PERU:
LA PROTESTA DE UN SECTOR AUT6NOMO
JEAN MARC GASTELLU
ORSTOM.UNALM

EN OCASl6N de las ultimas elecciones presidenciales en Pern, lleg6 al poder un candidato desconocido. Ese vota puede interpretarse coma una
protesta que interesa tanto a los economistas de los sectores informales
y dei mundo rural camo a los polit6logos.
EL DESENCADENAMIENTO DE UN ELECTORADO INDEPENDIENTE
Numerosos puestos habrfan de ocuparse: presidente de la Republica, vicepresidentes, parlamentarios y delegados regionales. Nueve candidatos
estaban en la liza par la presidencia: Mario Vargas Llosa par el FREDEMO,
A. Barrantes par la izquierda socialista, H. Pease par la izquierda unida,
L. Alva Castro por el APRA Y Alberto Fujimori par el movimiento "Cambio 90".1 El analisis de los resultados resultara iluminado par la imagen
y el mensaje dei vencedor y par el contexto de las elecciones.

Los resultados
En la noche de la primera vuelta, el 8 de abril de 1990, Vargas Llosa iba
a la cabeza (27.6% de los votas), seguido de cerca par Alberto Fujimori
(24.6%). Acumulando esas dos cifras, el primero vefa, con raz6n, la victoria de un electorado independiente, es decir, que rechazaba toda alianza con los partidos polfticos.
Esos resultados s610 adquieren significaci6n en una comparaci6n con
las elecciones municipales dei 12 de noviembre de 1989, cuando aun no
existfa el movimiento de Fujimori. En abril de 1990, Cambio 90 triunf6
en los barrios pobres de Lima y super6 tanto a la izquierda coma a la
derecha en seis departamentos andinos 2 y en el de Tacna. Esta doble polarizaci6n es importante para comprender la que sigue dei analisis. El 18
de junio, en la segunda vuelta, Fujimori venci6 a Vargas Llosa con cerca de
55% de los votas, la que produjo un descrédito a los institutos de sondeo
que habfan subestimado las tendencias dei medio rural.
1 fREDEMO: coalici6n de paI1idos de derecha; izquierda socialista: tendencia comunista; izquierda unida: tendencia socialista; APRA: partido centrista en el poder.
2 Ayacucho, Cuzco, Huancavelica, Junîn, Pasco y Puno.
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lmagen y mensaje de un candidato
Esta sorprendente victoria se explica por la imagen y el mensaje dei candidato, que respondian a las esperanzas de una gran parte dei electorado. Alberto Fujimori es un ingeniero agronomo, 10 que produce una imagen de seriedad, de competencia, de cercania al mundo rural. Rector de
la Universidad Nacional Agraria La Molina, sabe administrar los bienes
publicos. De origen japonés, sin embargo fue asimilado a la poblaci6n
china dei Pern,3 10 que le procur6 una relativa neutralidad en la estratificacion deI pais en castas, aunque sc le considerara coma cercano a la
poblacion indigena. 4 Su estereotipo étnico esta cargado de valores positivos, perlectamente resumidos en un lema electoral: "Honradez, tecnologia, trabajo".5 Se esbozaron algunas comparaciones con el jefe mesianico de los cultivos andinos. 6 No esta ligado con ninguno de los partidos
politicos dei Pern. Durante su campana, se intent6 demostrar que tenia
nexos con el APRA, 10 que él rechazo enérgicamente; indico la via de un capitalismo popular, cholo,7 de pequenas dimensiones, con una ética moralizadora. 8
El mensaje se redujo a un lema. Nunca se presenta ningUn programa
cifrado, coma si hubiera sido el candidato a un puesto de senador lanzado a una elecci6n presidenciai. En sus discursos insistia en la lucha
contra la corrupcion, 10 que se repitio el dia de su investidura. La politica de ajuste estructural exigida por el Fondo Monetario Intemacional
siempre fue rechazada, mientras que Vargas Llosa la anunciaba. Y esta
diferencia fue decisiva.
La campana deI FREDEMO fue dispendiosa: monopoliz6 los medios de
comunicaci6n, en particular la television. Y luego se volvio contra sus
autores. La de Fujimori fue informai, llevada de boca en boca en los mercados, en los talleres, entre los mercaderes ambulantes, por los canales
de la economia informaI 0 de las iglesias evangélicas, en completa ruptura con el comportamiento de la cIase politica peruana. Cambio 90, el
movimiento de apoyo, cobr6 importancia solo a partir de la.noche de la
primera vuelta. Sin secretario general ni jerarquia ni recursos ni locales,
nunca se transform6 en partido estructurado. Sus primeras visitas fueron para las barriadas de precaristas de Lima, de donde se desprendio una
fuerte imagen: la llegada dei candidato al volante de un fujimovil, un
tractor, proyect6 la imagen de un hombre serio, cercano a los humildes,
A 10 largo de Ioda la campana elecloral, se le J1am6 "el chinilo".
Pagina Libre, 16, 17 Y 18 de junio de 1990: "es como nosolros", "es de los de abajo".
5 E. Manrique Galvez, "El chino es chamba. ESlereolipos élnicos y comportamienlo
elecloral", en Pagina Libre.
6 J. Dejo, "Hacia una dimensi6n hisl6rica de 10 pOlflico en el Pern de hoy" , en Pagina
Libre, 30 de junio de 1990.
7 Para el conceplo de "cholo", remilo a F. Bourricaud, 1989, pp. 76-90. Un proceso de
cholificaci6n en el valle de Tarma es presenlado por M. Egoavil Arce, 1988, pp. 101-107.
8 G. Garcia Nunez, Pagina Libre, 18 de mayo de 1990.
3
4

358

REFORMAS Y ESTRUCTURAS AGRARIAS, MOVIMIENTOS CAMPESINOS

a los barrios populares y al mundo rural, que lanzaba un mensaje sencillo por vias informales.

El contexto de las elecciones
Los regimenes comunistas se desploman en los paises dei Este. Desaparece asi el que por largo tiempo fue un modelo econ6mico, mientras se
toma conciencia dei estado de caos de la URSS y de sus satélites. El fin
dei marxismo-Ieninism0 9 repercute sobre el publico de una izquierda dividida.
El pais sum6 una largufsima crisis econ6mica lo cuya responsabilidad
se atribuye tanto al partido en el poder, el APRA, coma a la derecha 0 a los
militantes de izquierda que los precedieron. Ha caido en descrédito todo el conjunto dei mundo polftico. El desastre economico puede medirse por la devaluacion de la moneda nacional. En el mercado paralelo de
Ocona, Il el d61ar paso de 33 intis a fines de septiembre de 1987 a 14000
intis el Iode marzo de 1990. Los grupos terroristas y los narcotraficantes, a veces asociados, acentuan la desorganizaci6n general.
La eleccion de Fujimori aparece coma una protesta contra el FREDEMO
y su programa liberal, contra el APRA, con su estatismo caduco y su catastr6fica gesti6n, contra la izquierda, con su ideologfa caduca y sus divisiones bizantinas, contra el propio Sendero Luminoso, con su proyecto
de autarqufa campesina y su consigna de boicoteo de las elecciones, que
no fue respetado.
Los dos candidatos que llegaron a la cabeza el 8 de abril se presentaron
coma independientes, sin nexos con el aparato de los partidos polfticos.
Pero cada unD representa a un electorado distinto. Vargas Llosa parece
mas ligado a los medios empresariales, a la mediana y grande empresa.
Fujimori representa, sobre todo, a las pequenas y microempresas, a los
sectores informales y al mundo rural. A esta ultima configuraci6n prestaré en adelante mi atenci6n.
LA CONFIGURAClôN DEL SECTOR AUTÔNOMO

Los candidatos que se presentan coma independientes reflejan, en realidad, los comportamientos de sus electores. Fujimori fue el elegido de los
sectores informales y dei mundo campesino. La originalidad de la pro9

C. Castoriadis, "La fin du marxisme-léninisme", en Le Monde, 24 de abril de 1990.

B. Maris, "Le Pérou, l'hyperinflation et la récession", en Le Monde, 10 de octubre de
1989.
Il Ocona es una célebre calle deI centro de Lima donde se compra y se vende Iibremente
en las aceras (y aun en el centro de esta calle, muy concurrida) el d61ar americano. Es una
"Wall Street" peruana, total mente informaI; sin lugar a dudas unD de los lugares de "Iavado" de dinero dei narcotrâfico.
10
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testa surgida de esta eleccion se debe a esta bipolarizacion. Habra que
tomarla en cuenta, precisarla y sacar las consecuencias.

Los sectores informales, potencia electoral
Los sectores informales se han desarrollado prodigiosamente en Pero, sobre todo en Lima, donde se agrupa una tercera parte de la poblacion dei
pais y la mitad de sus habitantes son inmigrantes. Los sectores informales fueron pasados por alto. En los clasicos esquemas de la izquierda, no
tienen ningun lugar entre la burguesia y el proletariado. 12 La derecha
esta mas interesada en la justificacion dei neoliberalismo que en la informalidad.
El FREDEMO y Cambio 90 fueron novedosos al prestar atencion a los
sectores informales, pero con proposiciones distintas. El primera planteo un programa de ayuda social de alimentacion y de salubridad en el
marco de una politica de ajuste. Ese programa fue considerado coma
favorable a las grandes empresas contra los pequenos propietarios. Las
recientes experiencias de olros paises de América Latina no pueden mas
que alimentar semejante sospecha. La posicion de Fujimori, aunque no
explicita, fue percibida coma en favor de las pequenas y medianas empresas, sin choque economico, 10 que le valio el apoyo de los microempresarios, de las federaciones de los sectores informales y de las asociaciones de distrito. 13
También recibio el apoyo de Hemando de Soto, autor de El otro camino, que tuvo gran repercusion en Pero y en América Latina en general.
Esta obra es una apologia de los sectores informales coma altemativa al
desarrollo de los paises menos avanzados, pero mas aun es una apologia
dei neoliberalismo, con ataques contra el mercantilismo, el estado economico en que se ha quedado el pais. Ahf, los sectores informales son definidos siguiendo un criteria juridico: hay informalidad cuando los costos
que representa el respeto a las leyes son superiores a las ganancias que
pueden esperarse. 14 Ahora bien, De Soto inicialmente habia estado en el
bando de Vargas Llosa, quien habia redactado un prologo para su obra y
que se presentaba como campeon delliberalismo. A consecuencia de una
disputa, se paso al equipo de Fujimori, de quien ha llegado a ser el asesor mas notable, acompanando al candidato en su viaje a los Estados Unidos para encontrarse con los responsables dei Banco Mundial y dei Fondo
Monetario Intemacional, gracias a la intervencion dei secretario general
de las Naciones Unidas. Llevado por una corriente que no rechaza la
modemidad pero que quiere llegar a ella por su propio camino, Fujimori
encamo a los sectores informales dei Pero.
12 F. Villaran, Pagina Libre, 8 de maya de 1990.
131dem.
14 C. de Miras y R. Roggiero, 1990. p. 92.
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El cielo se entremete,· 0 pante6n para lo infonnal
Ningun libro podria aparecer mas oportunamente que el que fue dedicado a Sarita Colonia, 15 santa popular, no reconocida por el Vaticano, cuyo
retrato aparece en todos los autobuses, camiones y taxis deI Pero.
Casi no se sabe nada de la vida de Sarita Colonia. 16 Nacida en Huaraz,
muri6 a los 26 aiios en Lima, en 1940, después de haber trabajado coma
sirvienta doméstica. Es por tanto, una imagen de la "chola", de la inmigrante. Sus despojos fueron echados a la fosa comun, y después fueron
destruidos. Su culto naci6 hacia 1960, a consecuencia de un milagro concedido a uno de sus hermanos. Se extendi6 por todo el Pern, a América
Latina, a la comunidad de lengua espaiiola de los Estados Unidos. En
1970 se construy6 una cripta en el cementerio deI Callao para recoger
sus supuestos restos. Se ha convertido en lugar qe peregrinaciones.
Ese culto es un inventa popular, ya que no se conoce ninguno de los
actos de la vida de Sarita Colonia, por 10 que no puede ser ejemplar. Los
humildes se identifican con ella: es una emigrante, con el mismo fisico
que ellos. "Sarita es de los nuestros, pues es pobre y miserable coma
nosotros."17 Desempeiia el papel de una "comadre" celeste, e inten.riene en
relaciones de dependencia andinas: puede contar con la devoci6n de sus
fieles a cambio de sus inten.renciones en el mas alla.
En ese culto se transparenta una profunda necesidad de reconocimiento de toda una categorfa de desarraigados, inmigrados al medio urbano.
y este reconocimiento no s610 se busca en el mundo secular, si no también en el dominio de la Fe: "los cholos invaden el cielo". Presenciamos el
nacimiento de una mitologfa justificadora, de una ideologfa de 10 informaI. Sarita Colonia es una protectora que tranquiliza y mantiene un nexo
en 10 imaginario entre el mundo andino de origen y una dificil inserci6n en
la ciudad.
La econom{a campesina en el sector aut6nomo

Al presentar a Alberto Fujimori coma el elegido de los sectores informales, los comentadores limeiios han presentado otra dimensi6n de su
surgimiento: en la primera vuelta, triunf6 en seis departamentos andinos. Por tanto, es el representante a la vez de los sectores informales y
dei mundo campesino, y a ello se debe la originalidad de su victoria.
Necesitamos un util que defina esta globalidad formada por los sectores inforrnales y la economfa campesina. Ya se habfa hecho una tentativa en la Costa de Marfil, donde la agricultura de plantaci6n fue incluida
E. Gonzâlez Viaiia, 1990.
Todo el anâlisis que sigue es un resumen de la presenlaci6n publica de ese !ibm por
C. Franco, publicada por Pagina Libre el 21 de maya con el lilulo de "Sarila Colonia, 0 los
cholos invaden el cielo: razones de un cullo popular".
17 El mismo proceso de idenlificaci6n fue aplicado, como hemos vislo, a Alberto Fujimori.
15
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en los sectores informales,18 10 que no me satisface plenamente. Para empezar, no es posible definir al todo por una de sus partes. También, el
término "informaI" me parece impropio para designar actividades agricolas. Ademas, las definiciones deI sector informaI son multiples y discordantes. 19 Por ultimo, las normas utilizadas se caracterizan mas por
una ausencia ("ilegalidad", "no registro" ... ) que por un contenido. En la
busqueda de una denominacion que cubriera ambos bandos, la clave fue
proporcionada por A. Tchayanov, quien ya habfa sefialado la similitud
de funcionamiento de los sectores informales y de la economfa campesina. 20 As!, fui llevado al concepto de sector autOnomo.
Un sector autonomo agrupa actividades que dependen casi unicamente
deI empleo de una fuerza de trabajo familiar. Ahf, es simplemente episodico recurrir a una mana de ODra asalariada, 0 bien se practica en pequefias dimensiones. En ese caso, las relaciones de trabajo estan fuertemente impregnadas por relaciones personales, y se ha podido hablar de
"asalariado impuro".21 Esas actividades se ejercen en el sena de una red
familiar compuesta de unidades de produccion que forman otros tantos
nucleos repartidos en el espacio: en el pueblo de origen, en zonas de colonizacion agricola, en las ciudades. La logica de la produccion es la de la
auto-explotacion de la fuerza de trabajo familiar, cuyo grado queda determinado por una comparacion entre la satisfaccion de las demandas
dei grupo doméstico y 10 penoso deI trabajo. Esas unidades no aspiran a
la autarqufa, sine que participan activamente en una economfa de mercado, aunque los mercados con frecuencia son opacos e imperfectos. Se
crearon por innovacion espontanea, se caracterizan por una situacionde
reproduccion sencilla y muy escasamente dependen de los circuitos oficiales deI Estado. Algunas de estas unidades se encuentran hundidas en
la economfa informaI deI medio urbano, mientras que otras se consagran
a la agricultura 0 a diversas actividades en el medio rural. Y hay que
tener en cuenta esta totalidad. 22
El sector autonome se encuentra en otros pafses. Entre los serer de
Senegal, los miembros de la red familiar se quedaban en la aldea de origen y ayudaban financieramente a quienes habfan emigrado a la ciudad
para montar un taller 0 una tienda. A cambio, la acumulacion se hacfa
en la aldea, en los rebafios de bovinos del matrilinaje. Sin embargo, se
G. Bureau, 1985.
F. Roubaud, 1990.
20 A. Tchayanov, 1990, p. 97: "Los principios de la explotaci6n campesina que exponemos no sôlo son propios de una explotaci6n de ese tipo. Se les encuentra en toda actividad econômica de mana de obra familiar, donde en general el trabajo esta unido a esfuerzos ffsicos. y a las ganancias proporcionales a esos esfuerzos. Tal puede ser el casa de
un taller de artesania 0 de un puesto en el pueblo, por ejemplo."
21 E. Baca, 1982.
22 El concepto de "sector aut6nomo" difiere.del de "sector intermedio", propuesto por
P. Couty (1968). El sector intermedio se situa en la transici6n de las aClividades agrfcolas y
de las aClividades modemas. en tanto que el sector aut6nomo es una agrupaci6n de los sectores informales y de la economia campesina.
18
19
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observaban variaciones de comportamiento, segun la edad y la categoria de los emigrados. 23
La protesta deI mundo campesino se comprende en una perspectiva
hist6rica. En 1969, la reforma agraria del general Velasco habia organizado unas estructuras asociativas 24 sin tener en cuenta las reivindicaciones de las comunidades campes'inas que exigian la devolucion de las
tierras confiscadas por las haciendas. 25 Entre 1970 y 1980, una confrontacion produjo el desmantelamiento de las SAIS en las zonas altas y el
desmembramiento de las cooperativas en los valles de la costa. 26 El patrimonio de las tierras quedo fragmentado y pronto se vio aumentar el
numero de pequefios propietarios rurales. Este estrato economico vota
por Fujimori, 0 al menos por su mensaje de apoyo a la pequefia propiedad. Sin duda, habra que distinguir, seglin las regiones y eI tipo de institucion asociativa. Pero los resultados de los votos dei 8 de abril y dei 10
de junio no son fortuitos.
La protesta de un sector autonomo en el Pern obliga a hacer una renovaci6n de las problematicas y de las prâcticas. En primer lugar, la investigaci6n ruralista no s610 se efectua en el campo. El mundo rural no
es un enclave, Lima se ha convertido en una ciudad andina. Un enfoque
coma sector aut6nomo nos movera a investigar también en el medio urbano, pues en el sena de una red familiar las decisiones de un nucleo
chocan con las de todos los demâs. Una segunda renovacion es un Hamado a superar las problematicas tomando en consideraci6n etapas ecologicas. La expansi6n de Sendero Luminoso por todos los Andes deI Pern se convierte en un fenomeno sobre el cual deben interrogarse todos
los investigadores Hevados a este medio. Una ultima renovacion toca
a las formaciones universitarias. La aprehensi6n de un sector aut6nomo
provoca la necesidad de especialistas en la economia campesina y los
sectores informales, dos bandos muy ajenos, por el momento, unD deI
otro. Pero los campos, (no estan apoderândose ante nuestros ojos de las
ciudades?

J. M. Gastellu, 1981.
Estas estructi.tras asociativas son:
CAP: Cooperativas Agrarias de Producci6n.
SAIS: Sociedades Agrfcolas de Interés Social.
ERPS: Empresas Rurales de Propiedad Social.
25 J. Chavez Achong, 1983.
26 M. Eresue y C. Auzemery (1986) y V. Caballero Martin (1990) siguen minuciosamente
la desaparici6n de la SAIS de Cahuide en el Mantaro. No sucumbi6 a las acciones de los campesinos cercanos, que habian elaborado un proyecto multicomunal, sino a los ataques de
Sendero Luminoso, que rnat6 el ganado y saque6 el material. A la inversa, en el valle de Tarma, el desmantelamiento de otra SAIS permiti6 un subito aumento de la superficie de los
terrenos.
23
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