados no fueron tanto intelectuales, 
sino los mismos campesinos.  
 

¿Hasta qué punto las dificultades actuales de la asociatividad son consecuencia de la Reforma 
Agraria? 
 
La asociatividad que se da actualmente en el Perú en comparación con otros países de la región, 
indica que entre los productores peruanos hay una baja propensión a asociarse. Un indicio está dado 
por el número de cooperativas. Según el Censo Nacional de Cooperativas de 2017, existen en el país 
1,245 cooperativas, de las cuales solo 255 son agrarias (20.5%). El grupo más numeroso es el de 
cooperativas de ahorro y crédito (27.9% del total), seguido por otros tipos de cooperativas de 
servicios y en pocos casos de producción. Otro dato saltante es que el 90% de las cooperativas 

 
9 Dora Mayer. El indígena y su derecho, Lima, 1929. Tomado de: El sol que disipa las nubes. Textos esenciales. 
Joel Rojas Huaynates (comp.). Fondo Editorial del Congreso del Perú. Lima, 2018. 
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nacionales son micro y pequeñas empresas10. Comparando estos datos con lo que se da en otros 
países de la región, se observan notables diferencias: en Argentina hay más de 18 mil cooperativas, 
que reúnen a 9 millones de socios. En Brasil las cooperativas de servicios que agrupan a productores 
agrarios, son responsables del 72% de la producción de trigo, del 43% de la soja y del 21% del café. 
En Uruguay, cooperativas producen el 90% de la producción de leche. En Bolivia hay más 
cooperativas que en Perú: en 2008 eran 1,600; generaban 32 mil empleos directos y más de 128 mil 
empleos indirectos. Las cifras del número de cooperativas en países de otras regiones son aún más 
abultadas, incluso en países en desarrollo: en Kenia una de cada 5 personas es socia de una 
cooperativa; en Corea del sur las cooperativas agrícolas agrupan a más de 2 millones de productores 
rurales (el 90% del total)11 .  
 
Algunos observadores han considerado que los pequeños productores peruanos tienen resistencia 
a asociarse como consecuencia de lo que sucedió con las empresas constituidas en el marco de la 
reforma de 1969. De hecho, la palabra “cooperativa” trae malos recuerdos a muchos. Por ejemplo, 
en un programa reciente de apoyo a pequeños productores de algodón en el valle de Pisco, al 
momento de tener que asociarse desecharon la idea de constituirse en cooperativa y prefirieron 
tomar la forma de asociación12. Sin embargo, habría que mencionar que la resistencia a la 
asociatividad productiva es anterior a la reforma. No parece ser que los trabajadores agrarios se 
hayan vuelto “individualistas” luego del fracaso del modelo asociativo implementado por la 
reforma. Lo eran desde antes. La prueba está en que, al momento de constituirse las empresas 
colectivas, muchos de ellos pedían, abierta o soterradamente, la entrega de la tierra a título 
individual.  
 
Se podría decir que la reforma, más que convertir en “individualistas” a los trabajadores del campo, 
detuvo el proceso de constitución de organizaciones y cooperativas de servicios que agruparan a 
pequeños y medianos productores. Ese proceso había iniciado a fines de la década de 1950, 
siguiendo el ejemplo del cooperativismo de ahorro y crédito. Se expresó en el cooperativismo de 
servicios entre pequeños y medianos productores, impulsado por los funcionarios públicos que 
intervinieron para organizar a los arrendires del valle de La Convención en Cusco, en los primeros 
años de la década de 1960. En esos años se dio inicio a un proceso de asociatividad agraria que 
resultó ser bastante viable, pues varias cooperativas constituidas en esos  años sobreviven hasta 
hoy y han servido de ejemplo para retomar el empuje asociativo en la selva alta de Cusco en años 
recientes. Igualmente, a mediados de la década de 1960 se dio inicio a un proceso de 
cooperativización en costa, que fue interrumpido por la reforma de 1969, mediante la imposición 
de una asociatividad colectivista que no respetaba el principio de libre adhesión de los asociados.  
 
Un aspecto adicional que se puede mencionar, es que el bajo índice de asociatividad peruano 
obedece también a la fuerte tendencia a la migración hacia las ciudades por parte de ex socios de 
las empresas constituidas por la reforma de 1969. Se puede decir que una generación de jóvenes ha 
abandonado el campo. En la costa el abandono de la conducción de las tierras por parte de ex 
beneficiarios de la reforma llega al 80%. El estudio hecho en el valle de Chao (Chávez 2019), indica 
que los parceleros que se quedan en el campo tienen un promedio de edad de 60 años. Los jóvenes 

 
10 INEI-PRODUCE. Perú: Censo Nacional de Cooperativas 2017. Resumen Ejecutivo. Lima, julio 2017. 
11 Ver: https://www.aciamericas.coop/Hechos-y-cifras-del-cooperativismo-en-las-Américas-y-del-mundo-44-
44-44-44 (junio 2019).   
12 Entrevista al ing. Franklin Suarez. Responsable de la cadena de producción de algodón promovida por el 
Ministerio de Agricultura.  

https://www.aciamericas.coop/Hechos-y-cifras-del-cooperativismo-en-las-Américas-y-del-mundo-44-44-44-44
https://www.aciamericas.coop/Hechos-y-cifras-del-cooperativismo-en-las-Américas-y-del-mundo-44-44-44-44
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migran a la ciudad o se emplean en empresas agroexportadoras. Allí solo una parte de los pequeños 
productores se une en asociaciones, que no logran dar el salto a constituirse en empresas estables 
y viables, a pesar de contar con las mejores tierras del valle y suficiente agua proporcionada por el 
canal Chavimochic.  La misma tendencia se ha encontrado en todos los departamentos de costa.  
 
Como hemos señalado en nuestros informes regionales, por lo general la asociatividad de los 
pequeños productores tiene un horizonte corto, a veces de una campaña agrícola o para el 
cumplimiento de un “plan de negocios”. Se da en las pequeñas asociaciones una situación de 
precariedad institucional, lo cual indica que requieren de apoyos e incentivos, pues la asociatividad 
nunca es espontánea.   
 
Una reflexión final puede hacerse alrededor del tema de la diferenciación entre pequeños 
productores agrarios. El estudio llevado a cabo permite afirmar que esta diferenciación es bastante 
fuerte y generalizada, se da incluso al interior de comunidades campesinas. Los ex socios de 
empresas asociativas que han permanecido en su parcela se auto denominan como “los más 
capaces”. Lo que explica esa diferenciación no es una apropiación arbitraria de tierras, sino distintas 
capacidades de gestión. Este es el origen de la diferenciación en el campo. De ahí que se requiere 
llevar capacidades de gestión entre los pequeños productores, cosa que solo puede hacerse 
mediante formas de asociatividad viables.  
 
Una nueva asociatividad es posible y necesaria 
 
El estudio llevado a cabo indica claramente que la asociatividad viable es la de servicios. Es decir, 
aquella donde cada productor conserva la propiedad de la tierra, al mismo tiempo que puede 
acceder a servicios de asistencia técnica y oportunidades de mercados. Así lo han comprendido 
campesinos que han dejado de lado las distintas modalidades de asociativismo colectivo, no solo las 
que se dieron con la reforma de 1969, sino también las que se han dado en el marco de proyectos 
de desarrollo llevados a cabo en el período post reforma. Incluso al interior de las comunidades 
campesinas, los emprendimientos colectivos están en retroceso, al darse un proceso de 
modernización e integración de la producción al mercado. 
 
En este estudio no se ha profundizado en el análisis de la nueva asociatividad, solo se mencionan 
algunos casos observados en las visitas de campo, a partir de los cuales podemos señalar algunas 
ideas e hipótesis.  
 
La asociatividad agraria que se dio en el período post reforma aún es débil e incipiente. Los casos 
más exitosos de cooperativas son los que asocian a productores dedicados a cultivos de exportación. 
Falta difundir el asociativismo entre productores dedicados a cultivos para el mercado interno. Estos 
últimos tienen menos recursos y capacidades de gestión empresarial. Para ellos se requiere 
flexibilizar los modelos empresariales actualmente disponibles. Por ejemplo, se puede ensayar un 
modelo de cooperativa que no tenga la exigencia de una frondosa dirigencia, distribuida en diversos 
comités. Ese es un factor que impide que pequeñas asociaciones se conviertan en cooperativas y 
puedan acceder a beneficios tributarios. Habría que estudiar la experiencia de otros países que han 
pasado por el mismo proceso. Por ejemplo, en Chile existen “cooperativas campesinas”, para 
distinguirlas de las cooperativas agrarias convencionales. Es un modelo que no conocemos y que 
habría que estudiar. También habría que explorar en mayor profundidad algunos casos que hemos 
encontrado, como el modelo de “sociedad civil de responsabilidad limitada”, donde los socios 
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combinan pequeña propiedad individual con áreas comunes. Además, en este modelo los socios 
tienen “aportaciones” heredables, no acciones negociables en el mercado, con lo cual se elimina el 
riesgo de que en las empresas ingresen accionistas externos a la base social. Igualmente, supera el 
inconveniente de las cooperativas, en las que sus miembros pierden la calidad de socio al jubilarse. 
Este modelo ha demostrado su viabilidad en empresas con grandes establos lecheros y quizás pueda 
ensayarse en empresas asociativas que tienen plantas de tratamiento de la producción hecha en 
pequeñas parcelas.  
 
No es suficiente con que los pequeños productores se asocien para recibir créditos y servicios 
comunes. Para tener éxito, las nuevas asociaciones o cooperativas requieren contar con 
capacidades de gestión profesional. La existencia de gerencia es clave para el éxito en la nueva 
asociatividad, incluso en proyectos comunales, que si no son manejados por un administrador 
capaz, enfrentan serios problemas de sostenibilidad. Al mismo tiempo, se requiere generar 
mecanismos que permitan separar claramente las funciones de gobierno de las ejecutivas. Esa es, 
quizás, la principal lección que deja la masiva experiencia del asociativismo de la reforma agraria. 
En las pocas empresas asociativas que han perdurado, o aquellas donde se ha mantenido la unidad 
productiva con cambio de modelo empresarial, los administradores con mayor posibilidad de éxito 
son los que emanan de la misma base social de los asociados. Por lo que habría que promover la 
formación de administradores y gerentes de negocios reclutados entre el liderazgo de los pequeños 
productores.  
 
No se puede pretender que cada asociación de pequeños productores tenga un administrador o un 
gerente profesional. Para ello habría que diseñar servicios de gerencia o de acompañamiento 
gerencial, a ser ofrecidos por organizaciones de segundo piso, es decir, centrales de cooperativas o 
de asociaciones de productores.  
 
Es necesario tener en cuenta los efectos que se generan cuando se separa la propiedad y la gestión 
en empresas asociativas. Un efecto que suele darse es el de no otorgar suficiente autonomía a los 
profesionales que gestionan la unidad empresarial. Otro riesgo es la posibilidad de que surjan 
“malos manejos”, como se dio endémicamente en las empresas constituidas en el marco de la 
reforma. Ambos riesgos subsisten en la nueva asociatividad y son la causante de la crisis de varias 
asociaciones y cooperativas de servicios en años recientes. La existencia de organizaciones de 
“segundo piso” podría reducir esos riesgos, en la medida en que cuenten con mecanismos de control 
que aseguren transparencia en la gestión. Los mecanismos de control y de transparencia tienen 
costos que las pequeñas cooperativas no necesariamente pueden asumir. De hecho, muchas de las 
resistencias actuales de pequeños productores a asociarse radican justamente en la desconfianza 
hacia quienes gestionan recursos asociativos.  
 
Las asociatividad enfrenta también la necesidad de compensar el legítimo afán de autonomía que 
tienen los pequeños productores. La experiencia indica que la asociatividad se da en la medida que 
signifique mejoras y sobre todo que compense el “costo personal” de perder autonomía. En otras 
palabras, para los pequeños productores, la asociatividad tiene un “costo de oportunidad” que debe 
ser compensado. El afán de autonomía es fuerte, por eso la asociatividad se da solamente en 
aquellos casos en los que los productores encuentran suficientes ventajas en asociarse.  
 
La asociatividad que se ha dado en años recientes, alrededor de la ejecución de planes de negocios, 
donde incluso los productores aportan un porcentaje del proyecto, muchas veces es aceptada para 
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tener acceso a un beneficio inmediato, luego del cual la propuesta asociativa es abandonada. Ante 
esta situación, se ve como necesario crear condiciones para que la asociatividad sea permanente y 
supere las etapas iniciales de incertidumbre y hasta de crisis, pues el éxito no es inmediato. Ello 
supone tener en cuenta la necesidad de apoyo en el marco de una política pública, no solo en 
términos de financiamiento a planes de negocios de corta duración, sino con acciones en diversos 
planos, que se deriven de una estrategia nacional de apoyo a la asociatividad agraria. En el plano 
jurídico, en cuanto al diseño de nuevos modelos empresariales; en el plano organizativo, mediante 
apoyo a organizaciones de segundo piso que cuenten con mecanismos de control que aseguren 
transparencia en la gestión; en la formación de profesionales especializados en gestión asociativa; 
y por supuesto, en el plano económico y crediticio. Una actividad que tendría gran utilidad, sería la 
de sistematizar buenas prácticas de gestión de emprendimientos asociativos donde se han aplicado 
esquemas de concesión de la gestión. Igualmente, se requiere difundir las buenas prácticas en 
cooperativas y asociaciones de productores. 
 
La asociatividad es una necesidad, para que pequeños productores logren economías de escala y 
puedan ser competitivos. Se da en un proceso de larga duración, como ha ocurrido en otros países. 
En el Perú estamos atrasados en ese proceso, que ha sido retomado recientemente pero sin el 
apoyo necesario. El apoyo a la nueva asociatividad es la mayor contribución que podamos hacer a 
los campesinos y productores peruanos, que no quieren dádivas, sino oportunidades para salir 
adelante.  
 
En el Perú estamos al inicio de los estudios sobre asociatividad agraria. Se requiere seguir en la 
reflexión y el análisis. Esta investigación es un producto inicial y sin duda no acabado, que esperamos 
poder continuar.  
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Anexo: Relación de empresas estudiadas  

    

Departamento # Empresa Página 

P
IU

R
A

 

1 CAP San Miguel 12 

2 CAP Viduque 13 

3 CAP Cumbibira 14 

4 CAP San Isidro El Labrador 14 

5 CAP Mallares 15 

6 CAP Mambre 16 

7 EC Comunal Querecotillo y Salitral 16 

8 CAP Ventarrones 17 

9 EC Tamarindo 17 

10 CAP San Andrés  17 

11 CAP Manco Inca 17 

12 CAP Cahuide 18 

13 CAP Siete Fundos Unidos 18 

LA
M

B
A

Y
EQ

U
E 

14 CAP Yencala León 25 

15 CAP José Carlos Mariátegui 25 

16 CAP El Gañan 26 

17 CAP San Roque 26 

18 CAP El Parral 26 

19 CAP Olmos 27 

20 CAP Fala 27 

21 CAP Casimiro Chumán 28 

22 CAP San Isidro 29 

23 CAP San Juan 29 

24 CAP Rafán 29 

LA
 L

IB
ER

TA
D

 

25 CAP María Laura 32 

26 CAP Santa Elena 32 

27 CAS Huancaquito Bajo * 33 

28 CAP Careaga 34 

29 CAP La Fortuna 34 

30 CAP Mochica 35 

31 CAP Pakatnamú 36 

32 CAP El Milagro 36 

33 CAP La Calera 37 
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34 CAP Limoncarro 37 

35 CAP Montevideo 38 

36 CAP Gran Chimú 39 

37 SAIS Inti Raymi 39 

38 SAIS El Triunfo 41 

39 SAIS 24 de Junio 41 

40 SAIS Revolución  42 

41 SAIS César Vallejo 43 

C
A

JA
M

A
R

C
A

 

42 SAIS Atahualpa  49 

43 CAP Revolución (luego Atahualpa Jerusalén) 49 

44 SAIS José Carlos Mariátegui * 52 

45 CAP Los Ayllus 54 

46 CAP El Rescate 54 

47 CAP Cajamarca 55 

48 CAP Paso de Vencedores 56 

49 CAP Malca 57 

50 CAP Jocos 58 

51 CAP Tabacal 58 

  52 CAP Udima Ayacos 59 

A
N

C
A

SH
 

53 SAIS Atusparia 62 

54 SAIS Mariscal Toribio Luzuriaga 63 

55 Empresa Comunal  Cátac 64 

56 CAP Zanja 65 

57 Empresa Comunal Siete Imperios 67 

58 Empresa Comunal Santiago de Cajamarquilla 68 

59 SAIS Chavín 68 

60 CAP Rinconada 69 

61 CAP Amauta 70 

62 CAP Tambo Real 70 

63 CAP María Cristina 71 

64 CAP Barbacay 72 

H
U

A
N

U
C

O
 65 CAP Aparicio Pomares 74 

66 CAP General Velasco Alvarado 74 

67 CAP Huallaga 75 

68 CAP Jardines de Té El Porvenir 76 

69 CAP Té Café del Perú 78 

JU
N

IN
 70 CAP Jorge Chávez 81 

71 CAP Maco 82 

72 Empresa Comunal Huasahuasi 83 

73 SAIS Mariscal Cáceres 85 
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74 SAIS Túpac Amaru 86 

75 SAIS Pachacútec 88 

76 SAIS Cahuide 89 

77 SAIS Ramon Castilla 90 

78 SAIS Heroinas Toledo 90 

79 CAP José Carlos Mariátegui 91 

80 CAP Juan Velasco Alvarado 91 

81 CAP Túpac Amaru 93 

82 CAP Juan Santos Atahualpa 94 

LI
M

A
 

83 CAP Herbay 97 

84 CAP Casa Pintada 98 

85 CAP Tercer Mundo 100 

86 CAP San Benito 101 

87 CAP Fortaleza 102 

88 CAP José Carlos Mariátegui 102 

89 CAP Unión Campesina * 103 

90 CAP Huando 105 

91 CAP Huerta Margaret 108 

92 CAP Los Laureles (Laure) 109 

93 CAP Torreblanca 110 

94 CAP San José de Rontoy 111 

95 CAP Humaya 111 

96 CAP Tres Marías 112 

97 CAP 3 de Octubre 113 

98 CAP Camay  114 

99 CAP Luis Pardo 116 

100 CAP José Faustino Sánchez Carrión 117 

101 EPS Decisión Campesina 119 

102 CAP San Nicolás 120 

IC
A

 

103 CAP Túpac Inca Tupanqui 124 

104 Cooperativa Lurinchincha * 124 

105 CAP Santa Fé 126 

106 CAP La Unión 126 

107 CAP Fortaleza 127 

108 CAP José Carlos Mariátegui 127 

109 CAP Pueblo y Fuerza Armada 127 

110 CAP Santa Dominguita 130 

111 CAP Sánchez Cerro 132 

112 CAP El Carmen de Ocucaje 133 
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113 CAP Santa Margarita 134 

114 CAP Majoro 134 

115 CAP Túpac Amaru 135 

116 CAP Cahuachi 136 

117 CAP San Martín de Porres 137 
H

V
C

A
 

118 SAIS Huancavelica 141 

119 CAP José Olaya 142 

A
P

U
R

IM
A

C
 120 Empresa Comunal+F160 Pararani 148 

121 CAP Toxama 148 

122 CAP Cavira 149 

123 CAP Andrés Avelino Cáceres 150 

124 CAP San Juan Bautista de Callebamba 151 

C
U

SC
O

 

125 CAP Lauramarca 154 

126 CAP Ccapana Revolucionarios 155 

127 CAP San Isidro de Mollebamba 155 

128 CAP Wiracochan 156 

129 SAIS Campesinos Unidos de Oropesa 157 

130 CAP Túpac Amaru II 157 

131 CAP Unión Campesina 158 

132 CAP Tres Cruces de Oro 159 

133 CAP Inti Raymi 159 

134 SAIS Maranganí 160 

135 CAP Tiquiña 161 

136 CAP Huaipo Grande 162 

137 CAP General Ollanta 162 

138 CAP Valle Sagrado de Phiri 163 

139 CAP Ccapac Inca Ollanta 163 

140 CAP Wakay Willky 163 

141 CAP Los Incas 164 

142 CAP Cristo Salvador de Urco 164 

143 CAP Yanahuaylla 165 

144 CAP José Zúñiga Letona 165 

145 CAP Clorinda Matto de Turner 166 

146 CAP Primavera 167 

P
U

N
O

 

147 SAIS Churura 174 

148 SAIS Puno 174 

149 SAIS Huayna Cápac 175 

150 SAIS Posoconi 176 

151 SAIS Buena Vista 176 
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152 SAIS Santa Lucía 177 

153 CAP Ramón Castilla 177 

154 CAP Combuco 177 

155 CAP Huaycho 178 

156 EPS Rural Kolqueparque 179 

157 EPS Kunurama  180 

158 EPS Nuñoa 181 

159 EPS Rural Alianza 182 

* Las empresas señaladas con asterisco solamente fueron visitadas en 2018.  
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