tra en el fomento de productos exportadores no tradicionales e ignora a los productores
de alimentos bbicos
la
en los Andes (vea Figueroa 1983). Parad6jicamenteY
difusi6n de insumos modernos se realiza,cuando
la propaga enforma coherente.
ninguna agencia estatal
Las consecuencias visiblesdel pmeso de modemizaci6n contradicen 10 que te6ricamente siemprese ha
Volkmar BLUM
constatado : los campesinos mantienen UM ampli
Institut0 de Estudios Latinoamericanos
No se transforman en
producci6ndesubsistencia.
Universidad Librede Berlin
y la competencia entre ellos
productores de mercancfas
no resulta enprocesos de concentraci611de capital fijo.
M k bien persisten parcelaci6n y decentralizacih de
Las teorias opuestas de modernizaci6n
y de margina- entidades medianas y grandes, resultando enntberos
lizaci6n cornpartian una visi6n parecida del campesi- crecientesdefamiliascampesinas.
No se nota un
proceso de proletarizaci6n como en otros paises latinado : el campesinado es tradicional,excluidodel
noamericanos.
desarrollo social y estancado en una tecnologia atraConocemos mal el proceso de modemiZaci6n, poco
sada. Porcierto su situaci6n es caracterizadapor
pobreza, poca inserci6n al mercado y baja productivi- sabemos de las razones por las cuales los campesinos
dad, pero el campesino andino siempre ha incorporado
aplican nuevast&nkas O acerca de los conflictos que este
nuevas t6cnicas. El sistema de cultivo de mafz bajo
probacambio genera. El estudio de estaproblem&icafue
riego, desarrolladoy controlado por especialistas incas,blemente iniciado por Golte (1980)
y llevado adelante
por
se transfonn6 en una tecnica manejada por campelos
lostrabajosdeGonzales
y Kervyn(19871, "O
sinos, y los buyes traidos de Europa se usmn como (1987) y Cotlear (1989). Mi aportaci6nse basa en estuLa eficacia delsistema de dios de campod i d o s entre 1982y 1989 en unacomuprincipal fuerza de tracci6n.
rotaci611 para mantener
la fertilidad dela tierra se basa nidad campesina delDistritode Lamay en elValle
en el uso de leguminosas y en el pastoreo de vacas y
Sagrado de los Incas, Cusco,concenbr*6ndomeen las
ovejasenterrenosdedescanso,todosdeorigen
siguientespreguntas : i C6mo afecta la crisis de la
europeo.
economfa nacional a laeconomfa campesina ? Por quQ
En los 13timos veinte aiios el proceso de modemiza- y en qu6 formas se incopran nuevas tecnologfas? Qu6
el us0 de pesticidas, segui- rol juegan el mercado y losrecursos commles ? Qu6
ci6n se aceler6. Comenz6 con
das por la aplicaci6n de fertilizantesy culminando en la conflictos amstran y que tendencias se vislumbm ?
siembra de semillashibridas para productos meramente
La
mercantiles y el us0de tractores en donde sea factible.
CRISIS ECONOMICA Y E C O N O M ~
difusi6n de estas nuevas
t h i c a s ya nose limita a ciertas
CAMPESINA
regiones ni a ciertas capas sociales, como fue anteriorLos campesinos s610 comercializan m a parte de su
mente, abarca agran parte del campesinado andino.Al
mismo tiempo los cambios t&nicos asumenuna nueva producci6n. Es menor de 10 que se estimaba todavia en
los aiios setenta. En el sur andino venden en promedios
calidad frente a los antiguos procesos de difusi6n del
comunales s610 entre un d6cimo hasta un tercio de su
cambiotrscnico : ningunodelosnuevosfactoresde
:150producci6n puede ser reproducido y proveido por la producci6n (datos detalladosveaBlum1989
157). Si bienla evoluci6n delos precios agricolas s610
misma econom'a campesina. Cada gota de pesticida,
las relaciones con el
y cada semilla hirida afecta a esta parte mercantilizada,
cada granode fertilizante quimico
tienen que ser comprados. Y tambi6n para conseguiry mercado no son de ningunamanera insignificantes para
la reproducci6n campesina. Su importancia dta a la
mantener un tractor se debe recurrir al mercado.
No sorprende el hecho, que este proceso ocurre, ya vista cuando se observael comportamiento campesino
la cual disminuy6 la
O subdesarrollo agrario en fiente auna sequia en 1982-1983,
que caracteriza el desarrollo
de la
todas las zonas latinoamericanas, pero sorprendensus producci6npromediaporuntercio.Talbaja
circunstancias y consecuencias. La modernizaci6n se producci6n arriesg6 la sobrevivencia afinde campesinos "medios", que cultivan alrededor deuna hec&ea.
desenvuelve en una sociedad en crisis permanente, que
las neceno dedica ningunos recursos econ6micos al desarrollo La producci6n yano les alcanzaba para cubrir
campesino. La politica agraria,
si aCln existe, se concen- sidades de subsistencia.

MODERNlZACldN Y CRlSlS :
LA ECONOMiA CAMPESINA ENEL
SUR ANDINO DEL PERU

pensable aprovecha
ventajas &l mercado p m
sobrevivir, los campesinos
mdinos ni en fases de crisis
nacional podrian retirarse por completo a la produceibn
de subsistencia, %Oque ocurre por ejemplo e n h a .
k o indica algunos factores del efecto de la crisis al
c o m p o m e n t o m p e s h o y algunas razones p r que
los c m p ~ ~ i npueden
os
sobrevivir y en pequda ascala
aGn gmx pop la aisis. Pero eso no aclxece todavhpor
quk se aplica insrnos modemos.
I&lallGRAneI6N,m%E!~$wneacI$N
PP
NUEVAS T&“C
Hasta los ailos 70 k poblacih agsr%cokcreci8 en
menos de 1 9% al &O, la migracibn chacia las ciudades
sirvit3 como principal mal de fuga del campo. El lento
crecimiento demogrAfïco se acompaii6 por una extensiBn de la tiem controlada por los campesinos gracias
a la reforma agaria. Si bien entonces ya se intemificabba la agricultusa, disminufan los barbecchos
y se sufria
una “crisis gmadera” por la extensi6n de l a s tienas
cultivadas a expensas de los pastos naturales (Gonzdes
y Kervp 1987 : 115,139).
La crisis econbmica de los aiios 80, sin embargo,
provoca la remigmcibn de jbvenes,que ya no pueden
conseguir mediosde sobrevivenciaen las ciudades. En
la cornunidadestudiada de Eamay,porejemplo,el
nlimero de sscios subi6 de 81 en 1984 a 120 en 1989.
Ellos demandanterrenos de sus padres. Como nhguna
familia posee suficientesterrenos para cubrir las
&mm& de fodos sus hijos, y como ya no hay patos
natuales aptos para los cultivos,se $aba gmar t i e m
abandonando el sistema de deseanso. Esoreduce afin
mîs las posibilidades
de
pastoreo
y agrava la ‘“risis
gaadem*’.IEX~SMel g u m de
~ CO^ C U ~ el~ abmO
dono parcialdel desmso aumenta la demanda de fertiliaacibn. La apliacibn de fertilimtes qufrnicos es ya
indispensable. Se irntensifica m b i h la agricultura en
terrenos bajo riego.Donde ameriormenE se cmltivaba
m i z en monocultivo con tres meses de deseanso, se
introducen verduras o cereales para fomje como cultivos intermedios, llevandoassi ues cultivos endos aiios
(rnaia - papa cebada).
La intensifieaci6n fomenta la parcelaci6n y privatimci6n en aquellos terrenos bajocontrol de la comunidad. La comunidad trabaja partede los terrenos fertiles
en el piso del Vdle Sagrado a travCs de comitb. En
algunos cornites el sistema de cultivo se apoya en el
muy “tradicional”: se reparte el espacio en partes
iguales entre los socios. Chda socio tiene que poner
semillas, fertilizantes, pesticidas y fuem de tracci6n,
sean buyes o tractor. El comite determina producto
el
a
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cultivar y los dias de labores culturales. Despu&de la mecanizaci6n - triplica la productividad del trabajo.
cosecha se permite el pastoreo indiscriminado entre los
con las
Considerando la baja productividad del trabajo
socios. En 1985 por primera vez un grupo de cinco tkcnicas tradicionales,la pobreza general delcampesicampesinos ignor6la autoridad del comite, sembrando nado y el alto gradode aprovechamiento de la fuerza
de siembra se puede
papa inmediatamente despuesde la cosecha de maiz. laboral familiar en los meses
y manteYa no permitianel pastoreo comunaly privatizaron de entender el afhde los campesinos conseguir
facto su parcela. Bajo estas condiciones,UM redistri- ner lasgcnicas modernas,a h , si se trata de una t6cnica
era factible.
buci6n del terreno entre los sociosnoya
tan criticada comola del tractor (cf. Linck
1986).
La importancia de los procesos de intensificaci6n y
Por otro lado, el modelo organizativode la empresa
privatizaci6n dentro de los comitks se entiende mejor, comunal limita los riegos del mercado
y la dependensu rol dentro de la comunidad. Los cia mercanti1de la reproducci6n de la unidad campecuando se considem
comids sonpartedeunaempresacomunal(vea
sina hacia la empresa comunal. Pagando el costo del
Cornunidad Campesina 1986).Esa empresa comunal fue us0 de losinsumosmodernos por dfas de trabajo,
fundada en 1976 despues de una tom de tierras para ninguna unidad campesina tiene
que vender m b de sus
ordenar el cultivo delas tienas recuperadas. Se instal6 productos ni tiene quepedir Creditos personales ni es
tres comids regionales entregAndoles una partedel
necesario que compita en
el mercado con unidadesde
terreno de la empresa comunal. Los comit6s cultivan
De esa manera, la
producci6nm6smodernizadas.
estas t i e m a favor inmediato de sus socios. En recom-empresa comunal absorbe las diferencias que producen
pensa del terreno entregado, cada socio tiene que traba-las fuerzas atomizadoras del mercado.
Ese sistema, sin embargo, resulta arriesgados610
no
jar para la empresa comunal quincedsas al aiio, cultivando aquella mitad de losterrenosen manos de la porunaprivatizacidnclandestinadentro
de cada
empresa Losingresosde
estos terrenoscomunales
comite,sinosobretodoporlosacontecimientos
sirven para mantener el tractor, para comprar fertilirecientes debidos ala crisis nacionaly la remigmci6n.
A pesar de la intensificaci6n de la agricultura en los
zantes y para cubrir los gastos monetarios
la comunide
dad.Los sociospor su lado puedenrecunir al servicio delterrenos individualmente controlados, lamayorfa
de los
a j6venes remigrantes no consiguen una base suficientetractor y conseguir fertilizantes de la empresa comunal
travh dela entrega de dias de trabajo adicionales.
su reproduccibn. Presionan
mente s6lida para asegurar
Aunque este sistema
es muy conflictivo, resuelve tres por eso sobre todo a los terrenos bajo control colectivo.
problemas ala vez :
Frente a esa creciente presi6n
demoflka los comit15s
cada socio tiene acceso a terrenos fertiles aptos para ya no admiten nuevos socios, porque se redujerfa la
el cultivode maiz blanco;
cantidad de tierras asignadas
a cada socio. Los jdvenes
la empresa comunalse asegura la mano de obra para son deestamaneraexcluidos
de las tierras de la
el cultivo de sus terrenos y elmantenimientodel
empresacomunal,porques610puedenusufructuar
terrenos de la empresa comunal siendo miembro
un de
tractor ;
los socios tienen acceso a nuevos medios
de produc- comite. A esasituaci6nellosrespondieroncon
la
ci6n sin tener que comprarlos
en forma individual,10 fundaci611 de
un comid nuevo, el comit6 de j6venes. A
que en el cas0 del tractor jamaS podrian.
traves de la asamblea general consiguieronla asignaSobre todo el tercer punto es de suma importancia ci6n de algunas tierras
a su comit.6.
para entenderlas razones por las cuales los campesinosFuera dela asignaci6n de tierras
al comid dejhenes,
:en los meses de siembra delas tierrastrabajadasdirectamentepara
introducen nuevas tkcnicas
la empresa
maiz - agosto y septiembre - la fuerza laboral de una
comunal se reducen continuamente. Alrededorde una
unidaddomestica ya es altamenteaprovechada. La hectAreafuetransformadaenzonaresidencial
para
aquellos j6venes sin tierras, que ya han fundado un
escasez de mano de obra en estos meses se agrava,
cuando la cosecha de cereales en secano se prolonga. nuevo hogar. Otros mantienen terrenos entregados en
S610 el us0 del tractor parala preparaci6n del terreno recompensa para cargos comunales, aunqueya no los
les posibilita extenderlas tierras cultivadas con maiz. tengan. De esa manera las tierras trabajadas para el
El us0 de fertiiizantes con variedades de maiz blanco fondo comunal se han reducido entre
1984 y 1989 por
- variedades incaicasde altos rendimientos-,duplica la la mitad. Esa disminuci6n pone en riesgo este bien
productividad de la tierra frente al cultivo de maiz
elaborado sistema, porel cual los campesinos pueden
amarillo. El efectocombinado de lostresfactores
conseguir los nuevos mediosde producci6n sin sufrir
- selecci6n de semillas, us0 de fertilizantes quimicosy sus consecuencias negativas.

Los multados, que el p m a o de parcehcibn Ueva
cornigo, ya se vishmbrabm en 1989. A la empma
comund le fdtaba el ciiners p m comprap semilla de
ticidas. R=m~eronpop es0 B un8 enticlad
nacional de demollo, la @ m a l debh presm la semilla
pop la renmga de la mism cmtidad de semilk
despuCs de la cosecha. Los ingeniems, sin embargo,
presmon la semilla mis los p s t i c i h y aconsejaron
los hbres coltdes, reclmando la mitad de h
cosmha total.Aprovechxon k debilidad econ6mica de
la empresa cornund para introducir un8 foma de
trabajs J partir que h a t a entonces jmh se hubiera
aceptado. Este ejempb muesm que los campesinos se
encuenm enuna siamibn explotaa cuando sus
recwsos cornundes ya no %esdmm para conseguir
y m e n e r los medios de praducci6n modernos.
coNCEU690mS
Aunque car& cornunidadl mpesina en si es linica,
los procesosobservadosde Lmay permiten sacar
dgunas conclusiones vAEdas no solamentepara el Surh d i n o del Ped. ’Lacrisis econbmica de k soci&d en
conjunto afecta a bs cmpsinos sobre @do par dos
v i a :precios agdcoh y remigracibn.
Una m p b producci6n de subsistencia facilita un
c o m p m i e n t o selectivo fente a los movimientos
de prmiss. En fses de altos precios, los campesinos
pueden ganar c a l o h vendiendo sus procluctos y
mmpmdo dimentos de origen agro-industrial.
D m k la hiperinflacibn y hipenecesi6.na fines de la
dkaQ los produetos agro-indusQtdesescaseaban y
los campesinos intensif~caron la produccih de
pmductos de dtos preciss, sin abandonar su base de
pmduccih de subsistencia.
La aisis nacional es en primer lugar una crisis de
~ p ~ ~ d en
~ ~lasd ciudades.
b n
La remigracibn de
jbvenes se acelera y la presi6n sobre la tiena se
agudka B o tiene dos efeetos entre si rdacionados :
intendficaci6n y privatizaci6nn.
B La intensificacibn es indispensable, porque
ya nohay
tierms b d d h o en descanso largo.
La tierra gana una
nueva calidad, prque no es manejable dentrode la
antigua mQtz t6cnica. Tiene que adopm insumos
modemos provenientes delmercado. fistos se puede
conseguir en forma individud y manejar, s61o si se
tiene dinero y los conocimientos. Est0 fomenta un
pmeso de individualimci6n y debilita el conml
comuniWo sobre el pmeso productivo.
a La @vatkaci6n se agudiza por la
escasez de murms y
la paesi6n de los rmigrantes sobix la tiem. B t o lleva
a fueftes conflictos, que yano se desarrollan entreclases

sociaks c l m e n t e d
e
e
f
~
h
como
, en los ZliIos swnm
y seten@ sino dena0 del misno campsinado.
14etr4s del eonfiicto de generaciones se esconde un
c o a d o f u n h e n Mentrelos inteesesde a& Wli&d
campsina para contdar temnos suficientes para su
sobmivencia y entre los intereses de la col:tivi&d
p r rnmtener mtos recwos cornundesp m conseg&
medios de pwoduccih modemos, que no pueden ser
conseguidos individuhenE sin graves riesgos.
En la medida en que h cornunidad rnmtiene una f u e m
pro,duceiva suficiente para conseguir y mmkner
medios de pmducci6n, estos no generan procesos de
expdsi6n o pmlemimci6n como en o m partes de
hkrica Latina. La fuerte presibn sobre la t i e m sin
embargo,prie en peligro el sistema ehborads por los
campesinosd exponerlosa ciertosriegosdel merado.
El conflicto entre intereses individudes
y colectivosde
sobrevivencia nunca puede resolverse en favor
de uno u
otro lado ya que el campesinado s61o puede sobrevivir
si se mantiene la base comunitaria.Mentras el conflicto
sigue vigente,impulsa4 una modemizaci6n acelerada,
que se desenvolverfi hacia rumbos totalmente
diferentes
de los recorridos en otras partes del mundo.
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