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Este trabajo pretende ser una ampliación del publicado 

en Junio de 1989, titulado "Crisis y Movilización Popular“ 

CISELPA No, 81. Como resultado del mismo propusimos una 

metodología para elaborar un índice de movilizacicn agraria. 

Nuestro objetivo, ahora, es preaentar nuestras 

conclusiones sobre los factores económicos que esth 

presentes en las movilizaciones agrarias para el período 

1985-1989 e 

Nuestro interés es conocer dónde se ubica, al interior 

del agro, el sector más sensible, vulnerable=/; aquel que 

expresa con mayor rapidez y energía signos de malestar y 

l/ 

* 

** 

Identificar al sector más vulnerable no significa, que 
sea estrictamente el más afectado (en términos 
absolutos), o el mas pobre; sino aquel que tenga una 
capacidad de respuesta inmediata cuando los efectos de 
la política económica le son desfavorables. En este 
punto resulta importante el nivel de organización y 
centralización al interior de los sectores económicos. 
Parte del proyecto "Crisis y distribución" del convenio 
PUC/IDRC,dirigido por el profesor Adolfo Figueroa. 
Agradecemos las sugerencias y comentarios del Dr. Ton 

de Wit y la asesoría permanente del Dr. Adolfo 
Pigueroa,los errores que persistieran son de nuestra 
entera responsabilidad. 
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desacuerdos a las medidas de politica económica que afectan 

directamente su dinamica de reproducción social. 

Analizaremos las respuestas masivaa, sin la pretensión 

de hacer una interpretación sociológica del problema; sino 

más bien de dar una lectura y explicación econ&nica,z/ ver 

los factores econbmicos que están a la base de la emergencia 

de las movilizaciones agrarias en períodos de crisis. 

Se usará como indicador de movilización el índice 

elaborado en el trabajo ya mencionado. 

2, 

Diversos autores han analizado la política agraria dei 

gobierno aprista,s/ no pretendemos hacer un estudie; 

exhaustivo de la misma, usaremos sus conclusiones para 

confrontarlas con los indices A y B de la movilización 

campesina.*/ Ambos indicadores se elaboraron a partir de 

---. 
2/ No establecemos apriori ninguna relación definitiva, 

concluyente entre crisis econámica y movilización 
social: existen factores culturales, político, de 
organización social que mediatizan e impiden una 
relación directa, clara entre ambas situaciones. 

3/ Ver los trabajos de Hopkins (19881, Cotlear (1988), 
Escoba1 (19891, Sotomayor (1989); ofrecen un análisis 
de la mayoría de los instrumentos de política económica 
empleados por el gobierno de García Pérez. 

4/ Mayores detalles de su elaboracibn estan en Jackeline 
Velazco, Tatiana Velazco y Félix Sulén: "Crisis y 
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una cronología agraria; el indice A mide el impacto de todo 

tipo de manifestacibn campesina, desde las más pacíficas 

como protesta escrita, congresos y asambleas, hasta aquellas 

respuestas que incorporan niveles ascendentes de violencia 

como los mítines, toma de tierras, locales, carreteras y 

paralizaciones. A cada evento se le dio una ponderación: 

además se discernió la cobertura geográfica del hecho a tres 

niveles: local, regional y nacional. El índice B sólo 

presenta las manifestaciones violentas del sector agrario. 

Antes de iniciar el análisis es necesario hacer algunas 

precisiones. 

Una de ellas se sintetiza en la pregunta: ¿Con qué 

criterio se elaboró la cronología agraria, insumo básico 

para el índice A y B? Esto es una cuestión central en el 

trabajo, para lo cual hemos definido como ía 
. . . de la moy agraria a la presencia del productor 

agrario en el panorama socio-económico del .Q pal,, 

manifestando su oposición a la política del gobierno y otras 

entidades que crean una situación desfavorable- a sus 

intereses. En tal sentido hay que discernir claramente la 

violencia que surge de la crisis y encuentra su expresión en 

sectores organizados del agro; de aquella violencia que 

Movilización Popular". Documento CISEPA No. 81, Julio 
1989. 
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practican los grupos subversivos y terroristas; la relación 

entre ambas formas de violencias , la social y la política 

posiblemente esté presente en las movilizaciones agrarias de 

los últimos trimestres (especialmente en Ancash, Tarapoto 

(Febrero, Marzo de 1990) y esto como parte de la estrategia 

subversiva de controlar las cúpulas dirigenciales del campo. 

No se descartan infiltraciones de Sendero Luminoso, MRTA en 

los gremios agrarios. Los indices se elaboraron con el 

recuento de decisiones y acciones que emergen del seno de 

los principales gremios agrarios-õ/ 

Otro punto a precisar es la cobertura del sector 

agrario: conocemos la gran heterogeneidad que existe al 

interior de este sector: distintos niveles de modernización, 

mercantilizacion, dotacion de recursos; impactos 

diferenciados de las políticas sectoriales Y 

macroeconomicas. Para los fines del trabajo se entenderá 

por sector agrario al sector económico social que se dedica 

principalmente a la actividad agricola-ganadera manteniendo 

estrechos vínculos con el resto de la economía a través de 

los mercados de bienes y de trabajo. Es un sector que 

abastece de alimentos a las ciudades, insumos a la 

agroindustria y exporta parte de su producción. Y se 

5/ En la medida que la cronologia recoge información de 
fuentes indirectas (peribdicos, diarios, revistas), es 
atribuible cierto grado de subestimación a los 
indicadores propuestos. Esto no invalida los 
resultados obtenidos. 
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abastece de insumos (principalmente de fertilizantes) los 

cuales son demandados esencialmente por los agricultores 

modernos. 

Los Gráficos 1 y 2 muestran la evolución del 

índice A y B respectivamente para el período 1985-1989, en 

frecuencia trimestral. 

La llegada del Apra al gobierno en 1985 trae una 

interpretación del problema agrario vinculada a la escasa 

rentabilidad de la actividad agrícola por lo que ae esbozan 

una serie de medidas orientadas a mejorar 108 precios al 

productor, reducir sus costos y elevar la productividad. 

¿Se pudo cumplir con estas metas? A la expectativa inicial 

por el discurso agrarista del gobierno ae agregó una actiua 

campaña de acewiento a los productores agrarios y es así 

como en el transcurso de 1986 y 1987 ee organizan los 

Rimanacuy, COAS en varias ciudadee: Piura, Puno, Cuzco, 

Pucallpa, Huancayo. Estos encuentros y los primeroa éxitos 

de la politica agraria determinarán que la intensidad de la 

movilización agraria sea poco significativa (85.1 - 87.111). 

Esta tendencia se revierte a fines de 1987, cuando los 

síntomas del fracaso en la gestión económica afecta al agro 

y los gremios inician un agresivo período de movilizaciones 
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con tomas de carreteras importantes (Panamericana, 

Marginal), paros agrarios nacionales, regionales, toma de 

locales, etc. Esta situación llega a su'climax en Setiembre 

de 1988; con el inicio del espiral hiperinflacionario y 

recesivo, 

Ante estos acontecimiento@/ surgen las preguntas: 

&I.& grupos agrarios lideran las protestas'?, ¿Cudlea son sus 

principales demandas? ¿Son los grupos más pobres los que 

inician la movilizaci6n?. 

El Cuadro 1 muestra las demandas y compoaicion de 

la protesta agraria para el período 1985-1989, importantes 

conclusiones se pueden obtener: el 75.8% de las demandas 

(puntos 1, 2, 6 y '7) se remiten directamente a alguna medida 

de política económica del gobierno ya sea incumplimiento de 

pactos, acuerdos en los que se priorizaba al sector agrario; 

reclamo por pagos atrasados que es un denominador común en 

los reclamos de arroceros, maiceros, y la parte ti8 

importante de las demandas se engloban en el reclamo por 

precios justos; el 42% alude dir8CtaIn8nte a este pedido: 

esto ya va configurando caracteristicas especiales a las 

movilizaciones agrarias de fines de la década del 807/: la 

6,’ Ver cronologia en Apéndice. 
7/ Sería interesante un estudio comparativo entre la 

protesta campesina de la década del 60 y la de fines de 
los 80. Es previsible un cambio cualitativo en el tipo 
de exigencias, basada en la tierra las primeras y en 



exigencia de rentabilidad al sector y mayor atención por 

parte de los aectorss gubernamentales; esto último responde 

a la pregunta ¿contra sue sectores * se enfrentan los 

productores agrarios? Claramente se deduce que es contra el 

gobierno \ y las dependencias encargadas de llevar a la 

práctica la politica agraria (Ministerio de Agricultura, 

ENCI, ECASA, y otras). 

Analizando la segunda parte del Cuadro 1, se 

observa que en función de la composición social de la 

protesta agraria los gremios agrarios en un 71.2% lideran 

efectos de política sectorial y macroecon&nica las 
últimas. ASignifica que el problema de la tierra ya 
está resuelto?. No. La lucha por la tierra ha estado 
presente en el período post Reforma Agraria, al 
respecto resulta ilustrativo el trabajo de Garcia-Sayán 
(1982); se encuentra el análisis de las tomas de 
tierras para la década del 70. Los 80's tsmbien son 
abundantes en este secular problema; el fracaso de las 
cooperativas en la costa, la parcelación de las mismas; 
los confli_ctos en las SAIS puneñas con el asedio 
constante de las comunidades campesinas han llevado a 
una nueva reestructuración en el campo peruano. 

Otro tema interesante es detectar cuáles son los 
sectores al interior del agro que lideran las 
movilizaciones. Para la década del 60 eran las 
comunidades campesinas, en los ochenta hay un cambio de 
liderazgo muy importante: son los gremios agrarios, que 
no necesariamente representan a los sectores pobres del 
campo, los que hegemonizan las movilizaciones. Esto es 
una tímida entrada al problema, falta mucho por 
precisar. Mayores detalles sobre los movimientos 
campesinos de 1945-64 se encuentran en la tesis de 
Magister de Pedro Jibaja, PWCP 1982. Estudios sobre 
los gremios empresariales agrarios en los 80's y las 
demandas de las mismas se encuentran en Monge ( 1988, 
1989) Eguren (1989). 



las movilizaciones. ¿Cubles son estos gremio5 agrarios? ¿a 

qué tipo de productores representan?. 

De la lectura de la cronologia agraria se aprecia 

que son los gremios agrupados en la ONA, Fongales. 

FENCOCAFE, CNA, FTAP los que organizan las protestas. Del 

Cuadro 2 se los ubica en los sectores sociales altos y 

medios del agro peruano. 

De la misma cronología se deduce un importante 

nivel de organización al interior de estos gremios, 

agrupándose además en funcibn del bien agrario que producen: 

así son frecuentes los comunicados de los productores de 

arroz: CONARROZ (Loreto, San Martin, Lambayeque, Piura, 

Arequipa): el Comité Nacional de Productores de Algodón: el 

Comité Nacional de Productores de maíz y sorgo; la 

FJ3NCOCAFE. la FTAP (agrupa a las 12 cooperativas ubicada5 a 

lo largo de la costa): la CONAPAPA (productores de Junín, 

Pasto, Huancavelica, etc.). 

Lo anterior nos lleva a concluir que las centrales 

agrarias han organizado a los sectores medios del campo, 

quienes tienen como rasgo básico la propiedad o posesión de 

la tierra. "En un país caracterizado por la escasez tie 

tierra de cultivo esta es casi una situación privilegiada. 

Existen sectores a6n más pobres: los minifundistas, 
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poseedores de extensiones menores a la mínima indispensable 

para subsistir, y los campesinos que no tienen tierra, y 

dependen de ocupaciones eventuales. Lo@ minifundiatas no 

tienen organizaciones que los representen, y los eventuales 

están organizados en sindicatos en algunos valles, pero sin 

coordinación nacional. La consecuencia de lo anterior es 

que las reivindicaciones de estos sectores, los más pobres 

del agro, no están suficientemente incluidas en las 

plataformas de las organizaciones campesinas a nivel 

nacional (Bejar: 1985, p. 148-49). 

Esto es una cuestión importante; son los sectores 

medios, la agricultura capitalista, ubicada básicamente en 

costa y selva la que aparece como el sector 6s vulnerable, 

sensible ante la crisis. Esto se puede explicar, como ya se 

mencionó, por su nivel de organizaci6n y centralización 

gremial; ademas por el hecho que la actividad agricola por 

SUS características productivas involucra el manejo 

simultáneo de un conjunto de variables indispensables para 

su ejecución como son los precios de fertilizantes, crtidito 

del EM?, oferta (disponibilidad) de fertilizantes, ásesoria 

técnica, etc.; instrumentos en los que el gobierno ejerce 

una influencia decisiva; por lo que afectar uno o varios de 

ellos involucraría retrasos y pérdidas para el productor 

agrario. 
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El Mapa 1 nos muestra la distribución' geográfica 

de las huelgas, paros, tomas de carreteras, locales. 

Corrobora la presencia mayoritaria de los productores 

costeños y seldticos y la escasa participación de los 

productores serranos; Puno y Cuzco son una excepción al 

respecto. 

El Cuadro 3 resume las características generales 

de los principales productos agrarios atendiendo a las 

regiones y departamentos productores, tipo de productores, 

estacionalidad del producto y comercializacibn. 

De los productos seleccionados tenemos la papa que 

pertenece a la agricultura tradicional; el arroz, azúcar, 

algodon, maíz amarillo duro y café representan a los 

productores agricolas modernos.e/ 

A partir de este punto relacionaremos la actividad de 

los gremios agrarios con variables económicas relevantes 

para el sector. 

8/ Hemos usado como base el trabajo de Javier Alvarado: 
"Política económica y diversidad de ingresos en el 
agro". Debate Agrario Nro. 3, Febrero - Setiembre 
1988. Se puede encontrar las caracteristicas básicas 
de la agricultura moderna y la de subsistencia. 
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. . 
3.1 Los 

El Cuadro 4 sintetiza la evolucibn de los términos 

de intercambio en cuatro momentos distintos: periodo 

recesivo.de 1985, expansivo de 1986 y nuevamente recesivo de 

1988 e hiperinflacionario de 1989. ¿Tienen los precios 

agrarios un comportamiento similar? Obviamente que no. 

Alvarado ( 1988 ) clasifica en dos sectores a lOES 

agricultores: modernos y tradicionales. Ambos grupos tienen 

distinta formación de sus ingresos monetarios: 

"Por un lado, los agricultores tradicionales, 
cuyos ingresos monetarios dependen básicamente de 
las fuerzas del mercado, y que son loe que se ven 
más favorecidos por las políticas expanaivas. Por 
otro, los agricultores modernos, cuyos ingresos en 
el corto plazo están determinados por eu poder de 
negociación y por la política cambiaria y de 
comercio exterior, y que eetán en mejor pcziición 
para amenguar o detener la caida de sus ingresos 
monetarios frente a las politicae ecmbmicas de 
corte recesivo". (Alvarado, 1988: 88). 

Ante esta situación, el incremento de los ingresos 

agrícolas para 1986 se atribuyó al aumento de los precios de 

dichos productos, más que al efecto del crecimiento de la 

producción; para este reaultado fue importante la expansión 

de la demanda de la economia y la8 transferencias de 

subsidios al agro. (Hopkins, 1987). 
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Siendo esto asi, los productos campesinos, a 

excepción de 1986, han mantenido para el resto de loa 

períodos, términos de intercambio muy desfavorables. 

Nuevamente el viejo conflicto rural-urbano entra a la escena 

económicasafectando a los sectores más pobres del campo. El 

caso del maíz amilácea es preocupante, llegando a 1989, 

período de hiperinflación, a un nivel de precios reales 

inferior al del período 1985. Balance deprimente de una 

politica agraria que priorizh el desarrollo del sector. 

Para el caso de loa productos agrícolas modernos 

sus términos de intercambio, bajan vertiginosamente, siendo 

el arroz cáscara la única excepción.@/ ¿Esto significa que 

en el agregado los productores agrarios son masivamente 

perjudicados por la crisis hiperinflacionaria?. Si es así 

¿qué sectores podrían tener mayor capacidad de resistencia, 

de sorporte? . es la agricultura moderna o la tradicional?. 

Las cosas no están muy claras al respecto; pero por la 

evolución del índice A y B, nos inclinariamos apensar que 

los sectores ligados integramente al mercado (sector 

moderno) son los más vulnerables; tanto los indices A y B 

9/ El arroz cáscara, debido a iliquidez de ECASA, se 
declaró en Junio de 1989 su libre comercialización. Si 
bien los términos de intercambio son para el período 
Enero-Abril de 1989, cabria preguntarse si de continuar 
la mejora en los precios reales del arroz, cuánto de 
ello se puede atribuir a la libre comercialización (que 
implica hasta cierto punto un mayor margen en la 
fijación del precio por parte del productor arrocero). 
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alcanzan sus más altos valores en 1988.IV y 1989.I, meses de 

desencadenamiento de la hiperinflación; para los siguientes 

meses los indices empiezan a bajar manteniéndose la protesta 

escrita como principal mecanismo de lucha. 

Para precisar las variables económicas que 

justificaria estas reacciones nos remitimos a los resultados 

de la política crediticialo/ y reducción de costos vía 

fertilizantes. 

. . . 3-Z V !2ia 

En cuanto a la cobertura del crédito;ll/; éste fue 

insuficiente para alcanzar a la gran mayoria de agricultores 

serranos pues sólo alcanza, al 11.9% de éstos. (Alvarado, 

1988). 

Si bien el programa "crédito de tasa cero" para el 

Trapecio Andino significó una expansión de la producción, no 

lO/ 

ll/ 

Estdn' los trabajos de: Alvarado, Javier, Crédito: 
Límites de un Instrumento Financiero". Debate-Agrario 
Nro. 4, 1988. Gonzáles, Alberto: "Subsidios 
Financieros a la Agricultura, 1989-1988". Debate 
Agrario Nro. 6, 1989. Escobal, Javier: "Politica de 
Precios y Subsidios Agricolas: Impactos macroeconómico 
y Sectorial. Perti 1985-1989". Grade, 1989. 
La cobertura del RAP es sumamente reducida a nivel de 
los agricultores, sobre todo en la pequeña agricultura. 
Datos de 1arEìNAHR señalaban que para 1984 8610 el 7.6% 
de agricultores recibió préstamos del BAP; en la sierra 
esa cifra apenas llegaba al 2.8% (Alvarado, y Ccama, 
1988: 74). 
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significó una estrategia integral de cambio agrario con 

eficiencia y equidad, trayendo como consecuencia el fracaso 

de la política crediticia que se expresa'en las limitaciones 

tanto financieras como las de capacidad operativa del BAP, 

que se han mostrado en toda su crudeza en los Rimanacuy que 

convocó el gobierno aprista. Los dirigentes de las 

comunidades campesinas y nativas presentes, en eatos eventos 

dejaron constancia que el vasto sector de comuneros no 

conocía ni recibía créditos del BAP. Denunciaron también 

las inmoralidades de funcionarios de esta institución, Ia 

lentitud en los trámites y la entrega de crédito a los más 

pudientes. (Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de 

las Casas. Rimanacuy 86. Hablan los Campesinos del Perú, 

1987). 

Ante esta situación, Aquiénes fueron lOS 

beneficiarios directos de la política crediticia?. De 

observar el Cuadro 5 se concluye que el BAP ha financiado 

masivamente los cultivos de la agricultura moderna 

priorizando al arroz, algodón, papa y maíz industrial; la 

estructura de cultivos aviados-por el Banco Agrario no ha 

logrado ser modificada sustancialmente. Se continuó 

privilegiando a una determinada línea de cultivos 

colocándose los créditos mayoritariamente en la costa, la 

selva adquiere fuerza en los últimos años, manteniéndose 

marginada a la sierra. 
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Hasta este momento constatamos que la agricultura 

moderna fue la principal receptora del 'crédito estatal así 

como del alto subsidio financiero que conlleva.ls/ Pues, 

durante los años 1980-87 la magnitud de los subsidios estuvo 

priorizado principalmente en la costa para los cultivos de 

arroz y algodón, reforzándose en 1988, en -tanto, que la 

sierra y la selva sólo tuvieron cierta preeminencia durante 

algunos meses de 1986 y 1987. (Gonzáles, 1989). 

Las campañas agricolas 88/89 'ha tropezado con 

serias restricciones de crédito del BAP,éste ha logrado 

aviar- 800 mil hectáreas, siendo la camp&a previa de 

1’200,000 hs. Para la siguiente campaña 89/90 "el BAP ha 

anunciado la reducción del monto de prestarno por hectárea. 

LOS presupuestos por hectbreas elaborados por esta 

institución son equivalentes aproximadamente a la tercera 

parte de lo que-prestaba en 1985; y, si a esto se le añade 

las restricciones de montos prestados (segun la extensión 

que siembran los prestatarios y que llegan hasta el 50%), el 

productor agrario recibirá en promedio sólo cerca del 20% de 

lo que realmente necesita“ (Escobal; 1989: 101). 

12/ Estimaciones del subsidio financiero a la agricultura 
han sido efectuados por Webb (1984), Escoba1 (1989) y 
Gonzáles (1989). 
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A esto 8e agrega la limitacibn de ‘fuentes de 

financiamiento interno (BCR) y externo (escasez de divisas), 

lo que afectar%, básicamente, a loe prochctores de la costa 

y selva. Por tal motivo es previsible una mayor presión de 

los gremios agrarios exigiendo una cobertura importante para 

el financiamiento de la próxima camparia agrícola. 

. 3-3 LaS 

Reducir los costos de insumos agrarios fue otro de 

los mecanismos empleados por el gobierno aprieta para 

asegurar rentabilidad a la agricultura. En tal sentido se 

subsidiaron 10s fertilizantes y peeticidas de origen 

importado. 

Para comprender el impacto de esta medida es 

necesario identificar los potenciales demandantes de 

fertilizantes: -ten qué región se concentra su demanda? 

Respondiendo a la pregunta podemos decir que, 

según datos de ENAHR (1984), el 25% de las familias 

campesinas de la sierra utilizan fertilizantes modernos en 

tanto que en la costa mGe de la mitad de las explotaciones 

agricolae familiares utilizan este insumo. 



Entonces ubicamos en la agricultura costeña la 

principal demandante de los fertilizantes. ¿Pudo 

revertirse, con la politica agraria aprista, esta 

característica?. 

Para tener una idea de la cobertura en el uso 

regional de los fertilizantes, veamos el Cuadro 6. Para el 

período 1980-85 la costa concentraba el mayor volumen de 

ventas con el 74.1%; con la puesta en marcha de las nuevas 

medidas era de esperarse un aumento en las ventas de ENCI en 

la sierra y selva; pero el panorama no ha sufrido 

alteraciones importantes; para el período 1986-1988 se 

mantiene la misma estructura en la venta regional de los 

fertilizantes, es decir la costa hegemoniza la adquisición 

de éstos y en forma subsidiada. El Cuadro 7 ofrece la 

evolución de los precios reales de fertilizantes, para 

ciudades y productos agrarios, representativos de la costa.y 

selva.ls/ 

+sde agosto de 1985 hasta 1987 el gobierno 

mantiene precios diferenciados a nivel nacional; pero los 

congela durante ese tiempo. Posteriormente el gobierno 

13/ Para la costa norte está el departamento de Piura, para 
la costa sur, Arequipa; y para la selva, la ciudad de 
Tarapoto. Los fertilizantes especificados son los más 
usados para los productos seleccionados. 
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unifica a nivel nacional el precio de los fertilizantes, 

realizando ajustes periódicos. 

Del analisis del Cuadro 7 queda claro que los 

productores costeños y selvaticos han estado enfrentando 

desde mediados de 1985 precios reales decrecientes por la 

compra de fertilizantes. Una importante excepción a la 

mencionada tendencia se detecta en Agosto de 1988, esto va 

asociado con el aumento en los índices de movilización 

campesina para el tercer y cuarto trimestre de ese año. De 

igual manera para Diciembre de 1989 los precios inician un 

importante ascenso. Ante este hecho, y agregándole la 

disminucion de las importaciones de fertilizantes por ENCI, 

afectando la normal disponibilidad del insumo para los 

agricultores;l4/ es previsible una mayor movilización 

agraria para los prõximos meses demandando un abastecimiento 

normal y menores precios de fertilizantes e insumos 

agrícolas en general. 

De lo revisado hasta ahora va quedando en claro lo 

siguiente: los beneficiarios directos, mayoritarios de la 

---.- 
14/ Al respecto son comunes las denuncias de los 

productores agrarios por la existencia de mercado negro 
de fertilizantes y el favoritismo en las ventas de 
KNCI . 
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politica agraria del gobierno aprieta fueron 108 

agricultores modernos (costa y selva principalwnte), 

productores que no representan el eector'pobre del agro. 

Ante tal realidad, surge la pregunta: ¿vafió la 

pena tanto esfuerzo económico? ¿Se logró cumplir el objetivo 

de aumentar la producción y productividad agraria? 

Del análisis del Cuadro 8,*s/ que muestra la 

evolución de la producción de los principalee productos 

agrarios se observa que a excepción del maiz amarillo, y el 

arroz no se di6 el salto cuantitativo que ee esperaba en 

funcion de los ingentes recursos económicos traneferidoe via 

subsidio financiero y de insumos (fertilizantes, pesticidae, 

etc.). 

Loe productos que crecieron lo han hecho a tasas 

moderadas (algo&n 3.5%, papa 2%, arroz 11.5%, café 8%, maiz 

amarillo duro 11%) que no compensan el volwnen de gaetoe 

efectuados por el gobierno. 

El caso de la caña de aztiaar con una tasa de 

crecimiento en la producción de -6.2% para el periodo 1985- 

15/ El periodo considerado para cada producto coincide con 
la cosecha de las principales regiones productoras. De 
tal manera que indirectamente es captarfa el nivel de 
producción de los agricultores que participan sn las 
movilizaciones registradae en la cronologfa. 



1989, no hace más que reflejar la permanencia de’ la crisis 

del sector azucarero que se inició a fines de los 70 y que 

en la actualidad está tomando nuevas caracteristicas con la 

masiva importación del dulce producto. Las medidas 

económicas del programa agrario del gobierno no han logrado 

solucionar el problema del azúcar. ¿Podrá resistir la 

industria azucarera los efectos de la hiperinflación?; esta 

es una pregunta todavía pendiente por resolver. 

Haciendo un análisis global de las tasas de 

crecimieento de los productos considerados cabría 

preguntarse qué tipo de transformaciones se han podido 

producir al interior de las unidades productoras como 

resultado de la política aprista. A cinco a5os de dichas 

medidas ¿se pudo revertir definitivamente las causas del 

estancamiento agrario?, ¿se lograron cambiar las condiciones 

materiales de producción de los sectores tradicionales del 

campo?;en .definitiva:¿se produjo un aumento y expansión 

constante de la--función de oferta agraria, o es que solo se 

han efectuado traslados a lo largo de la misma función? La 

evidencia presentada demuestra que muy poco se avanzó; que 

los limitados logros pueden perderse con la actual 

hiperinflación y recesiónYa los que se añade los efectos de 

la sequía; es decir el salto cualitativo en la mejora del 

nivel de vida de los sectores pobres del campo no se logró, 

a esto se agrega la constatación previa de la centralización 

geográfica (en costa y selva) de los productores agrarios 
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beneficiados por los subsidios y transferencias del 

gobierno. 

Ante tal panorama y volviendo al Mapa 1 surge la 

pregunta ¿qué pasó con la participación de los departamentos 

serranos, zonas agrícolas por excelencia, en la 

manifestación de protesta agraria? 0 es que tal vez ¿no son 

afectados directamente por las medidas sectoriales y 

macroeconómicas con la misma intensidad como lo son los 

productores costeños y selváticos?. Las tendencias no están 

muY bien definidas, pero podemos intuir algunas 

explicaciones. 

Efectivamente, la sierra es la región ausente en 

las protestas agrarias de fines de los 80, Is/ se trata 

además de la región que concentra a los productores más 

pobres del país; al respecto el trabajo de Aramburú .y 

i6/ Ancash, con sus provincias serranas muestran a partir 
de 1988.111 una importante presencia en las medidas de 
fuerza, el asedio a Yungay es un ejemplo. No se 
descarta infiltración terrorista en esos hechos. 
En el caso del Cuzco y Puno, participan en el paro 
nacional agrario de Setiembre de 1988; las protestas de 
cuzco han formado parte de una plataforma de 
reivindicaciones más regional, (Frente de Defensa) 
incorporando a los principales agentes económicos del 
Departamento. 
No se puede hablar de una ausencia absoluta del resto 
de productores serranos, su presencia es muy limitada, 
circunscribiéndose a protestas escritas. Se detecta 
una limitada articulación gremial entre los productores 
de la región. 
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Petrera (1989) nos ofrece una clasificación en VI estratos 

de las provincias del Perú, según los niveles de vidal7/. 

¿Qué factores podrian explicar tal situación? 

Una primera aproximación la obtenemos de Christine 

Huenefeldt cuando dice: 

"Una de las estrategias visibles del campesino 
andino es su ubicación simultánea en mercados (en 
el sentido capitalista) y no mercados. Será a 

17/ Los autores consideraron cinco indicadores de nivel de 
vida: 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

La 

La tasa de mortalidad infantil, esto es el numero 
de muertes de nifios (menores de un año): En el 
estrato 1 es de (51/100) mientras que en el 
estrato VI es de 148/1000. 

La tasa de analfabetismo en las mujeres menores de 
15 años: en el Estrato I es de 7% mientras que en 
el Estrato VI es de 70.68%. 

El porcentaje de hogares sin artefactos esenciales 
como TV, refrigeradora, etc. En el Estrato 1 sólo 
11% de las viviendas carecen de estos bienes. 
mientras que en las provincias del Estrato VI, 38% 
de las viviendas carecen totalmente de estos 
bienes. 

El ingreso laboral promedio per-cápita (en Intis 
corrientes de 1981): en el Estrato 1 se recibe un 
promedio I/. 296 y en el Estrato VI sólo I/. 107. 

La tasa de actividad económica entre los niños de 
6 a 9 años: en el Estrato 1, el trabajo infantil 
es casi inexistente 0.29% de los niños (6-9) 
trabajan (0.39% si no se considera Lima) mientras 
que en las provincias con bajo INV el 8% de ninos 
(6-9) trabajan o estdn buscando trabajo. 

información para las 153 provincias del Perú se 
obtuvo principalmente del Censo de 1981. 
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partir de esta disyuntiva que se plasman sus 
decisiones económicas, su voluntad, posibilidad 
y/o conveniencia de participar o no. De por medio 
está la cuestión de la formación del mercado 
interno. 
La interaccion entre diferentes grupos sociales y 
situaciones de mercado y no mercado es un campo de 
negociación permanente. Cuando se acaba la 
negociacion cotidiana registramos respuestas 
violentas, sobre todo en aquellos lugares de alta 
concentración campesina-indigena (1824-25; 1839- 
42: 1866; 1890-1930; 1950-1960; 1970) (Bertram, 
1974). * . Y. edos ~icbs. auieme a-1829 

distintaa II . 
(Huenefeldt, 1989; p. 217). 

La autora plantea dos patrones de acumulación en 

el espacio económico peruano, uno liderado por la costa y el 

otro por la sierra. ¿Hasta qué punto la constatación de 

ambos ritmos de crecimiento regional pueden estar 

determinando el escaso protagonismo de los campesinos 

serranos en la actuales movilizaciones agrarias? ¿No es 

acaso la coyuntura actual propicia para que se acabe la 

negociación cotidiana entre situaciones de mercado y no 

mercado? ¿Cuán fuerte puede ser el impacto de la 

hiperinflación en las economías campesinas? ¿Es uno de los 

sectores menos vulnerables ante la crisis?. No hay estudios 

recientes sobre el tema; pero el trabajo de Gonzáles de 

Olarte (1987) puede ofrecer algunas pistas. Constata que 

existe una inflación diferenciada en nuestro psis, y que el 

impacto de ésta en las economías campesinas depende del 

grado de mercantilización que presenten. 
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VI c . . . J La inflación campesina es, en general, 
menor que la inflación urbana. Esto se debe a que 
la estructura productiva de las economías 
campesinas está orientada a satisfacer, en primer 
término. las necesidades de' los campesinos, y 
solamente después se vende la producción restante 
(entre el 40 y 60% de la producción es 
autoconsumido). En-a-r 
-ant orovoca-menoresefectoagÉL_La, 

.  l inflaclonscrhre.-J.as . economlas~.&' . 
(Gonzáles, E., 1987; p. 151-152). 

Reconociendo el efecto diferenciado de la 

inflación (que hasta cierto punto es el traslado de "la 

crisis de las exportaciones") en las economiaa campesinas, 

resulta importante conocer las respuestas, los cambios que 

se producen al interior de la unidad de producción y consumo 

campesino. No hay información precisa; pero se puede intuir 

varios procesos simultáneos: un reforzamiento del 

autoconsumo; en la medida que los términos de intercambio de 

sus productos pueden bajar, se opte por una , mayor 

diversificación productiva. 0 un afianzamiento de 

actividades colaterales a la agraria. 

Aquí es importante detectar la ventaja del 

campesino ‘en relación al obrero urbano; el primero está 

previsto de una base material (tierra, recursos naturales! 

que le permite resistir y protegerse en situaciones de 

crisis económica. el asalariado urbano sólo cuenta con un 

ingreso que cada vez tiene menor capacidad de compra. 
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Otro comportamiento que se puede dar en las 

unidades campesinas es la tendencia a la proletarización, si 

la producción de autoconsumo es insuficiente para alcanzar 

el ingreso mínimo de subsistencia familiar, la migración a 

centros productores vecinos o urbanos será la constante. El 

ir a buscar trabajo en el sector urbano incorpora una 

restricción dada por la recesión productiva que se 

experimenta; es previsible un incremento en los índices del 

empleo informal o del sub-empleo urbano. Pero todas estas 

tendencias se pueden revertir o exacerbar si incorporamos en 

el análisis la presencia de los grupos .subversivos en la 

sierra desde 1980. El Mapa 2 muestra la distribución 

geográfica de las acciones subversivas de Sendero Luminoso 

durante 1989. Alteraciones profundas han debido producirse 

al interior de la estructura económica campesina por la 

actuación de estos grupos; han modificado en términos 

económicos, el área cultivada, han reducido mano de obra al 

haber reclutado para sus filas o asesinado a miembros de las 

comunidades: entonces es de esperar una caída en los niveles 

de producción campesina; acentuando la pobreza de la zona. 

¿Es que acaso la presencia de los grupos terroristas podría 

significar el impacto directo forzado de la hiperinflación 

en algunas regiones de la sierra, al obligar a las 

comunidades a abandonar el CamPO, migrar a los centros 

urbanos?, o ¿puede ser que la misma presencia de los grupos 

terroristas, haya sido el factor causante del retardo y 
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ausencia de la movilizacion campesina en la sierra del Perú'? 

No hay todavía respuestas a estas cruciales dudas.le/ Sólo 

queda la constatación que el sector más pobre del Perú libra 

en estos momentos una batalla más; a los efectos de la 

crisis económica (externa a la unidad campesina) se agrega 

la necesidad impostergable de defender, aunque sea con armas 

rudimentarias. su derecho a vivir en este país.*e/ 

4, 

El gobierno aprista llevó a cabo una política 

agraria que tenia como objetivo elevar la rentabilidad del 

sector. Para ello se destinaron ingentes recursos 

económicos para subsidiar el wédito y los insumos básicos 

como fertilizantes, pesticidas. 

Los favorecidos con esta política fueron IQS 

sectores modernss del agro, ubicados en la costa y selva. 

La costa recibió el 74.1% del volumen de venta de 

fertilizantes y el crédito se dirigió esencialmente al 

cultivo de productos costeños y selváticos como algodbn, 

arroz, maíz, etc. Los fertilizantes tuvieron precios reales 

descendentes hasta fines de 1988. Los sectores serranos se 

beneficiaron mínimamente con estas políticas. 

18/ No hay astutiow ecpnóminos concluyentes sobre los 
efectos de la subversión en las comunidades campesinas. 

19/ Las rondas campesinas son un reflejo de ello. 
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Las movilizaciones del periodo 85-89 

(caracterizado por una caída permanente de los términos de 

intercambio) se intensifican a fines del' 87, con el fracaso 

de la política económica que deja sentir sus efectos en el 

agro. ~¿Quiénes protestan? Lo hacen básicamente los 

sectores modernos agrupados en gremios organizados y 

centralizados. 

Le reclaman al gobierno la pérdida de rentabilidad 

del sector debido a: la restricción del crédito, (la campaña 

88/89 sólo cubrió el 20% de lo requerido), los precios de 

los fertilizantes subían y sus importaciones se reducían; 

la demora en los pagos de ECASA y ENCI por sus productos. y 

la exigencia de precios justos para los mismos. (42% de 

protestas por este motivo). Del conjunto de variables 

económicas analizadas podemos establecer que los productores 

medianos y grandes se muestran altamente sensibles a 

reducciones en el volumen de crédito del Banco Agrario: 

cuando se altera la disponibilidad y acceso a fertilizantes 

baratos y a retrasos en el pago de obligaciones por parte 

del Estado. 

El sector tradicional tiene una mínima 

participación en las protestas. Dos razones podrían 

explicar esto:No reciben apoyo del Estado y los cambios 

desfavorables en los precios relativos son resultados del 

mercado,de la acción impersonal;contra las cuales muy poco 

pueden hacer. 
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MAPA # 1 

DiSTRIlUCIDR fiEDSfWlCR DE LAS ROVILIZKIDRES 
ilsRRRERS P#Rh EL PERSODO 1905-1989 

1 Tusbes 
2 Piura 
3 Laebayeque 
4 La Libertad 
5 hncasb 
6 Lira 
7 Ira 
B Arequipa 
9 Hoquegua 

10 Tacna 
11 Reazonas 
12 Cajaearca 
13 Hubuml 
14 Pasto 
15 .Apuríeac 
16 4yacuche 
17 Cuzco 
18 Puno 
19 Madre de Dios 
20 Ucayali 
21 San fW.in 
22 Lweto 
23 Huaecavelica 
2k Juain 

Fuente:Para identificar las accioaes de las rovilizaciopes agrarias se ha 
usado la cmeologia pmseetada es Velazco,Jacteiiae y TatianajSulen,Felix, 
Crisis y wviliracibn popu’laat’CISEPR # 81,JURIO 1989. 
Rota:Los círculos representan las siguientes arcionestïora de localeqparos 
locales,aaciosales y taaa de carreteras, 
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MAPA # 2 

DISTRIBUCIDSI DEDGRAFICA DE LAS ACCIONES 
SUDVEffiIVAS DE WDERO LUfWiSD DURMTE 1989 

4 La Libertad 
5 Ancash 
6 Liria 
7 Ica 
8 Arequipa 
T linqukgna 
10 Tacna 
11 #ikazonas 
12 Cejararca 
13 Hlhuco 
14 Pasto 
15 Apuriaac 
16 Ryacucho 
17 cuzco 
16 Pon0 
19 Hadre de Oias 
20 kayali 
21 san Martin 
22 Lareto 
23 kmcrveliu 
24 dunin 

Fueote: 'La violaocio eu el Perti.Infwee 1989. 
Cmaisih Especial. del Secado de estudio R investigaciln 
sobre terrwisao y otras mifrstaciones de la violencia. 
Lima, Enero de IPPD~ p, 27. 
Botar Los circu¡es represeetan Ias proriocias de.cada 
departaeeeto que han sido afeetsdas por acciones subversivas. 
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RESULTADOS DE LOS INDICES A Y B Ir 
===I===II=I===rPP========-5===XEI 

1985.1 = 100 

,------------=======------=-----=====~========, ----e I------------ 
: PERIODO INDICE A INDICE B : 
:=======================---------- ----------f~==r==tEPL=: 

1985.1 100 100 : 

1985.2 213 450 : 

1985.3 38 0 : 

1985.4 88 

1986.1 63 

1986.2 438 

0 : 

0 : 

750 : 

1986.3 181 417 : 

1986.4 13 0 : 

1987.1 525 567 : 

1987.2 494 817 : 

1987.3 663 

1987.4 775 

450 : 

750 : 

1988.1 763 1716 : 

1988.2 625 1408 I 

1988.3 

1988.4 

1989'.1 

1989.2 

1989.3 

745 

1560 

4475 

738 

806 

2623 : 

3925 : 

12900 : 

0 : 

1150 : 

I  

*Estos resultados se han obtenido aplicando 
a las acciones campesinas las formulaciones 
del indice A y B. 
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CUADRO No. 1 

ROVILES, EXIGENCIAS DE LA PROTESTA AGRARIA 

:I) RAZONES, DEHLNDAS 1985 1986 1987 1988 1989 TOTIK 1985-1989 
1 

: 11 Crítica a redidas del qobierno 

: 2) Incuapliriento del R.N.A. 

I 31 Rechazo a disposiciones ylo fallos leqale 2 1 1 1 2 b 4 
, 
: 4) Reclamo de Comidades Selvaticas. 1 2 3 0 0 b 4 

: S! Probleras con la tierra 1 5 5 4 0 1: ib.6 

I b! Reclaro paqo atrasados 0 1 4 1 4 10 ? 

: 71 Reclamo por precios justos,apogo credi- 2 3 9 20 2b 60 42 
* ticio asesoria tecnica,etc. 

: 8) Problemas con parceleros 
t 

!IIl C5hPosICI5# SOCIAL 

! A.-Sreeios Agrarios. 7 Ib 27 23 28 101 71.1 

j B.-Cooperativas,SAIS. 

' C.-Comidades Camuesinas,Selvaticas. 2 5 6 4 0 17 ic 

: D.-5tros.fpeouenos propietarios). 2 0 4 0 1 7 4.9‘ 

1 8 7 4 1 21 :4.8 

4 2 9 2 0 17 < ‘6 iL 

1 1 3 2 0 7 5.a 

TOTAL 142 iO 

1 2 4 7 3 17 1; 

TOTRL 142 1GO 
>------=--------------------------------------------------------------------------------~-------*---====~=====~= !------ ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Cronoloqia del eoviriento agrario: 1985-1989. 
De la revisibn de la croholoqfa se han seleccionado 142 hechos distintos. 
d cada uno de ellos se los ha clasificado teniendo ea cuenta las razones 
Y desandas de las eanifestaciooes aqrarias y su cosuosicibn social. 
No existe la posibilidad de dobie contabilizacion en cada criterio. 
Para el rubro de razones :J derandas,alqunas precisiones: 
aKr!tica a utedidas del qobierno:Alude a los efectos de la política 
econbricas general fcarbiarias,irportacionestetcl que repercute negativasente 
a la actividad agrícola. 
bllncuepliriento del fkuerdo Nacional Rqrario:Se aqrupan los hechos de 
ralestar ante acciones del gobierno que iban en contra del mencionado acuerdo 
firrado por los productores durante los primeros ueses del gobierno aprista. 
cfleclaeo por pagos atrasados:Se refiere al incuapliriento de pago por parte 
de entidades qubernaeentales coeo ENCi,ECkSR.&fecto bdsicaeente a productores 
de raiz Y arroz. 
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CUADRO No. 2 

ORGANIZACION ACTUAL DEL A6RO PERUANO 

-----------------------------------------------------------------------=--------------------------------------------- ____________________-----------~------------------------------------- ----------_--_-------------_---------------- 
, NDH3RE INTEGRANTES REPRESENTfkION SELTOR 
,-----------------------------------------------------------======================================================= ,__________________I______________________________________ 

IFDNGALES Medianos ganaderos 14 iongales (los rds irportantes: 
IFondo de ganaderia lechera Lira,Cajararca y Arequipa. 1 

ALiOS 
IFAR 
ifrente de Accibn Rural hedianas agricultores y Foreado por intregrantes de CODEA%0 

ganaderos y Fongales, afectados por la reforma 

: 3NCI Cooperativas,redianos y 61 [omites de productores. 
:DrqanizaciAn Nacional Aqraria oequenos agricultores, 

ALTOS ' 
:CDDEAGRD fledianos agricultores 10 carites, HEDIGS 
:Cos?te de Defensa de la peouena 
lu rediana Dropledad. 

I  

:FENDECAAP 12 grandes cooperativas 
:Federacibn Nacional de Cooperativas azucareras. 
1Agrarias Azucareras. 

!iENCDCAFE Cooperativas y pequenos 
:Federacibn Nacional de Cooùerativas agricultores cafetaleros. 
ilafetaieras. 

:CENECA#P Gerentes de SAIS Y Coooe- 
:Central Nacional de ERpresas Carpe- rativas de la sierra. 
:sinas, 

: CNA Cooperativas Agrarias y 
ilonfederaclbo Nacional Aqraria Comunidades Caaoesinas. 

ICCP 
:Coniederacibn Caroeslna del Peru Comunidades Campesinas y 

Sindicatos de trabajadores 
agrícolas. 

’ CGCP 
IConfederacibn General de Camoe- 
'mms del Peru. 

1CENCAF o CAP 
;Federacllrn de Campesinos dei 
!Peru o Confederacibn Arparla 
idel Peru. 

IFTAP 
:Federacibn de Trabajadores 

Sindicatos de trabajadores 
aqrfcolas. 

Sindicato de trabajadores 
aqricolas. 

Sindicatos de trabajadores 
de las cooperativas azu- 

12 cooperativas. 

4 centrales iCOCLA,Cafe 
Perú, Nor Oriente y 
CECOSASA) 150 cooperativas. 
60 eil pequen05 cafetaleros. 

69 SAIS Y coooerativas, 3 
centrales regionales Puno 
Ancash,Junin, 

18 Federaciones Departamentales 
120 Ligas Agrarias. 

28 federaciones. 

Sin inforracibn 

Sin informacion. 

#EDIDS 

HEDIOS 1 
POBRES 
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iAzucareros. careras. 

I 

Trabajadores agrícolas de las 
cooperativas peque:as en costa 
y sierra (no tienen central 
nacional propia). 

:SUT central nacmal exclusiva Pequen05 agricultores. 
PODRES 

!Sin cefltral nacimai exclusiva Corunidades Caerpesinas. 

;Sln centrai nacional Trabajadores eventuales sin 
twra. 

‘Sin central nacional Knifundistas. 
l================================================================~====================~=~========================~ 
Fuente: Cuadro sacado de : Pelar Hector; Franco,Carlos. 
Drganlzacibn campesina y reestructuracibn del Estado" 
CEDE?, 198%Lies p. 147-148. 
Mido a ia parcelacibn de las cooperativas coste:as, 
surge un grupo fiayoritarlo de parceleros; quienes a 
fines de 1985 se agrupan en ANAPA (Asociacibn Nacional 
oe Parceleros). ilayor detalle ver Figallo (1988). 
“La seccibn sobre organizaclones representativas se organisb 
rí: torno al docueento “0rganizacibn gremial carpesina' de 
Hector Bejar,CEDEP,1984, a las publicaciones del Suplemento 
Agraria dirigido por Yalter Cegarra! a las sbltiples ediciones 
realizadas a travls del Convenio CEPED-CNA y a los folletos 
editados por la DNA Y ei CUNA.' IPejar:lW5;p. 9). 
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cm0 u3 

C6RACTERISTICAS SEWEIWtfS-DE t.DS PtWWW.ES WIMXIS MRMIOS 

__---__----- - -_---- -_________________I__----- - - - - - - - .  - - - -------------------------------------------------=c+=+-?i===r==------~===~------------^-  ________________^--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CARACTERI :REGIDWES DPJOS. PRODUCTORES ESMCIUMLIDAD CíMERClALIZACIDW 
PRODUCTO : PRODUCTORAS Z PRODUCTORES 
---------- t----------------------------------------- ---------- <___________________I____________ --------- Ct-=-======II~*~=~===~-====~===~======~==~:==============~=== 

A j BO-6b 80-86 Se dividen en parceleros, Principales variedades: -Agentes: 9 % 
L ! cooperativistas y agri- -Pira y rupira íPiura1 -Cowrciantes locales: 35 Z 
6 :Cozta :9S Z Ica 40 Z cultores privados. Skbrajdic-feb. -Exportadores : 10 ä 
ll :Selva : 2 1 Piura 24 X cesecha:jonio-agosto -1ndustrla textil 
D ' ha 26 X -Tanguis (Ica,Ancash, -EMA: 18 t 
0 ; arequipa) 
# Sierbra:ayosto-ocr. 

Eosecha:feb-ayost. 
--------------------------“‘------”-------””-’-‘-~~~==-~--~ ___-----___--_------------------------------------ tt=p~===-~=======f=============j;======~====== 
I y.- * r: _ ’ 785 -. 

d r i : 
1 $q ; ‘)3jta: 70.3 2 San ?lartin: 21 I Mayormente medianos y Se sieabra y cosecna todo -Costa:ravoraente se wailzd 
1 R 2 IjEiYa : 2 2 ha : lb.4 X pequen05 productores. el ana. via intersediarm5, 

i finca-h : 3.5 % 5elva:EWi.l acopia ~a~ofmiw. 
I L La Libertad: 9 Z 

L 
t 2 
)_____________________----------------------------- _-_------_-_------_------------------------------------ --,---__--_-------,------,---------,---------------------==-=====~*~==-=---------------------------------------------------- 

: c D ; 
0 , : - * e . L~g cecirtmnto5 Laebareque:40.7 % -Cooperativas a:ucareras -Siembra: íi gobwno regd,a P~C:!CJE 
,.Iï c iI- slbctúres se La irbertad:Z2.52 112) y senbyadores indi- setier-sarso;para fárr;w sn cuw1r CDStOj ¿e VG- 
: b :: :t>.:a;:zg Er? ;pi viduales de cana (15 I) cer brotarlento. Yürc:On. 

c :ilsta ;IcJrte. de la produccibn. su iaplantacion dura apw- 
y’rai + sur, rrradarente B anx, 

-Cosecha:úe 105 :i, i 2”: 
reses.St corta cam ;x: 
el ano. 

‘====E=======I=S=====z==============l============-~===-~==~=~==============~ 

b I 
! - * --eh_ > ?. * --jie : : 4; < 4 ?. Piura:lb.S Z En su rayoría ayrupados -Sierbra: -a reall:aba el Estaa; i tra- 

; I :;’ _ .-.vo : xi, ; Laabaveaue:l3r en asociaciones. Costa:ene-marzo. ve5 de ECWi.Deercú a PC- _ _ 
- _ Arrqulpa:ii.bX Selva:toOo el ano 907 DlWa5 02 i.:qUlûe:;% ?5íd- 
. . 
i ?- Aeazonas:Y.SZ disponibilidad oe agia. bieci6 PO ;IJ~IO de i;bi ia 

-Cosecha: libre corercioilzaclcs ~1 
: Costaxayo-ao arro:, 

selva:mar:o-Iun, :aaDien ?iljtPn ;:zwmeci;- 
ri05 que compfdn ld 3VhCCi; 
cie 5equenos arqictilxrec, 

--_-________________------------------------------------------------------- _--___-_______-_____------------------------------------------------------- 5==========================+=========================:= 
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__________-__--____------_--_--------------_-------------~-_--------------_ ----------------------------------------------------------------------------===f=r----~ - - - - - - -  =======-,Tr:--==:===I===========-f= 

P 
ll 1J8o-iW 8CJ-8t Se dedican b5 eral familias Gosecha:Todo Destm de la wodmm.: 
A LaJaaarca:i4.2k 90% pequenos y aedianos ei ana.Naror 
; ‘:asta: 0.31 :unir,:ZJ.% oroductores. en abril a 78 5 wportacm 
E Sleva: 32 daazonas:l42 La producci&I se divide en: junio. ' 

)%lva:?¿.!i Cuzco:i5.2b -85 X asociados Icoooeía- Varia de 22 % rwcaao 1nrer;lo* 
tlvistasf . acuerdo zona 
-í5 ‘h independientes. aitura,clira. 
Las cooperativas se rnte- 
gran ei! centrales. 

==========================================================:===============:==~=:~===========~~=~~====:==================~== 

P , ia ~~?RlCC1~~ :unín: l8*? % Se caicuia que el 93 1 Slerbra: 
ii !Se locai1Za Guzco: li! 0, del total oroducido Costa:ravo-:ul 
i ‘9rioc;oallaente Funo : ? % esta a cargo ae anidades Sierra:&-dlc 
ii ‘en la sirrra. Lisa ; 5.3:; woductivas irmviduaies. Cosecha: 

Pncash : 7 : La Bauoría de los Droducto- Costaxct-dic. 
iibattuco : 7 ‘, desconoce la utilidao v ven Sierra:abr?i-Jun, 

taja de los fertilizantes. 
===========r=r==============================~==========:===:=========:=====~====----------------- ----LC----------~-?==l====f===Z==E==l==;T===S== 

?itee.te :“Zrccialentc selectlqa ae la DroaUcribn,fichas tecnicas”.~residEncia de la Reoublica,iWP,1?87. 
ElaSoracm zroola. 
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CUADRO # 4 

TASA PRMEDIO DE LOS PRECIUS RELATIVOS DE LOS PRINCIPALES PRDDUSTDS A6RIcDLASl~ 

IENERU-ABRIL) 

I__----------- I 
,------------- --===1~==-=--:==2~D-==rU=I=========~===Z==--====r-===t== C=.===t====I=~IIP-~~~=~ 

I Perfodo recesivo Periodo expansivo Periodo r~esivo Hipetinflacibn f 
t 1985 1986 1988 1989 i , 
I-----------------------==================-=I=r==--I====~==~-~========~===:= 1 ,----------------------- ==t========~ìZ--=~:~====~:= , 

I FilODUCTilS CWESINffi I 
i 
I 

I PM 0.04 9.3 0.3 0.22 
8 I 
1 flAIZ MILACEO 0.86 4 0.15 0.38 
8 
:F'R!lDl!CTflS ASRICOLAS IWERHOS 

8 I  
I  CDNWKl MTERYD t 
: 
1 I ARROZ CffiCARfi 2.18 2.32 0.59 1.86 
1 / 1 t 
: MI7 MM1LL0 0.97 2.26 1.05 0.7 I I 
I 

I 
t 

I 
I CMSUM INTERtUl Y 
: EXPDRTACIDN 
I 
I ALfiOD5N 
t I 

1.9a 0.84 1 .b7 0.41 

t  
I  C&fE 1.14 7.53 1.59 1.03 t  a 
I f 8 8 
I-,-,,-,,,---,--,------"-'-E=~r ,-------------------------- -t~=-~~-'-'-'---""-'-'-"--===l-~*~=--~======-' ,; _------U----I---_---- 

t  Tasa promedio measual de1 creciriento de los precios en chacra entre la tasa 
promedio renwol del creciriento del indice de precios al coasueidor de Lira 
ñtrapoli tana. 
FUENTE:Pora los anos 198S-1988 toaado de Aivuado,Jrvier:‘Inqresos de agricul- 

tores y calpesinos'. Debate bgrario 13, julio-setieebre 1989, p. 96. 
Para 1989 se siguio la rima retodologia del autor. Se usaron las esta- 

dlsticar de OSE y boletines eensuafes del INE. 
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CUADRO Y 5 

FINANCIMlENTll DEL EMCO AGRARIO A L1 A6AICULTURi-H 
(HILES DE INTIS DE 1985) 

TIVOS : 1980 t x : 1981 : % f 1982 f X 1 1983 : % I 1984 I X : 1985 I % t 1986 : % : 1987 I % f 1988 1 % 
________________________________________------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 
1092962 I 

: 
936141 I 

, 

160571 : 
1 

65571 : 
I 
1 I 

44103 : 

:  
I  
I  f 

23.801: 
I 

36.0021 
, I 

2.2021 
1 I 

5.9021 
1 
I 

1.92%: 
t I 

5.9011 
t I 
1 

0.402: 
: 
t 

I  
t  

649709 I 
1 / 

159283 : 
I / 

67767 I 
/ 

32611 ; 
I I 
I / 

45202 i 
I & 

198546 : 
I 
4 I 

t  ‘ 
I  1 : 

18.40%: 
I 

45.902: 
/ 

3.202: 
I 4 

4.06%: 
1 
I , 

0.39x: 
1 

5.30%: 
1 
, 8 

0.42%: 
t 

: 8 I I I I , I I I 1 I 

764281 1 23.80%: 1316050 I 36.2 I 633429 : 14.60%: 646619 : 12.85%: 235573 I 17.70% 
i 1 I b I ‘ ‘ I I a 1 : 1 I 

163490 I 36.30%: 978981 : 26.90%: 1031901 : 23.80%: 1368558 I 27.20%: 345672 : 26.00% 
1 1 I I I I 1 I 8 I I I I I 

112937 : 3.52%: 166100 : 4.571: 337010 : 7.702; 236359 i 4.69%: 54937 : 4.131 

22.15% I 490049 
I 

39.5011 1224370 
* 1 

2.302 I 85650 
, , 

4.52%: 108206 
f 
I ‘ 

1.542: 10562 

33.901 I 779218 
I 

29.00%; 1176871 
1 

4.98%: 71365 
I 

2.03%: 194156 
1 
1 

1.36%; 62899 

DDON 

02 

E 

A DE 
CAR 

JOL 

2 
RILLO 

1 
LACEO 

A 

60 

60 

DS 

1 

4 I  

5.96%; 
8 

57428 : 
: : 
‘ / I I 

0.85% I 21968 : 
1 I t 

5.90%; 162478 I 
8 I 
i 6 

0.44%; 40109 f 
I f I 
I < t 

14.2OI1 470854 i 
I I I I 

I  

1.58%: 51006 
: : 

1.172: 37753 : 
I I : 

1.632 

1.511 

9.49x: 
l 

1.372, 

14.3oxI 
t 

1.051: 

1.9421 
I I 

ZO.EirXi 

0.7511 21760 

t 
21429 : 

I 
189606 : 

I 

: 

1.26%; 
I  

49124 1 
: 4 

9.452: 439792 : 
: t 
i , 8 

1.62%: 78219‘ ; 
: I 
I 1 I 1 

23.041: 1148093 f 
t 8 I I 

0.38%: 28210 f 
4 l 

1.12%: 49778 I 
I I 

15.71121 947967 

I  

0.971: 2Oü67 0.6üX: 54811 
4 4 

5.3311 193267 : 
: 1 

I 1 
0.3721 13098 I 

I 
I 
I 

6.77%: 141764 : 
I i I t 

: 
8: 126262 4.472; 409935 171929 

12011 

368043 

74130 

10679 

286875 

8.741 

1.551 
0.37);; 11202 I , 

I I I 
I I 

9.9621 313817 : 
I I 1 

1.68X: 34413 1 
I I 1 

O.Ol%I 1471 : 
8 I I 

11.0421 241026 1 

1.10%; 70415 
I  

f  18228 10758 

14.0021 292222 
1 I 

1.40X: 49211 
I 

0.2OXI 2918 

14284 

11.7821 455233 
1 

1.29%: 47662 

f # 
I I 
I 8 

I 

22.80%: 189910 : 
8 1 

0.5621 14069 t 
f I 

0.9892: 25812 f 
I : 

18.8021 277369 I 

I  < 

I  1 
I  

11.42%: 458512 : 12.902; 998661 

2.30%: 
i 

45706 : 
t I 

0.332: 6610 1 

0.44d 16527 1.48X1 16095 
I 

0.106%1 27730 
I t 

7.34%: 375971 

I  
I  

O.O55%l 3410 
1 , t 

0.76X1 48605 I 
I 8 I 4 

10.34%: 681940 ; 

I  
I  t  

8.96%: 266365 1 9.051; 255268 8.15%; 324008 
___________________-____________________----------------------------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------- 

K 3223015 326806! 293224: 2662530 3224783 3633770 4334249 5030472 1329659 
NCLUYE SOLO RECURSOS PROPIOS 
NTE: BANCO AGRARIO 

SACADO DE ESCDBAL (í989): "FOLITICA DE PliEil:;S I SUBSIDlllS REikIi~ibS: IWACTO HHLhüELONUt’IlLO Y ~ECTÜRIAL. ?EHL, !Y85-1Wi" PP.% 
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CUADRO # 6 

ENCI: VENTAS DE FERTILIZANTES POR REGIONES 1980-1988 
(MILES DE TONELADAS) 

- - - - - - - - -  L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

L 
1 PROMEDIO PROMEDIO : 
I f 1980-1985 1986 1987 1988 1986-1988 : 
1 ,---_--____--- ___--_----__-----__--~~-------~~---~-~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 
I 
I COSTA 
; MILESTM I 8 % 

: , 
I 
I 385.2 
I 72.2 

l 
I 181.8 
I I 74.1 

276.5 
71.4 

368.9 ; 343.5 
75.4 I 73.1 I 

I SIERRA 
; MILES TM I , % 
I I t SELVA 
i MILES TM 
I t % 

I 
, 
I 
I 132.8 
I I 24.9 

I 
l 
I 60.9 
I , 24.8 

99.9 
25.8 

108.4 I 113.7 
22.1 I 24.2 I 

15.6 I 
l 2.8 
I , 1.1 
I 

11.0 
2.8 

12.1 I 
2.5 ; 

12.9 
2.7 1 

l 2.9 

ITOTALES 
; MILES TM I l % 

I 

I 
1 245.5 
I I 100.0 

387.4 
100.0 

I 533.6 I I 100.0 
498.4 ; 470.1 
100.0 j 100.0 

I 

FUENTE:Elaborado en base a estadísticas de ENCI. 
Tomado de Boris Maranón:"Los subsidios en el agro".En Debate 
Agrario # 5, Enero-Marzo 1989, p-95. 
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CUADRO t 7 

EYUiXION DE LOS PRECICS DE FERTILIZANTES, SEPUN ZONA Y PRODUCTO 
IA PRECIOS IlE 19851 

INTIS POR TH 

PIURA AREQUIPA 

ALGODON - ARROZ ARROZ CASCARA 

PERIODO iiREA NITRATO DE AMINIO UREA NITRATO DE AMONIO 
--------------------------------------------------------------- 

.E#ERC 
iiEBRER17 I 
'%ARZ: : 
: IIC!ERERE! 

'ElliERC ' 
'FEBRERO : 
'nRRZL 
:ZICIE!‘tPRE: 

r 
: iS8’ j 

'ENERC ' 
:%ERERC; ' 
,eiRZC I 
'DICIEWtil 

:ENERC : 
'FEBRERU : 
:HARZC , 
i AGOSTO : 

:19fl9 : 

:JUNIO : 
!AGOSTC ’ 
:B!f,iEM#E 

940 
990 
840 
470 

n,n. : n.d, n.d, n.d. ! 
n.d, ; n,d, n.d. n,d. : 

460 420 460 420 I 
900 : 800 900 800 1 

2560 2460 
2b95 2470 
2990 
2460 

2410 2200 
2310 2100 
2200 2000 
1550 1420 

:g(l 430 30G ; 
400 420 400 : 
626 b90 620 ; 

2560 
2310 

i330 990 : 
1260 940 ' 
izoo 890 : 
bb0 490 ! 

TARAPOTCi 

FA12 AMARILLO DURO 

tiREI: 

-----___-----___--------------------------------------------------- 

FUENTE: E;ABGGiDO A FAKIR DE LAS ESTADISTICAS DE EYLI 
GERENCIA DE WSUPUESTOS ‘I PL4NIFICACIDN. 
Eh LDS PRESENTES VALORES NO ESTA INCLUIDO EL IWUESTO 
GENERAL A LAS VENTAS NI EL iffPUEST0 DE PROIIOCION 
W#IClPAL. iOS PRECIOS DIFEREKIADOS SE DEBEN AL FLETE 
POR TRnWSPOR~E, :OHAND!l CO?!0 EASE EL F‘RECIO DEL CALLAO. 
SON PRECIOS AL PRODUCTOR EN LAS OFICINAS DE VENTA DE ENCI. 
L3S FERTILIZNTES ESCOGIDOS SDN LOS HAS IIJPORTANTE~ EN LA 
SIEMRA DE LOS tfE#CIONADOS PRODUCTOS. 

2956 ' 
2890 : 
3158 / 
1720 ' 

/ 

----------------- 
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CUADRO I 8 

VOLU#N DE LA PRODK.CH.tN A6RWECUARIA DE LO!! PRINCIPALES PRODUCTOS 

1985-1989 

UllLES DE Tfl) 

--------------------^-_------------------------------------------------------------------------------------------ 

I ft\a-w3 &RRGI PAPA ALGODON CA\A AZUCARI IlAIZ AMARILLO DUROI CAFE ; 
I MAYO-A605lD1 IABRIL-JUNIO) íABRIL-A6OSTD) (ENERO-DIC) (ENERO-DIC) (ABRIL-JtiNIDit 
~_____-~_____I____-__________-__-__^_______-______________________________-__________--__-_____________~__~___( 
I I 
/ !985 67b.a 903.0 224.8 7329.3 490.1 72.1 I 
t INDICE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ioo.‘J / 
1 / 
: 1966 512.0 949.9 243.0 b272.7 644.6 'b-1 r 
: INDICE 75.b 105.0 108.0 86.0 132.0 105.0 ; 
!  

f 1987 ??O,? 889. b 178.5 6073.9 b98.6 80.8 
! INDICE 137.4 98.5 79.4 83.0 143.0 1lLI : 

t 1988tp1 824.0 1175.1 190.8 5997.0 645.1 80.6 : 
I INDICE 122.0 130.0 85.0 82.0 132.0. 111.8 I 
: t 
: 1989(P) 833.6 909.5 239.9 56311.0 724.7 97.! 
i IXDICE 123.0 100.7 107.0 77.0 148.0 134.7 
--------------------------------_------------------------------------------------------------_-__---_--_ 

FUENTE: hINISTERI0 DE A6RICULTUIRA - OFICINA SECTORIK DE ESTADISTICA 
INFOR# ECM(OtfICD DEL ME, NOVIEtlBRE 1989 

MOTA: Lffi RESES SELECCIONAD& CORRESPONDEN AL PERIODO DE COSECHA DE LAS PRICIPALES REGIONES PRDDUCTORAS 
VER CUADRO t3 PARA HAYOHES DETALLES 

t PARA 1989 CDRRESPOME ENERO-NOVIEHBRE 
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Para obtener el índice se requiere contar con la 

información detallada de los acontecimientos descritos en 

cada índice. Con tal motivo se han usado fuentes 

periodísticas: diarios, periodicos, revistas. Estas fuentes 

recogen tanto las opiniones oficialistas (gobierno de turno: 

como de los partidos de oposición; es decir la selección de 

los órganos periodísticos pretenden dar .la perspectiva y 

posición de las principales fuerzas políticas. 

En el caso de los grupos de izquierda destacan el 

Diario de Marka y la República. 

El uso de este tipo de fuentes permite la 

reconstrucción detallada de los acontecimientos cotidianos 

del accionar campesino: esta es una de las ventajas que 

presenta. La limitación está dada en cuanto a la selección 

Y orientación explícita que se le puede hacer a la 

información según los intereses políticos del medio 

informativo; pero esto se puede subsanar verificando 

simultáneamente en varias fuentes. 

Las fuentes usadas fueron: 
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a = 

a-1 = 
a-2 = 
a.3 = 
a.4 = 
a.5 = 
a.6 = 
a.7 = 
a.8 = 

diarios 

El Comercio 
El Diario de Marka 
El Expreso 
La República 
El Nacional 
La Voz 
La Crónica 
Otros 

La informacibnl/ fue ordenada de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

1. Localización del movimiento (Dpto., Provincia, 

Distrito). 

II. Descripción de los hechos y objetivos del 

movimiento. 

III. Formas de lucha. 

IV. Formas de organización. 

Se usaron las siguientes modificaciones en función de 

los sectores campesinos involucrados y la cobertura del 

movimiento. 

-- 
;/ Se ha usado como referencia metodológica el trabajo de 
Virginia Guzmán: "El Campesinado en la Historia: Cronologia 
de los Movimientos Campesinos: 1956-64". Lima, 1980. 
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A: Proletarios agricolas 
B: Comunidades Campesinas, nativas 
c: Cooperativas, SAIS 
D: Parceleros 
E: Pequeños propietarios 
F: Otros (organismos agrarios) 

Seg-h impacto geogrdfico: 

G: Local 
H: Regional 
1: Nacional 
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I - - - - - -_------ - - - - - - -  --------------------==----- --=r=======---=============---=-=~~--- ----~zzDI=~====--=r, --===z=- 

< 
I  

:nEaios PI (0.10) 82 (0.10) B3 10.15) 84 iQ.îB) 85 IO. i 
4 HITINES 10M4 DE TImADE TOH4 DE PMALIZe- ; 

TIERRRS LOCALES CARRETE CIONES. I 
:caEERm < 
L.---.,".-- -ee---- , P----e --2ttr-=====-====-~=~~~--=~-=~=-~ 
t , PESE # HECHOS PESO IIHECHOS PESO #REcnas PESO #REcnas PESE 1REcHoS 
:=-=5-==-------*-----------------1----------------f==I===-~I5 ------------------------------- 

I 
:#OERTOS,HERI- 
:DOS,DETENIDOS 

t t 
:o.z a .2 

0.3 

0 .s 

x1 

X2 

x3 

x4 :a.2 

xs :0.3 :0.3 

Xb :fl.s N-5 0.5 xi: : 

, 0.4 

0.4 

:DESiWMECl?UEHTD t I 
:DE ttERCADDS 

I - - - , - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - -3--- - - - - - - -^-- - - - - - - - - - - - - -^-- -  - - - - - - -  , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ------------------------*----*-Z=-------Il-====--======E=======i-===== 

*Estos rubro se anaiizaran en las tres dmctsiones:local, regional y nxionaf. 
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FORMALIZACION DEL INDICE A 

PA3 = Ponderación, 0 5 PA3 5 1 ,, CPAJ = 1 

Al = pA1(0.2X1 + 0.3x2 + 0.5x3) 

A2 = PAz(O.2X4 + 0.3X8 + 0.5X6) 

A3 = PA3(0.2X7 + 0.3X8 + 0-5X8) 

A4 = pA4(0.2Xlo + 0.3x11 + 0-5x12) 

A6 = PAa(O.2X13 + 0.3X14 + 0.5X15) 

Ai = PAe(0.4X1s + 0.4x17 + 0.2xld 

A7 = pA7[í0.2Xls + 0.3x20 + O.!%zl) + (0.1x22 + 0-15x23 + 
0.2X24 + 0.25X26 + 0.3Xzs)l 

7 
Indice At = C Adt 

j=l 

FOFXMALIZACION DEL INDICE B 

0 1. PB3 5 1 , ZPBJ = 1 

BI = PBl(0.2X1 + 0.3x2 + 0.5x3) 

B2 = pB2(0.2X4 + 0.3X8 + 0-5X6) 

B3 = pB3(0.2X7 + 0.3X8 + 0.5X@) 

B4 = PB4(0.4Xlo + 0.4X11 + 0-2X12) 

Ba = 'pB6[(0.2X13 + 0.3X14 + 0.5X16) + (O-lXlS + o-15x17 + 
0.2X18 + 0.25X18 + 0.3Xzo)l 

5 
Indice Bt = Z B;rt 

j=l 

Nota: Los análisis de sensibilidad efectuados sólo modifican 
las ponderaciones (PB3 , PAJ) manteniendo la condición 
inicial que eS CPB =1 ; LPA =1 
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CRONOLOGIA 

SESUIMEXTD CRONOLûGICO DE LA MIVILIZACIDN CAHPESINA 1985 
==========r============================~=~=================== 

CODISO FXHA/FlJENTE DESCRIPCION FORRA DE LUCHA FDRIIA DE DR6ANi!A~iDk 
Y LilEAF 

============================================================================~========================----------------"--------- ---------_----------------- 
---- --- 

SR1 

6X 

IFZ 

IE? 

IF5 

2omía5 
G ’ 

La Libe:- 
taa 

24i52/8: 
8.4 

N.N. 

SíWE5 
a.4 

N.N. 

23/&lfl5 
4.4 

N.N. 

IFh 2410b!S5 
A.4 

N.N. 

HC7 15107í85 
A.4 

lanete 'J 
nala 

Imbir cierre de oficina agraria de Pacasea- 
yo1 15 al1 camemos toman cte rehenes a dos 
funcionarios. 

En deranda de solucitrn de pliego de reclaros 
Cusco se pone en pie de iucha. Anuncian paro 
para el 13-14 ce narzo. 

Acuerdo Nacional Agrario, porque el agro es la 
base indisoendable para el desarrollo econoei- 
co nacional, El Congreso serA del 23 al 25 de 
agosto. 

Productores de arroz Y papa en huelga por aban- 
dono dei gobierno, amenazan bloquear carreteras 
sino atienden derandas. 

Reafirman la necesidad de reconstruir la agricul- 
tura nacional y plantean ai nuevo gobierno la 
aplicaci6n del Acuerdo Nacional Agrario. 
larbien plantean unificar las centrales caroesi- 
nas CCP, CWA y CGCF. 

La CNA con aotivo del XVI aniversario de la Re-- 
forea Agraria v ha del Campesino: 
Reafirrar su coiprosiso de defender la Reforma 
Agraria, erigiendo sti continuacibn a fin de cum- 
plir con la adJudicaci6n y titulacibn de mas de 
un rillbn 500 mil hectbreas. 

Cooperativas Agrarias rechazan el nuevo Cbdigo 
Agrario por haber sido elaborado sin particiua- 
cibn de los representantes campesinos y por con- 
tener una serie de articulo5 que atentan contra 
la estabilidad y supervivencia de las Eapresas 
Asociativas. 

DNA denuncia a los magistrados del prirer juzga- 
do de tierras de Lira! Vocales del tribunal 
aqrario y funcionarios de la direcribn general 
de Reforra Agraria y Asentarientos Rurales res- 
pecta al predio rhtico Tajahuanar sito en el 
distrito de Santiago en Ira por haber dictado 
resoluciones contrarias a la Ley y transgredir 

Pronunciariento 

Asamblea 

Denuncia 

Coruna 1 

CiJHII 

Tora de rehenes Colectiva 

Paro departarental 

II Congreso 

Hueiga Dirrqencia agraria 

Comunicado íxCP y CCL 

CNA 

Coooerativas Aararla 
Valle oe Zanete r Haia 

DNA 
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el mncmo oe Cosa Juzgada, pretendiendo des- 
pojar 5e las tierras de dicho predio a las CoD- 
Deratlvas Agrarias de Trabajadores 'Rosario 5e 
Yana' Ltda.# 1 r 'Huacachina' Ltda.# 3, srowe- 
tarios y poseedores del citado predio. 

IFS El CIMA senala que el kueroo Nat:onal Agrario 
no,estA siendo aplicado con la fmeía Y cohe- 
rencia que ia actua! situacibn exloe. 
Ro fueron consultados para la elaboracibh de 
redidas econoricas. El control de precios afec- 
ta a los oroductores agrarios. 

6FlO ;"/li:gL Por haber denunciado abusos e irregularidades 
A.Z cometidas oor las fuerzas represivas en la CD- 

runidad de Cocairu de Andahuaylas, ante el 
Presidente de la República Y el Parlamento 
fueron acusaoo~ cm presuntos terroristas el 
dirigente campesino Berran Mtanirano Y rAs 
de ooce carpesinos, quienes fueron deteninos. 

6F!i il!Tî!G Federaclon unitaria de Carpesinos de Melgar 
6.4 íFUCfiH1, ia Federacibn Departarental de cam- 

Puno peemos de Puno (FDCP) v la CCP comunican aue 
ei '13!1?/85 se ha iniciado la recuperaclon 
de tierras por parte de cuatro ril carpesinos 
de los distritos de Santa RDsa y !4acari, pro- 
vincia de #elpar.Se han recuperado mas de 10000 
hectdreas de la empresa #ununaona.Hacen un lla- 
aado a todos los trabaladores de la regi6n de 
Puno a sollaarizarse y a defender el sagrado de- 
recho de las coaunidades por la reestructuracm 
Oeeocrhtica dela tierra. 

IFl2 ióii2/85 La Central Nacional de Ewesas Carpesioas dei 
R.4 Peru en CDMIlCadD Dide: sancibn para los diri- 

gentes,*cDnsultores’ y funcionarios públicos 
CDwroietrdDs con la parceiacibn Y aprDDiacián 
:iegal de los bienes de las coooerativas. 
kporo por parte del Misterio de Agricultura 
oara proceder ai al Derfeccionariento y conso- 
lidaclbn de las unidades asociativas. 
Solicitan uue las Cuoperativas parceladas se 
organicen en Eooueratlvas de Servicios. 
Finalrente piden apoyo tecnico econbrico. 

Corunlcado 

Carta exqiendo 
iibertad a caa- 
Demos deteni- 
dos. 

Corunicadn 

Corun icado 

CCP 
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~ESlJiilIENTO CR5t45LUGlC5 BEL HOV!MIEWTG CAMPESINO: 1966 
==============================f===============~======== 

C5DI60 FECHA!FUE#TE DESCRIPCIDN FLtRM BE LUCHA FDfikG íX %%h;iA2iDf 
v LLWE 

--=====================================================:==========:============================================================== 

HF1 09/01/36 
A.4 

F,no. 

Los Dbisuos de Puno, Sicuanl Ayaviri y Julo, 
como ia iqiesla del SUr'andinD expresaron su 
~DDYo a los caapesinos de ia provincia de -- 
Reigar en sus Dropbsitos de recuperar tierras 
de ia emoresa rural Kunurana. Seialan que los 
Ca.weSlnoS icPulsadDs por una Secular pDSter- 
gacibn, han efectuado un acto de recuperaclbn 
de tierras exigiendo la reStfUSturaCibn dew 

crdtlca de las empresas asociativas. Taobiln 

iadican gue existen otros graves conflictos 
y largas luchas del carpeíinado pDr recuperar 
sus tierras, 

Pronunciarlento. 

6i3 

El Corite de productores de papa y la Corunl- 
dad Campesina de Huasahuasi-Junin, en pronun- 
ciamiento oroDonen: 

Pronunclamrento, 

-Pianificaclbn de las dreas de sierbra tanto 

en la reglon de Sierra como en la Costa, a -- 
fin de que exista un equilibrio entre la pro- 
duccibn y eI consuaú. 
-5ue iaS Areas agrícolas otorgados pDr el -- 
B.A.F. sean suflecientes y oportunas. 
-Que el Estado apoye tecnica-econbricaaente 

en la investigacibn, para uue esta sea efi-- 
ciente y llegue en forna Oportuna ai prDdUc-- 
tor, 
-Que en el establecimiento de 1Ds preczos al 
consumidor oor parte del Estado, debe tener 
en cuenta la presencia del DrDdUCtDr permi-- 
tiendose!e de esta manera sustentar en forma 
tecniia y real su costo de produccibn al cual 
debe agregdrsele una utilidad razonable, 

ii.4í03/6¿ 
A.4 

Puno. 

La Confederaci6n Campesina del Perti y la Fe-- 
deracibn Departamental de Campesinos de Puno 
denuncian graves sucesos que esta viviendo ei 
campesinado de Avavlri-Puno, 
E! 28X2!% famDes1nos de la Comunidad de -- 
Racari! Selque y Bajo Collana de la provincia 
de Pelgar, rechazaron una violenta represibn 
de Darte de los gerentes y funcionarios de la 
ERPS Kunurana. 
Hubieron 10 campesinos herid05 Y 3 hospitali- 

zados con fracturas, COntUSiOneS y rupturas 
de crdneo. 

Benuntia Piiblica 
por atropello. 

Iglesia de Funo, 

Comite oe urobüc-- 
tores de aapa ae 
junin. 
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5F4 21í03iBb 
A.4 

Puno. 

Centra; de Enpresas Campesinas de Puno denun- 
cia a salos funcionarlos del Gobierno que -- 
han expedido ios D, S. 005 Y OOb-8546 re--- 
dlante !os cuales se pretende restructurar de 
facto a las erpresas asociativas de Puno, en 
flagrante violacibn de ia ley de R.R. y de la 
Constituclbn. 
Denunciar, la nresencia de eierentos subversr- 
vos quienes atacan a las empresas asociativas 
de Mngaro 7 provincias vecinas. 
La XP, PM, L!NiR, y otros partidos vienen -- 
azuzando la tora deeocratica de sus tIerras. 
Deaandan la anulaclbn de los dispositivos an- 
teriores y la presencia de las fuerzas pali-- 
males en Puno. 

ia CNA denuncia el grave atentado que se --- 
pretende conwar contra los sacias traba:a-- 
dores de ia EA? ‘Los Paracas’ de PE.CD al -- 
intentar despojarios de las tierras uue ia 
fi .A. les adjudico y titulo conforme a Ley. 

il CUNA respalda la huelga y rovilizaci6n oo- 
pular de ios azucareros. 
Ei Gobierno no ha cumplido con el rosprrmso 
contenido en el Acuerdo Nacional Agrario. 
El CUNA se aueja contra el programa anual de 
1eportawmes, una amenaza para los producto- 
res nacmales. 

La Eorunidad Carpessna de Jicaaarca se:ala la 
e!ectkn desde 1984 de una rampala orquesta- 
da Y da:ina que atenta contra su patrlronlo 
terr?torial, favoreciendo a la asoclacion --- 
Dra-vivienda de Compradores de terrenos de 
Carpoy. 

6E8 ?Ei04/66 
íi.4 

CaFabayilo. 

El Cancelo Distrital de Carabayllo se:aia la 
hostilizaMm de que son víctiras !os carpe-- 
mas de iauchivilla, por personas que qule-- 
ren apoderarse de las tierras de la CAT a oe- 
sar de rjue la VI reqibn hgraria ya dio su fa- 
llo a favor de 105 carpesinos. 

IFS xi05íab 
F.4 

ii.h. 

La CCP denuncia al Gobierno su intento de -- 
montar un nuevo aparato de eanlpulaclfm con-- 
tra el carpesinado y el CGnseJo Naclona! de 
PrDdUCtDm donde se FXcluYe a iaS aUtent¡CdS 

representaciones agrarias. 

iF10 i2iO5/86 
A.4 

Laa. 

Ei partido Corun?sta de Perû !Patrla iiojaj -- 
seiala: 'Cada dfa es mas visible la erbestlda 
dei APRA contra el rovielento popular. Dentro 
de este plan se inscribe ia realizacion dei 
encuentro regional, de corunidades campesinas 
baJo la denoninacibn de Ritaanacuy‘. Tales en-- 

Denuncia. 

Comunicado. Chk, 

Corunicado. tUNC. 

Carta hbierta. 

Corunicado. 

CorunLcaaa. 

Critica perlodis- 
t1m. 

Central de ircresas 
Carpesinas de Puna. 

Corrunldao Caepes;- 
na de jicaialca. 

Concejo Distfital 
c / 

de baraDa?! 10; 

C r ;  Y  I  

PCP. 
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In13 51 ‘Obib 
A*k 

daa. 

:F!: 71!06!8s 
A.6 

Lisa. 

ruentros estan orientados a la creacibn de su 
sede central campesina, en cposici6n a la CCP, 
CXA y CGCP, con la denorinacibn de Confedera- 
cion Agropecuaria del Perú, bajo el contrc! 
corporatrvo del partido gobernante. 

La XT se:ala que los Rilanacuy se organizar! 
con objetivas pollticos9 por ejerplo en el -- 
Manacuy de Piura se prohibib el ingreso de 
representantes del CUM y oarlarentarios de 3. 

Coaunlcado. 

iì Cmte Zonal de productores de Llgodbn del 
eed:o y bajo P?ura de la Federaclbn Regional 
Florarla de Piura y Tulbes, senalan: 
3ue el Rieanacuy en la practica es prepoten- 
cia deeagbgica, divldiendolo ai carpesinaao Y 
encurbrar oretenslones presldenclaies e5 de-- 
lirio de grandeza, 
-Critica la utiiizacltn partidaria aprista 
oue se ha dado al evento. iYo se perritib la 
partlcipacibn de autentlcos representantes 
aorarios. 
-taabien senalan uue los orecios del algodbn 
son menores a los costos. 

El ConseJo Indio Confederado del Tahuantmu- 
yo senala: Sl auerem los fiiranacuy; si --- 
puereros los dialogos, pero lo queremos entre 
iguales. LIstedes estdn arriba y nosotros es-- 
tacos abaJo, Ud. es ei jefe de! Estado Crio-- 
110 de una rmrfa que nos ha secuestrada ia 
concienaa, y aue cada vez se delata eas, -- 
perú d6nde esta nuestro Jefe !nca, 
Su cuerpo se junta otra vez en los Riianaiuy 
y se junta tarbien ante ei Congreso -Cuando 
Velasco-, pero 5u esciritu, su pensamiento, 
su cabeza claea aun la libertad de su secues-- 
tro, de su conciencia, de su identidad de -- 
ser autentlcp y fiel a su bandera del arco 
iris. 

Carta dbierta al 
Presidente de la 
Repfib!ica, 

El 11/06!&, slles de campemos bloquearon 
con pledras y trancos un extenso traro de la 
Panamericana Norte, entre Piura y Suiiana. 
Paro decretado cm caracter de indefinido por 
ia iederacibn hgraria de Piura y Turbes, exi- 
glendo sejores wecios para -1 algodon y el 
arroz en la presente caspata, y otras medidas 
econbrlcas oara hacer frente a las dificu!ta- 
des financieras y deudas contraidas con ter-- 
ceros1 especlalsente con el agro asaclativo. 

Cmte de PrDdUítO- 
res de Algmm le 
Pwa, y ia ieuera- 
Libll KeglfJilai bgra- 
r1a de Piura v Tus- 
GES. 

ConseJo :na1c 
Confeoeradc dei 
TahuantlnWyo. 

Paro Agrario. Federacm horaria 
de Paró * TQebef, 

La LCF critica la intervencibn y masacre de 
las F.F. A.k. en !LIS penales, 
Tarbien critica el incurplisientc del kuerdo 
Nacional Agraria por parte del 6obierno. 

Comunicado. EL” , < 
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Reclam ia Driofldad en el desarrolla del - 
carpa. 

3Flb t?!OblfJb 
a.2 

Pilna, 

El PUI! denuncia la rilitatizacibn delas OTO- 
vincias Gunenas de Azhgaro! Helgar, Hay io- 
curmnes nocturnas a las daricilm de los 
casGesms y detenciones arbitrarias. 
Denuoclan oue con el desDìiegue rilitar se -- 
busca doblegar la lucha del carpeslnado comu- 
nero por la restructuracibn deracratxa di -- 
las SAIS v la EPS que acauararan el 791 de -- 
las tierra Y urateqer las intereses de los -- 
gerentes Y dei oader local aDrista. 

La Lomun~dad ‘Macana' denuncia al Tribunal 
Agrano con sus fallos iraauiavelacasl ha -- 
dictado una Resoiuclbn donde esthn ordenando 
ei lanzamiento de sus tierras Gafa entregar-- 
15s a un tercero. 

La Confederacibn nacmal Agraria deranda ai 
Gobierno la desrilitarizacion del Dais, le--- 
vantando de mediato el Estada de EmergenLIa 
y acuerda: 
-iBDülSai la forrarlbn de un Frente hico -- 
Gara la defensa de la vida. 
-Derogativa de; D.L. O? y Reglamentos por -- 
ser atentatorio contra los intereses del cas- 
peslnado orruano. 
-Frofundizacidn y consolidacibn de la Refar- 
isa Aqrar:a tai xmo la determina el D.L. --- 
177lb v :a Lonstitucibn del Estada. 
-1nrediata renuncia del Winistra de Aqricul- 
tura. 

La Federacibn Departarental de CamDesinos de 
fwc convocar! al III Conyresa Departarenta - 
de la FACF, 
Teeario: Situacibn Nacional y Regional, Ealan- 
ce del TraGeclo Andino, Restructuracih Dero- 
cr6ti’ca ce la tierra y liquldacibn de las --- 
S>?iS, CAPS y ERPS; Gobierno Regional Dara ~1 
Altiplano, erradicar la violencia Dalltica 
'I piden proteger la autodefensa carpesina Y 

popular 

Piquetes Ge randas caapemas y productores 
de arroz bloouearon un rafia1 de la Carretera 
l?arginal de la Selva, ottmaron un local 
estatal 7 tasaron en rehenes a 17 eapleados. 
la sedlda Ir adoptaron desde el el dia !!. al 
posesionarse de la tranauera de Geaje de esta 
ciudad {Sagua Grande, Prcvincia de Uctubaeba) 
en deaandade que ECASR les pague las deudas 
de 45 ailiones de intis oue ies arheda par -- 
la entrega del arroz producida en !a últiea 

Carunlcada de -- 
protesta. 

Carta Abierta al 
PresIdente de la 
ReDública. 

11 Gsaablea Gene- 
ral de Delegados. 

Cammcada, 

Taraa de Local. 

PUtI. 

Corunldaa Rtacaaa, 

Confederacm Ha- 
ìiopal Rqrarla, 

Federacibn Deoar-- 
taeental de CarDe-- 
mas de km. 
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Sirliar sltuaclbn se urodujo en Rioja (San 
hartín) . 

La Federacibn Cocarllla del Bajo Huaiiaqa, en 
vlsta de ia reailzacibn del Riranacuy de Fu-- 
cailpa, we se ilevará a cabo los días Ib- 
27-28 dei presente ws, acuerda la siguiente: 
-1ntediata titulacibn de las Comunidades Na- 
tivas “Ocho de Octubre’ y ‘hrahuante’ dei río 
Huaiiaqa. 
-PDlltica de aeoliackm de tierras comunales 
Y redirensionaaiento de tierras tituladas a 
corunidades asentadas en zonas inUndable5, 
-Otorgarlento de leyes pue qaranticen el iea- 
nejo Ínr las Earunidades Nativas de los re-- 
cursos naturales en sus territorios. 
-Derechc esSus1vo de las comunidades a Ix 
recursos peemeros en los ríus, rochas y aue- 
bradas be sus territorios, 
-Cese de ia inconstitucmal entreqa de sus 
dreas forestales en ‘cesibn de usoP Y no en 
cropiedau, 

Comunicado. iederacibn CDCSrilla. 

C,#.A. tanifiesta:‘bsistllos a un total ifew- 
den en !a produccm aqrarla. Can planifica - 
ciOn y concertacibn se pueden aplicar efecti- 
vas poll!?cas de precics,asistencia tecnica!etr 
Esto no se iograra mientras sigan ausentes ia 

savMa de los qreaios aqrarm. 

La kDclaCibn interetnica de Desarrú!io de ia 
Selva Peruana se:ala aue ante el inqreso al 
Parlamento de una serie de Ante-Proyectos de 
Lev Que tlene cm Dbjeto el desarra!io ama-- 
:bnlcG, CCID CRgunta5 ii 367, 45, 107, 63’1 de 
la ceduia pariasentarla aprista o ei f 216 de 
RccAn Popular, manifiesta uue: 
‘En todos estos Proyectos se sigue eantenlen- 
dr! el enqano de presentar la Asaznnfa CDBO - 

rioufkira Y desmaiada para a continuaclDnY 
larentarse cm ia pobreza de sus @oradores, 
sin querer entender que ia ratbn de esta cm- 
traolccmn es ia fraqilictad y pobreza de los 
suelos arazhicos para su uso aqropecuarlo. 
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SEGUIHIENTO CRONOLOiiICO DEL HOVIHIENTil C6RPEBINU: 3957 
---------------------*-------------------------------- ------------------_----------------------------------- 

CUBIGO FEC!WFtiEWTE BESCRIPCIOH FOR5il I)E LUCHA FOKM DE DRBkHlZACIOh 
Y iilw 

____----_--_---_---------------------------------*--------------------------------------------------------------------------------- _____---_____-_____---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HB1 

HF: 

)iF: 

i;i'; 

6FS 

!4iOl/Bi 
.* , fi 4 

San Hartln 

2!:31/8; 
A.4 

San tlamn 

gue los ororectos del Banco hundid1 aBte 
que se realicen en la Selva deben ser can- 
sultados cm los rerresenhtes indios. 

Carta Abierta Oroanizaciortes indIas. 

Piden Belores precios para el raiz: y el 
arroz DrOducldDs eo la zona. 

Convoca? a un Paro en Apovo a la Federacion 
Agraria Seivs Haestra. Día del Paro ser6 ei 
20 de enero ael @es en curse. 

HeJores precios Dara el sair y el arroz. 
Fracasa e; Paro del día 28, pero sigue 
blDqueadD la harglnal, 

Bloqueo de la ca- 
rretera Pqrnal. 

Federaclbn kgfdrid 
Selva tiaestra. 

Carta oue convoca 
al Faro. 

Frente de Befen% de 
los intereses de SaD 
?lartln. 

Pm. Frente dP Lefensc de 
los intereses de San 
Hartfn. 

Piden prohibir la exportacibn de aigodbn para 
satisfacer la demanda interna,, pero los Indus- 

triales no comcran la fibra, porque ouieren 
hacer que Dale ei orecio. 

COBUnlCadD BNfi, Comte hac. de 
Productores de algo- 
dcm, Asar. tie agri-- 
cuitores ae íca ’ -- 
Fondo de Foeentc --- 
Rqropecuario de --- 
Chincha. 

Cienuncial?: -Por incup!ieiento de pago de sub- 
sidios. -Poraue precios del cercado no co*--- 
oensan el costo de oroduccitn. -fDr el mejO 

arbitrario dei credito agrario. -Por retenclon 
de ias divisas por exoortacibn. 

Pronunciamiento. Federacrfm de !raba- 
Jaaores Azucareros. 

Rechazan Ia coaerctallzach del cafe a traves 
ae empresas DubliCaS porque el Yobierno desa- 
tiende 1Ds orobleeas del agro nacional. 
Tarolen 5e uuejan por 10s Intereses e!evados 

que se Daga a la banca nacional. 

%2vimiento Cmera- 
::vo Cafetalerc. Base 
de FE#XAFE. 

ClINI; pide tina pclitica aqraria coherente para 
sectores deprimidos ‘v eargm!es. Talabien so- 
lIc?ta tina reforma en la agroindustria. La 
Cisaebiea se llevard a cano de los dfas 19 di 

22 de rar:o de 1?87. 

1 Asarblea Naclo- 
nal. 
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IF8 0203!87 
RB4 

#.N. 

IE n?lo3/87 
A,J 

#.W. 

IF6 V8/03/87 
R.4 

h’,%. 

IFB OB~G387 En defensa de los derechos de ias Coaunidades 

b.4 

n.n. 

iii0 1s/ij3/8’ 

a.4 

w.n. 

GD11 15/03/87 
4.4 

Lisa. 

Defender la Comunidad Carpesma frente a la 
decistbn del 6obierno aprista de acabar con 
la autunmfa y la derocracla corunal. 

Nueva Ley acabarla con la autonomía de las - 
Comunidades Caroesinas. 

Piden financlacibn de la cawana arrocera. 

Carpesinos estan en contra de los Drovectos -- 
dei Ejecutivo sobre Corunidades Carpemas. 

Casoesinas. 

No a la aeoutaclbn de tierras comales, 

Pronunciariento Conf edcr achn Cupesina 
del Per(l. 

Pronunciarmto. CCP. 

Pedido. Corite #acmal de Pro- 
ductores de arroz. 

Pedido. CM, 

Pronunciarlento. CIPCbP lural íh tro de 

Estudios kales Andino 

'Rartolwe Ir las Casas 

JCusco~, CEPES-Llra, 
DESCO, CEDEP. 

Pronunciariento. Diarlo La keoúbiica. 

Se plantea que dejen de ser gropiedad de las 
Corunidabes las tierra5 erlazas que 5e en---- 
cuectrar! ;entro de les Imderos de su terrl- 
torlo y revertirias ai Estado para adjudicar- 
las a eapresas privadas. Ei debate es sobre 
la Ley de Deslinde y perfeccmarientos de - 
titulos r de la Ley General de Comidades. 

Dplnibn, 

Faltando dos dlas para ei clerre de la Legis- 
latura Extraordinaria por miciatlva del F’re- 
sedente de la República, el Senada aprobb la 
noche del 17 de marzo del ano en curso el --- 
Froyecto Sustitutorlo de lev General de Coru- 
nidades Cdnpeslnas. Un dia antes se habla da- 
da la aprobacibn del Proyecto de Deslinde y - 
Titulacibn del Territorio Cownal. Las tierras 
eriazas forran parte del territorio comunal. 

Commcado. 

Las tierras eriazas surá de las Corunldades -- 
Carpwinas. 

Pronunclamento. 

Rechazan corunicado de Seudo-Socios y afirmar! 
que la parcelacibn en sus cooperativas se ha 
llevado acabo de acuerdo con la Ley. 

Comunicado. 

Pariarentc Nacional 

MAPA, Asoclacrbn 
de parceiems del 
Valle de! Chll;on. 
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iF!@ Deslindar su posicih de la organlzacibn ---- 
GINI pamue carece de bases organizadas acti- 
vas y rllitantes del Indiamsro. Tarbien uro- 
testan contra la Ley Organica de Coeunidados 
Caroeslna5 y la ier de Deslinde y Titulaclbn. 
Se invita a las bases a participar en la 1 
Convencl6n Regional de Unidad y Lucha. 

Corunlcado. hovmlento Andino 
Revaiucianaria, Drga- 
nl¿dCl5fl Polftica ID-- 

dlanlsta reglana;, 
Vanguardias de ;a mu- 
cha w ia Llberaclbr 
Nacional Antlcoionla- 
lista del Puebla Andi- 
no. 

Algoaoneros oiden arpliach de prestaros al 
Panca Agraria oara la presente caruana, 

Pedida. Coelte Racional 
de productores de 
A!godan. 

!E13 Rarza 8! 
8 

jan flartin 

Caepeslnos ganan la batalla. Luego de una --- 
huelga de ea5 de 15 dias Y largas negociaclo- 
nes el Gobierno atendlo ei reclaro de los agrl- 
cultares del Doto. de San 4artin al prOWl- 
gar una resoluclbn pue aumenta el precio del - 
sair ararillo y el sargo granlfero. 

Huelga Coeunaì 

IE!: kar:a 37 
i: 

#.h. 

Arromo5 esoeran nuevo precio, tarolen esoe- 
ran una salucibn al problera de liquidez m 
el que atraviesa la empresa estatal ECASA. 

Prcnunclarlento. Corito IarIana¡ 0e 
Prodtictores de 
Arroz. 

1 Asarblea CUNA, IF7 :ó: 1,3/37 
ll.4 

W.h‘ 

;er la sltuaclbn y oerspectivas del agro na- 
clonal. La Asarblea se llevara a cabo del 19 
al 22 de rarzo de 1987. 

IFi5 23103ia7 
A.4 

N.L. 

Agricultores y carapesinos plden que 58 re--- 
suelva ios urobleeas del agra ueruano~ para 
eso plden Ia renuncia del IGnistro hraies, 
Si el fabierno no acata esta5 sedidas, en 80 
días se lran a un paro naclonai. 

Pedido. 

Piden declarar en sltuaci6n de erergencia las 
Cooperativas Agrarias de Ayacucho, El II En- 
cuentro de Cooperativas 5e llevara a cabo los 
dias 27-28 de marzo de 1987. 

Pronunciarlento 
y 11 Encuentro de 
Coooeratlvas. 

Coooerativas k?fdfias 

dei Ppttj, de kyacuchc, 

Analizar el drara oe los agrrcultores de ücona, 
ias carpesinos hacen mucho esfuerzo para conse- 
guir agua y las tierras fertiles son pocas. 

Recorte periodis- 
tica, 

Carta Abierta. Piinisterlo de Agricultura pretende desconocer 
cue el precio del arroz a pagarse no a de 5er 
superior a 6.90 intls? en perjuxio de los -- 
productores del valle de #ajes. 

Pro02ctares GE arroz 
de: valle oe #aje:. 



Paro Nacional. IF13 02/05/97 
A.4 

#.#. 

Contra la polltica aprista del Gobierno. 
El Paro ser& el dia 19 de rayo de 1987 

CGTP l 

Se pliegan al Paro trabajadores de la ciudad 
y del carpo. 

Paro Nkional. Infom pemdls- 
tico. 

IFl9 14/05/87 
A.4 

t4.n. 

IF19 23/05/07 
A.4 

N.N. 

El Paro al interior del país fue acatado 
en un 752. 

Recorte per iodis- 
tico. 

SFZO 23/05/87 300 campesinos sm detenidos por toaar tie-- 
A)4 rras de Eepresas Autogestionarias en seis 

PUnO. provincias de Puno. 

Carpesinos puneoos exigen liquidacih del la- 
tifundio. 

Recorte periodís- 
tito. 

6FZD 27/05fK 
8.4 

Puna. 

Carta. PDCP-Pului. 

Proounciaeiento. IFZl 27/05187 
A.4 

N.N. 

Dewra en el reajuste del malz y dei sorgo, Nia, Cor1te Nano- 
nal de Productores 
de niz y sor9o. 

teatral oe Elpresas 
Caapesinar de 'Ptmo‘ . 

6E20 29/05/87 
A.4 

Puno. 

Alta a las invasiwes de tierras. Bmuncia. 

6B21 14/06187 
&.4 

Apurisac. 

Colooos de la sierra de la Cooperativa Agra- 
ria Cafetalera de Satipo IMISAP), quieren - 
sembrar rafe en el Bosque Hacional de Apurí-- 
rac, invadiendo el habitat de las Comunidades 
'Carpas. 

Pronunciaaiefh, Cmunidades Carpas. 

Apoyar ir unidad del soviaiento carpesino. 
Hacer una evaluacifm del agro rtaCiOnal. 
El Conqresa se llevara a cabo los días 18-í9- 
20. del presente ees. 

Coogr eso 
Bepartarental, 

IF22 lWOblB7 
Cl.6 

Lina. 

Federacih Apraria 
Departarenta\ de Li- 
ra. íFADEL Base CM. 

No a la irportacih de Mgodbn. 
la convencibn se realiza los dias 24-25-26 -- 
del presente mes. 

Coovencifm. Asocracibn Naclo- 
nal de parceleros 
(WA). 

6D23 24106187 
A .z 

tbiac.ba. 

IF24 22106187 
A.4 

Lira. 

Se pide crear Consejo Interregional Nacional 
Agrario ICIWA). La convencibn durara del 22 
al 24,& Junio de este lies. 

Convención. Federach Nacloeal 
de Carpesmos del Pera 
(FENCW). 

aNaPa. IE Julio 67 
B 

N.N. 

Los productores de algodbn de los valles cos- 
tenos acordaron tarar cedidas a fin de evitar 
la irportaciba de la fibra. 

Cmmicado. 
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HC26 

w27 

6E2a 

6C20 

IF29 

IF30 

IE3! 

24/07íB7 
k.!Ll 

cusco* 

lB/Ol!B7 
A.6 

CAT. Huan- 
do. 

03/0@/87 
A.4 

farana. 

iO/O8/B? 
A.4 

Puno. 

iO/OB/B? 
B 

f4.R. 

Agosto B7 
3 

t4.N. 

Analizar la polftica Anticafetalera del APRA. 
Convocan Paro para los días 24-25 de Julio. 

Que no reqresen los ex-garonales. 
Para esto realizan una convencih del 18 al 
20 de julio, 

Solicitan al Gobierno la denocratizacibn de 
la molinera de arroz de ios valles del sur -- 
del país: uue pasen a propiedad de los agrl- 
cultores en un 50'1 de sus acciones. 

Piden pacificacibn Social del Antiolano; la 
la SAIS Aricora cede tierras en favor de las 
miunidades carpesinas de su entorno, pero 
a pesar de esto siquen las invasiones e ins-- 
tlgando a la apropiacibn del ganado y otros 
bienes, a fin de arrasar con todo, COIO ya 
ha ocurrido en la SAIS La Un&, de Asillo, 
Derandan la intervencion del Gobierno. 
La SAIS Aricora cedi 43,500 hectareas. 

El 10 de agosto fue prorulgada la R.H. ----- 
650-B7-86 constituyendo un nuevo Coeit] de 
Admnistraciih de ios Bienes Agrarios [CABCO 
dEl eisao que quedan excluidas las siguientes 
orqanlzacienes: XF, CNA, CSCP, Fongal Naclo- 
na1, FENDECAAP, FAR! FEISCAP, GAP y Asocia-- 
cion de Criadores de Ganado Holstein, en -- 
tanto se incorporan siete Coritls de la ONB 
y la Asoclaclftn de Criadores de Caballo de 
Paso en su nueva conforracibn. 
Esto produla la-protesta pública del CUNA 
y otras organizaciones afectadas. Dieron un 
CDluhiìadO mediante ei cual CalifiCan la re-- 
da COIO tina ‘provocacibn’ reaccionaria que ha 
destruido las bases de confianza y respeto 
para el dldlogo Y la concertacibh. 

La CCF terrind EU Conqreso despuls de una -- 
larga jornada de trabajo. Hubieron 1,145 par-- 
ticwntes de todo el pals. El Congreso dBrUbb 

un plan de Accibn referido a la situacibn PO-- 
litica nacionai, 

Paro. Cwperat>va Cafetalera 
de Convencrbn Y Lares. 

Convencion. FADEL, base: WI 

Carta Abierta. Gorite de DrPdUC- 

tares de arroz de 
Carana. 

Carta. 

Protesta. 

VI 1 Congreso. 

Solicitan oresentar al Ministerio de Agricul-- 
un docurento sustentando el alza del precio -- 
del raiz aiariilo y el sorgo qranffero produ-- 
cidos en la costa y en la selva. 

Corunicado. 

SAIS Aricora Ltda. t 3; 

GCF 8 

Corite haclonal 
de Productores de 
maíz. 
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TF32 Agosto a! Piden descentralizar loa prestaros del Banco 
9, Agrario, porque no es posible que los presta- 

Y.N. tos tengan que decidirse en Lira. 

fF33 AqDStD 87 Derandan al Gobierno que se haga realidad la 
B prioriracik de la actividad agropecuaria --- 

N.N. porque es la forea principal de subsistencia 
carpesinado. 
Se realizara un Congreso para 10s dlas del 
í2 al 14 de agosto. 

IF29 22/‘08:87 
II.3 

N.N. 

Derogar la Resolucibn Hinistetial # RH 650- 
87-G., mediante el cual se despoj6 a la CCP, 
C#A, CGCP, FENCRP! CAP, FEWDECAAP, Foogal Ha- 
cmal, AIDESEP y otras organizaciones de su 
participacibn en el Corite de Ldrinistracilrn 
de los Bienes y Rentas de los Productores 
Agrarios. 

HF34 24/08187 
A*B 

Trujillo. 

Proceso de Unificacibn del caspesino frente VI 1 Congreso 
a la crisis econbrlca irresuelta. Nacional. 

HE35 28108187 
. . R. .’ 

Oraoanoa. 

Dar a conocer ala opinibn pdblica que la Corte 
Suoreea reconoce el derecho a la tierra de la 
Reforma Agraria pretendib anular el titulo -- 
del 20-10-81 , 
La Acci6h de Asparo fue fundada. Despues de 7 
a:os de lucha se reconoci6 el derecho a la -- 
tierra de los nativos de la Comunidad de Tsa- 
chopen. 

HB35 í3/08/97 Por la reivindicacibn de las tierras indige-- 
ic. nas. Victoriosu-triunfo, se reconoce el dere- 

Dxaoaroa. cho de la tierra. 

IF3b 30/08/87 
A.4 

N.N. 

Buscar una alternativa al pueblo frente a la 
crisis. Se pide renmia del hinistro de --- 
bgricuitura. 

HF35 09/09/6? 
A.3 

Dwaoarpa. 

Apoyar el derecho de la tierra de la Corani-- 
dad de Tsachopen. 

HF37 Setlerbre 87 En redlo de protestas terrinb en los prireros 
B dias del ses de setiembre el Rieanacuy en -- 

Ancash. Huaraz. Los tenas debatidos fueron la Ley 6e- 
neral de Comidades Campesinas y de Deslinde 
y Titulacibn de Tierras. 
Participaron 191 presidentes de las Coeunida- 
des de Ancash. 

Recorte periodfs- 
tiro. 

1 Conqreso FADA. 

Carta Pronuncia- 
siento. 

Acción de Awara 

Carta a la Dpinibn 
Publica. 

VII Congreso. 

Carta. 

Riranacuy 87. 

Fedwacibn Agraria 
Departaeental de 
Ayacucho. 

CUWA. CNA, CC!‘, 
UlDEA6RO. FEH- 
CDCME, FEMCAP, 
CAP, CGCP, y otras. 

FederacAn Departa- 
rentai de Carpeel- 
nos de La Libertae. 
(FEDECAL). 

Corunidad Nativa 
de Tsachopeb y Fe- 
deraclbn de Coeunl- 
dades Matlvas Ya-- 
nesha [Fenocaya). 

Confederacion oe - 
Nacionaiidades Aa- 
zbaxas del Per6. 

Cohfederacrbn Car- 
peslna del Pero. 

Centro de Investi- 
gacion y Proroclon 
Arazunica !CIPA). 

Corunrdades Carpe- 
mas y el Sobier- 
no. 
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HPiO Setierbre S! 
8 

CaJaema. 

Leyes de iownidades Carpesinas y de Titula- 
cih y Deslinde retecib especial atencibn. 
Se reunieron del 23-29 de agosto 98 presiden- 
tes Comales de las Comidades Carpesir@: 
de Cajararca. 

Riranacuy 87. Cwunldades Carw- 
sioas v el INP. 

IF3S Setiecbre 87 
B 

W.W. 

Se realizardn el prbxiw ies un conversatorio 
para contribuir a la consolidaci6n de las - 
erpresas asociativas, CUBO alternativa de de- 
sarrollo del carpo. 

Conversatorios 
Asociativos 
Rurales. 

Coowrativas Agra- 
rias, Sociedades 
Agrfcolas de Meres 
Socrai, ERPS de - 
todo el país, INP. 

HF39 ObiO9IB? 
b.4 

Pucallua. 

Piden tener acceso al credito cero. Carta a la opinibn 
Tarbien apoyan la estatiflcacibn de la banca. pública. 

Confederacibn be 
Nacronalidades 
katbnxas del Per& 

Hf40 lorO 
b.6 

Rrequipa, 

ver situacibn hacional y la tenencia! propw 
dad Y expiotaclbn de la tierra. 
La Asamblea se realizb entre los dias I-2-3 
de octubre de 198!. 

1 bsarblea Nacional 
de Delegados. 

C.#.b, 

Piden renuncia del Ministro florales y la nu- 
lidad de ia RH 650-87-46, en que se le da a - 
la ONB el orivileqio de administrar los bienes 
g rentas de los productares agrarios. 

Pronunciamoto. CCF, CUNA, CNA1 -- 
FENCCCAFE, CODE- 
b6R0, CGCP . 

6F4! 29!09tS7 
b.4 

Fararonga. 

Aooyar la estatlficacibn de la banca; se pide 
taebien justicia porque la Cooperativa Agraria 
bzucarera Parasonga Ltda. viene slendo explo- 
tada y extorsionada por la Sociedad Pararonga 
Ltda. (que es una erpresa estatal). 

Carta a la opinibn 
pública. 

kociacibn de ED-- 
oleados de Pararon- 
ga y anexo5 de ia 
Cooperativa &graria 
bzucarera Param- 
ga Ltda., Sindicato 
General de Trabala- 
dores de Paraeonga 
y anexos', 

IF42 Octubre 87 
E 

N.W. 

El CUNA consrdera como primera deranda que el 
Gobierno cumpla con el bcuerdo Nacional bgra- 
rio suscrito por el Presidente de la Rephbli- 
ca, y que ei hnistro Horales desconoce. 
El Par6 serh el 18-19 de noviembre de 1987. 

Paro Nacional 
bgrarlo. 

CUNA. 

HF43 
Cctubre S7 

E 
Iqu1tos. 

Demandan reintegro de 15 sillones de iritis -- 
que la elpresa estatal ECASA adeuda a los -- 
productores por concepto del arroz que fue -- 
entregado a fines del ano pasado. 

Levantaron huelqa. FederacAn de Car- 
pesrnos y Nativos 
Deciartaaento de 
Loreto. 

6844 
04/10157 

A.4 
Ca:ete. 

Exigen al Segundo Juzgado de Tierras que expi- 
da la sentencia sobre el Juicio que se lleva 
a cabo con la Couperativa de Asia Alta t 14. 
Tarbien los carpesinos denuncian que se estd 
vendiendo tierras que son parte de la Cmni- 
dad Campesina de Asla. 

Cmmicado. Lorunidad iarpesina 
del ihstrlta de 
bsla. 
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SF20 
14í10187 

4.4 
Puno. 

Alto a la agresibn ewtrerista contra la SAIS 
Aricora de Puna par parte del #avirienta PO-- 
litico extrerrsta PM, y su brazo greriai,CCP 
coaa parte de un Proyecto de liquidacibn de 
todas 1s eapresas asociativas y redianas pro- 
piedades del Altiplano y del pais. 

Pronunciariento. 

2!!10/67 
A.4 

Loreto. 

HB45 
26/10/87 

B 
Iauitos. 

6F46 Octubre 87 
3 

Ica, 

WF4! Octubre 67 
B 

Piiira. 

Hf25 Octubre E7 
E 

Plura. 

IF48 Oi/lli'@' 
G.b 

Llea. 

ID40 05/11/6! 
Li.5 

N.N. 

Exigen paga inrediato del reintegro arrocero 
que es de i5 rillones de intis que se adeuda 
al carpesinado. 
La huelga viene desde el !5/10/87. 

Revisar las acuerdos del Riranacuy del a:o - 
pasada. Partrcipan 200 delegados. 
Se debate la Ley 22175 de las Carumdades 
Nativas, en especial el articulo 11 que re- 
conoce sblo parcialmente el derecha al USO 
de los bosques por parte de las pueblos na- 
tivos. 

Se olde consolidar las erpresas asociativas, 
se discute en torna a la sltuacibn del sector 
agrario asociativo. 
El canversatorio se realizara entre el E-9-10 
de octubre de 1967. 

Se toro acuerdos de irportancia sobre el fu-- 
turo dei agro piurano y los probkeras eas seo- 
tidos por el campesinada de ia regibn, sobre 
todo el caso del algodbn. 
El Coogreso se reaiizard entre el 16 y 18 
de octubre. 

El Gobierno declarb en emergencia el cultivo 
del alqodbn. Por otro lado, los productores 
se pronunciaron en contra de la irportacibn. 
Se otorgb con el Df 055-87-A6 un tratariento 
especial por cuatro eeses a los productores 
de algodbn plaa, en la que se refiere a ta-- 
sds de interls prorocional en prestaro para 
la hltiaa y presente carpana algodonera. 

Cumplimiento y Aplicacibn Nacional del acuer- 
do Nacional Agrario firrada con Alar! Garcla y 
que Harales Berrhdez desconoce e incumple. 
El Paro se reaiirara del l-2 de Diciembre de 
1987, 

Piden no derogar ia Ley de Prorocibn y Desa-- 
rrollo Agraria! Decreto Legislativo t 02, cu- 
articula BO permite cambiar de modelo eepresa- 
rial de CATS a CAUS, lo cual va en contra de 
la establecido por la Constitucibn,Polftica - 
del Perti, las Leyes de la Reforma Agraria y 

Huelga Departam- 
de Carpesinos. 

Rieanacuy 87. 

Primer Conversato- 
rio Asociativa 
(COASI. 

V Congreso. 

Pedido. 

Paro Unitaria - 
Nacional Agrario. 

Carta a la opinib 
piiblica, 

CENECANP. 

Federaclbn Departa- 
rentai de Carpesinos 
Nativos de Loreto. 

Corunidades Nativas. 

i#P, bmsterla de 
Agricultura, Coope- 
rativas Agrarias 
SAIS, ERPS. 

Federacm Regional 
Agraria de Flura 
y Turbes. 

Federaclbn keglanal 
Agraria Departa-- 
eeotal de Piura y 
Turbes. 

Conseio Unltarlo 
Nacional Agraria. 

Asoclacibn Naclo-- 
nal oe Parceleras 
Agrarros del Perú. 
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Cooperativas. 

Paro Unitario Na-- 
cional Agrario. 

CODEAGR!l. 
CCP 

Exigen mayor atencibr al hambre del campo Y 
el cu#plmiento del Acuerdo Nacional que ;- 
Glan Garcia acepto en 1985. 
Se realiza Asarblea Nacional Popular del 19 - 
al 22 de navlerbre. Llegan al acuerda de con- 
vocar a un Paro para los dfas 1-2 de diciem- 
bre de 1987. 

N.Y. 

Carta a la opinibn 
pública, 

Coopertativa Agra- 
rla kucarera de 
Andahuasl. 

Il 1 Paro Nacha1 
Agrario. 

CNA I) 

HCSJ 08ilii87 
F.4 

4ncash. 

Piden que no deswjen de sus tierras a los - 
carpesinos de la Coooerativa Agraria Azucare- 
ra Andahuasi por parte de los funcionarlos 
de la Reforra. 

La X Rsarbira Racional de Delegados de la --- 
Confederaclon Nacional Agraria reallzada en 
ia ciudad de Rrequloa en los priserus dlas de 
octubre, acordb un Paro exigiendo la soluclbn 
mediata a los problemas que afecta al agro 
naclonai. El Paro se llevara a cabo los pri- 
seros días del les de dicierbre. 

Pronunclariento. Zoouerativa nqrarla 
Uzucarera Paf arenga 
Ltda. 

6B51 iZ!li/87 
R .: 

FaraMnga. 

Piden plantear soluciones sobre el problema 
cruclal que vive la Cooperativa Paranonga en 
su larga E injusta dependencia corercial fren- 
te a la Eepresa Estatal de Sociedad Pararonga 
Ltda. 

Paro Nacional 
Rgrario. 

IF48 l”:í11/87 
A-4 

Puno. 

Exigen el sejorarlenta de las condiciones de 
vida dei hombre del carpo. 

Federaclon departa- 
mental ae Caspesi- 

nos de Puno. 

IC 26/11/87 
A .: 

Junín. 

Resoiver la problerdtica agraria cafetalera. Paro Nacional. FENCOWE. 

Gablerno y 700 

presidentes de las 
Lorun~oades Caepe- 
mas. 

HF52 bicieebre 87 Piden cuagimlenta de las decisiones presl-- 
B denclales acordadas en el Rlaanacuy del aIo 

Pum. pasado; 
El Risanacuy 87 se lievb a cabo entre los -- 
dias 11-12-S de Novienbre, 

Riranacuy 81. 

HD53 Dlcieebre 67 
E 

La Libertad. 

Se realiza Congreso de Parceleros. El evento 
se caractemb oar la defensa del DL 02 en 
especlai dei artículo BO que faculta el caa- 
bm de múdelo par decisibn de 105 rierbros de 
la5 cooperativas. 
El Congreso se llevo a cabo los dias 25-26-27 
Y 28 de novieebre de 1987. 

III Congreso de 
Parceleros. 

Asoclaclon Naclopa! 
de Parceleros Irgra- 
rios, fioblerno, 
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SE6UI#IENTO CRR#OLO6ICO DE LAS NOVILIZFICIONES CMPESINAS-1988 
===r===========================II==:r=======r==t=í=t:====~:=r====I===r=r- 

CODI FECHk/FUENTE DESCRIPCION FORHG 
iUSAR DE LUUM 

----------------_--------------------------_------_-------------------------------------_-- -------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORM DE 
DRSMIZACION 

ic f5:02/86 
A.4 

63 

IFb 

2G/‘G2/86 
ll.4 

PUl?@ 

XiGZ/EE 
A .; 

6F7 

6FS 05!03/%8 
A.4 

San Rar- 
t!n 

Cl iS!Ol:BB 
Pt.4 

Aiacucho 

El Encuentro busca la conversiftn eh Coruni- 
dades Caepesinas. 

II incuentro Corite de Cooperatrvas 
de Looperati- Agrarias de Ayacucho 
vas Agrarias 
de byacucha 

IFî; Protesta nacional contra el fracaso y entre- 
guisro aprista.Consol~dar la Rsarblea #am- 
nal Popular. Se cunvoca a las bases de todo 
el pais a plegarse al paro del '2BN118B 
convocada por la CSTP y la Asarblea Nacional 
Popular;pues el hombre del carpo es uno de 
los eas afectadas por la crisis. 

Realizacroo del Para Nacional,que tuvo gran Paro 
respuesta violenta y acasion4 tres ruertos. Nacional 

Productores decididos a increrentar precio 
del azutar sin autarizacibn del gobierno pa- 
ra corpensar perdidas,pues el Ministerio de 
figricultura no resoande a sus reclamos. 

Desacato a 
tlinisterio 

Buscan evitar parcelacibn enfrentAndose a 
autoridades. 

Rlerta a 
5OClOS 

Siguen tora de tierras hasta conseguir rees- 
tructuracibn de 550 mil hectareas no reestruc- 
turadas. 

Solicl‘tan Y exigen reajuste de precios de eaiz 
arari!lo duro y sorgc,de acuerda a io acordado 
en 1986 con el hinistro.(ReaJustes de precios 
cada cuatro reses). 

Tora de 
tierras 

Gorunicado 

Carceslnos de las Corunidades de Chongos Qlto 
al Sur de Junln tomaron tierras de 31s CAHUIDE 
que san 30 ril hettareas. 

Deben sejurar precios de eait y arroz. 

Tora de 
tierras 

Protesta 
Publxa 

CNA y XP 

C6TPJRR ,CLP L karolea 
Nacmal popuiar 

FEWMCMP 

Eapresa de Propredad 
Social 'Kunurana‘. 

Federaclon Departawn tal de 
Carpesinos de Puno. 

Corite Macmal Je Productore 
Productores de ha:2 0 Sorgo. 

Frente de Defensa de San 
Hartin 
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HF9 20103í88 
8.4 

Lograr supresibn del DS. 022-88-fW que fija 
COW hico canal de.corercializacibn a las Coo- 
peratlvas de Servtcios,que fijan precios irrea- 
les por el cafe. 

Cwunicado kociacion de Productores 
Independientes Exportadom oe 
Cafe de Ia Coovencm y Lares, 

6FlO 26/03!B8 
A.6 

Apoyo a la lucha del campesinado de la Cooven- 
cibn v Lares.Exigen increrento del precio de la 
coca!un proyecta que legis!e su cultiva y hacer 
retroceder la parcelacibn fraudulenta de las 
Cooperativas tealeras. 

Cbmunicado CCP 

6FlÁ 28!03/‘88 
A.4 

Liia 

Solicitan un dolar algodonero a un valor sirilar 
al dolar certificado en la rera de negociaclones. 
huevos precios de acuerdo a la inflaubn y deva& 
luacion y apoyo para desarrollar una industria 
textil. 

Coeun i cado Algodoneros de l+uaral,Conía~ 
y Aucaliara. 

6F23 &/c;4/88 
ll.1 

CUSCO 

Exigen elevacAn de precia de la coca a los produc- 
tores y beneficios directos de la explotacibn del 
gas de Carma. 

Huelga de 
harbre 

Federaclbn Provlnc~al de 
Cnpesmos de la Convenclbn 
y Lares. 

F24 ??3’94!88 
A.4 

Solicitan deroqacibn de DS 029,que propicia retor- 
no del latifundio. 

Pedido del 
Presideote 
de MA 

Carta 
Abierta. 

6c25 08104/88 
A.4 

Larbave- 
uue * 

Solicitan restltucibn de agua. FENDECAAP. 

6F23 13/04188 
ll.4 

Cusco. 

DenuncIan eaniobras fraudulentas, en la firma del 
Acta con ENACO.La ASAHeLEA GENERAL se ratifica en 
deeandar 1000 intis por arroba de coca y no 850 
iritis CODO ofrece EWACO. 

Cormcado 
Conjunto 

Federac& Provlnc~ai de 
Caapesmos de la ioovenc~4c 
y Lares. 
Federaclbn Distrital de 
C+msinos de Yanatlle-Lares. 

6C25 i4íG4/86 
A.4 

Larbare- 
Que 

Solicitan coelsian Ad-Hoc para el eanejo del sis- 
tera Tinajones que garantice un mejor control del. 
agua, 

Cwunicado Corite de Proauctores de 
Arroz de Laebayeqoe. 

6F26 22104/88 
k.1 

Solicitan indeenizacion a agricultures individua- 
les y pequenoo parceleros asociativos,afertados 

Comunicado Coaite Reglonai de Productores 
de Arroz del Valle dequetrpew 

Jeouete- 
pque 

oor falta de agua debido a negligencia de funcio- 
narios. 

Coeite de Defensa del kgro. 

1 F33 :3/05/ee 
A .3 

Solicitan reajuste de acuerdo a la inflaci:n,del 
precro del arroz. 

Coeuoicado Corite Nacional de 
Productores de Arroz. 
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HF34 !ww3a 
íI.4 

IF33 1blObiQa 
k 

Rcordaron:f i jar precxos justos para sus produc- 
tos,prevlo estudio:derandar prestamos del Banco 
Agrano con credito al OX de interer y la prbrro- 
ga de un ano para su cancelacibn.Si no se acatan 
sus desandas Iran a un paro total. ' 

Lograr apoyo financiero para restabker la desro- 
tadora de la Central de Cooperativas Agrarias Ca - 
:ete-#ala Ltda-Fijar dblar algodonero para produc- 
tures y no s: lo confeccionistas de algodbn. 
Acelerarlento de parcelaciones y mejores precios 
para los derds productos, 

Exigen reconocer tora de tierras dirigidas por 
FL!CAfl y FUCA,y !a realizacibn de obras para Puno. 

Erigen derogatoria del DS 012 del llinisterio del 
Interior,sue reglarenta funclonariento de las m- 
das casoemas.y reafirean a las rondas como m- 
trurento de autodefensa y practica del ejercicio 
de la justrcla caspesina y el rechazo a toda for- 

M de violencia en el caspa, sea de los grupos sub- 
versivos o del Estado, 

Exigen la parallzacibn inmediata de la reversibn 
de tierras de los campesinos a los ex-gamonales. 

Protestan contra la5 agresiones y calumas al cae- 
oesinaoo, 

Solicitan reajuste del precro de arroz de acuerdo 
3 la inflaclbn. 

Denuncian parallzaclbn de exportaciones de cafl 
por cupulas de seudocooperatlvas.(Junta Wacional 
de Corerclallzacibn del Cafì), 

Luego de paro de ?i horas (15-06) el llinisterio de 
Agricultura logrb un acuerdo con el Corlte Nacional 
de productores de arroz.El acuerdo contempla la ins- 
talacibn de un Cosite PermanenteTintegrado por el 
ioaltl Nacmal de Productores de Ilrror(CONARROZ) y 
representantes de Agrmltura,que tiene un plazo de 
quince dias para fijar el nuevo precio de arroz en 
zdscara. 

1 Convencibn 
del Valle del 
Río Awrhac 

Hovilizacibn a 
la Plaza de 
Amas de Lira. 

Cormcado 

II Congreso 
Departarenta 
de Ronderos 
Cajasarca 

Corunicado 

Corunicado 

Coewcado 

Corunicado 

Liga Agraria del Valle 
del Rio Apuríaac-Ayacucho 

kociacibn Nacional de 
Parceleros Agrarios del 
P~~'(RWAPRI~ 
Central de Cooperativas 
Mgrafias del Valle 
Chancay-Huaral Aucallara 
Ltda. 
Federacrbn de Lamemos 
de Puno, 

Federacibn 4graria 
Departarental de LIO~ 

Central Naclonai de 
Eepresas Carpemas 
del AI tipiano. 

Conite Nacional de 

Productores de kroz 

Asociacl In de Productores 
Independientes Exwrtadores 
de Cafe de ia Lonvencl;n y 
Lares. 
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C4' 05!o7/65 
íi 

IL43 07/07m 
P 

Cownicado de ANAPA convocando a sovilitaclbn a Plaza 
de Arras suestran carbio en la pasicron de este qreeio 
frente ai Gobierno y a ia CINA. 
Rechazan a CONFIEP Y a su afiliada DNA,poe pretender 
retorno de ex-hacendados a sus tierras y anular sus 
conquistas. 
Piden al Gobierno deflnicibn de politica agraria y pre- 
sentan desandas relacionadas con precm,crldito,asis- 
tencia t]cn3ca,etc. 
Les preocupa derora en el carbio de rodelo erpresarial. 

Hitin de protesta en Sullana por suspensit5n de contra- 
to para dar inicio a III Etaua del Proyecto Chira-Piu- 
ra. 
Denuncian concertacibn selectiva en el agro. 
La ANAPA convoco a una rovilizacibn,el perriso le fue 
denegado por la Prefectura,rientras el Hinisterio de 
Agricultura hacia un llarada para celebrar la 1 Asas - 
blea del Concejo Nacional de Cancertacibn Agraria sin 
coordinar con las diferentes organizaciones agrarias 
que lo mtegran,presentandolas coeo firrantes del co - 
runicado Dublico convocante. 
Esta suscltb la protesta de ANAPA,CNA,CCF,C6TF,FE#CO - 
CAFE quienes crltxaron la palftica agraria gubernaren 
tai expresaron su decisibn de retirarse del Concejo 
Nacional de Cancertacibn Agraria. 
La rovilizacrbn convocada por ANAPA fue dispersada 
por las Fuerzas Policiales. 

Exigen aurento del precio del azúcar. Cwunicado Cooperativa Agraria 
Azucarera Pararonga 

III Convencibn acional de Productores de Papa or- 
ganizada por CONAPAPA. 
Consideraron su sltuacibn coeo ruy critica y plan- 
tearon redidas de lucha si no se aprueba el precio 
de referencia planteada bar productores. 
Arenazan retirarse del Concejo Nacional de Cancer- 
tacióa Agraria, si es que el Gobierno no hace efec- 
tiva !a concertacibn con hechos concretos,teniendo 
un Plan de Desarroilo Integral. 

Solicitan que se rantenga fluidarente financlaeien- 
ta del Banco Aqrario a Cooperativas Cafetaleras y el 
Estado pague deudas:de lo contrario peligrarla la 
carpaia que se inicia el presente ees. 

Solicitan mreeenta del precio del azfxar. Corunicado FENDECAAP 
CENCAAC 
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F4ó lli0718a 
B 

F47 17!07/8* Y 
A.4 

F4E 16/07/85 
E 

IF49 19iO7/88 
B 

c45 04/08/88 
A.4 

D 37 2Cl!O8/88 
ã 

6F53 36109!@ 
A.4 

6F54 09/n9/88 
A 83 

IF55 11/09/88 
A.i 

6F52 11/09/86 
ii. 

Puno 

Se reajustb precio del raiz ararillo duro y el 5ot- 
90 granifero.Los raiceros aue tenían acordadas me - 
didas de fuerza para el 15-07 aceptaron los reajus- 
tes. 

Corunicado que insta a apoyar el Paro Nacional del Cmamado Federacib de Trabajadores 
19 Y 20 de MIO. Azucareros. 
Convoca al Plenario Nacional (15-16 Agosto1 para 
ratificar Huelga General Indefinida sino se reacti- 
va la industria. 

Ir 400 iritis (74% mAs) fue elevado el precio del quin 
tal de oepa de algodbn destinado a la extraccibn de 
acelte,ouesto en deuotadora.El reajuste resulta 
tardio Dara los agricultores de la costa central, 
productores de tanguis que ya tereinaron la cosecha. 
Beneficia a 1~5 algodoneros nortenos cuya pana de 
algodbn pira se inicia en estos dlas. 

Paro caapesino en apoyo al paro nacional. Paro CCP 

Postergacion del paro cefetalero del 9 y 10 del Corunxado FENCIWE 
presente,expresando voluntad de dldlogo con el go- 
bierno. 

Iii Convencibn de ANAPI en Chincha. 
Acordaron fortalecer las Cooperativas Agraria de 
Usuarios y las centrales, 
Harcan dzstawas respecto de la ONA y el Gobier- 
noisolicitan renuncia de! Hinistro de Agricultura 
titulaclon de sus prooiedades,credito agrario opor- 
tuno y suficiente. 

AUAPA apoya paro nacional agrario. Corunicado Asociacion Naciobal dE 

Parceleros. 

Solicitan fijar precio de arroz de acuerdo a la in- Comunicado Coeite de Productores de 
flacibn,con retroactividad a Junio,a fin de evitar Arroz de Larbayeoue 
ia debacle econbrica del carpesinado narlonal. 

Plantean impulsar el para unitario nacional agrario. Corunicado 
Por una salida popular a la crisis,abajo el paque- 
tazo harbreador aúrista. 

CCP 

Protesta contra el paquetazo cririnal aprista y fra- Coeunicado 
caso del gobierno. 
Exigen liquidacih de 43 erpresas asociativas de Pu- 
no y reestructuracibn de 600 ril hectareas y curpli- 
miento del Riranacuy, 
Han realizado acciones de lucha para recuperar tie - 
rras en las provincias de Relgar,Carabaya y Azàngaro. 
Piden alto a terrorisro de estado y de derecha. 

Federacibn Departaeentai be 
Campesino5 ae Puna 
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6F55 

HF57 

IFJF! 

IF58 

IFCl 

i5109í66 
8.4 

Protestan contra el paouetaro:castiga para los pa - Coaunicada 
bres y prerlo para iD5 riCD5. 
Llaran a sus bases a ravilizaciooes locales y regio- 
nales pue conduzcan al Paro Nacional Agrasio cae0 
rechazo al paquetazo. 

CNA 

28/09m ADoya:oara de parceleros Dara los dlas 29 Y 30 del COeUDiCadD Mn 
A.4 presente, 

Tarbien a los cDeuneros de Ayacucho,tiuancabarba& - 
cash,Arequipa y Cusco,y a los cooperativistas azuca- 
rwos que derandan rejores precios. 

22/09m 
i.4 

Paro Nacional Rgrario para rechazar redidas econbei- Convocatoria CCP 
casiexigir reduccibn de urecios de insuros agrícolas a Paro Nacional ANAPA 
rejora de precio al productor,titulacibn inrediata 
de parceleros;restructuracion de SAIS,CAPS Y ERPS,de 
Puno y dunín y entrega de esas tierras a las cowni- 
dades Y feudatarios. 

30/09/82 
B 

Qiilûl22 
A.4 

Solicitan anulacibn de toncesiones de tierras otor - 
gadas Dar el Estado a erpresas privadasrexprapiacibn 
de cligapoiros agro-industriales y gobiernos regio - 
naleS deeOcr$tiCDS Y aUtbnoROS. 
Rechazan el Acuerdo NaciDnal Agrario y raniebra del 
hinistro,para rostrar un respalda que no tiene de 
parte de raroesinos y productores agrarias. 

Se ilev a cabo el Paro Nacional AgrariatCCP-ANAPA) 
exigiendo renuncia de rinistra Berrkdez y rebaJa 
de precios de las insoros agropecuarlos,precios jus- 
tos en chacra y tasas prorocionaies de credito 
agrario. 
Se bioquearon tramos de la Panarericana #orte:Huau - 
ra-Sayan,Barranca,Santa-Lacraraca y Jequetepeque. 
Ocurrio lo eiseo en Chincha,Ca:ete y mas de Ica. 
En la sierra,a las acciones desarrolladas en Cusca 
y Puno,% suraron los ravirientos de carpemos en 
Santlago de Chuca y Acobarba;aquí los carites de 
productores agrarios reallzaron un ritin carpesino 
reclarando la presencia de ENCI con precios de ga - 
rantía para sus cosechas. 
La Central de Organizaciones Caepesinas de los Valles 
Santa-Lacraraca,realizb una rarcha de sacrlficlo a 
Chirbote. 

CNA Dide oue Sobierno cambie política agraria y Coamcado CNA 
anuncib que en algunas eeses la escacet de praduc- 
tos dei carpo sera notoria. 
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Iibl G4/!Gi66 
A.4 

IF33 G5/!0!66 
G.3 

HF62 1G/!G/66 
B 

iF33 !1/10/66 
B 

iFZ3 !2!10/66 
B 

IFó3 !3!iO/66 
B 

IFÓ:: 13/lGi66 
B 

CMA aflfra que produccibn de alimentos bajara en Corunicado CNA 
$52 en carpa:a aofaria 66-89,Arguoentan que uaque - 
taro ha incferentado urecios de insuros agrarios de 
50G a 1000 nof ciento. 

Solic:tan : 
Indexacibn de oreciosrque ECASA pague lo adeudado: 
que el Banco Pgrario establezca tasas oreferencia - 
les de intefes. 
Dan al Sobierno plazo de tres dias para que solu - 
cione los recIaros,sino es asf se Courb redidas 
de fuerza a partir de1 1G del presente, 

Asamblea Extraordinaria de Delegados de loeunidades Asarblea 
Caroesinas de Huanta,Huaranga,Huancayo,La Har!Can - 
galo y Victor Fajardo.% exarinb el irpacto de las 
recientes redidas econ6eicas en la fegibn,forrulan- 
dose un oliego petitorio. 

Debido a blooueo de carreteras y tora de cosechas, 
~610 quedarla arroz para tres dias. 
Los arroceros en huelga indefinida exigen solucibn 
a sus peticiones, que ECASA les pague lo adeudado, 

Se firra Acta con tlinistro que suspende Huelga Na - 
cional de arroceros. 

Faro Yacional convocado por la CGTP. 

Segunda harcha de ia Central de Organizaciones Car- 
pesinas de los Valles Santa-Lacraraca, 
La Federacibn Departarental de Carpesinos de Loreto 
(FEDECANAL! se sur6 al oaro de la CGTF y a la huel- 
ga nacional decretada por el Coaite Nacional de' 
Productores ue hrroz:rovilizb a sus bases durante 
6 días desde el 13 del presente. 

La FADA!Federaci6n Agraria de Ancashl decidib acatar 
el Paro Nacional decretado por la CGTP. 
500 corunidades del Callejbn del Huaylas mantuvieron 
cercada huaraz por una seranafderandando solucibn a 
pliego de reclamos. 
La redida se Ievantb el 17 del presentetpues el bre- 
sidente del Instituto Nacional de Comunidades Carpe- 
mas Y enviado del Gobierno firrb con los dirigen - 
tes del FADA un Acta de Corprorisa.El Gobierno se 
corproretib a rebajar 50% precio de fertilizantes 
para carpesinos propietarios de hasta 3 Ha.Se coe - 
prorete el jefe del INDEC a gestionar en una serana 
precios de garantid para la papa y otfoas cultivos. 
Son destituidos el sub-prefecto de Yungay,funciona - 
rias de EWCI y el gerente de cowricializacibn de 
Ancash, 

CNPA 

PafO i6TP 
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IF63 í4:13/56 
A.4 

IF64 iC/l?!66 
A.4 

HF65 201 ii>! fla 
6.3 

6Fb5 Oblii18E 

A.4 

566 !11/0% 
A.4 

6F66 12111188 
B 

6Fb9 13/11/85 
E 

IL43 !4111í86 
P 

6F7G 15/11/83 15 dias de huelga agraria en Ayacucha,convocada 
E Dor la FADA, 

6F7! . 16/11/8! 
A.4 

6F7Q imh3e 
E 

Plovilizacmnes carpesinas en Espinar,Churbivilcas9 
Urcas Y otros por boycot a ferias seeanales.Se blo - 
quearofl carreteras y ri tines. 

b000 caeoesinos toean Yungay por asalto Y obligan a 
renunciar a las autoridades, 

Anuncian que Paro Nacional trajo abajo a kerigio Ro- Corunicado 
rales. 

CCP 

CNCI apoya lurhas tormeras de Ancash,Cusco Y Ayacu - Corunicado 
cho,contra política econbrica y soluci6n de sus de - 
randas. 

CNA 

No a la destruccibn del agro y la alieentacibn.De - Coeunicado 
rroteeos al APRA y a la reaccibn 

Federacibn DeDartamtal de 
Carpemos del CUSCG 

Tienen coeo objetivo analizar el probleaa agrario Convocatoria ANAPA 
v buscar soluciones. IV Congreso 
El Congreso se realizara del 23 al 26 del presen- Nacional 
te. 

IV Congreso de la Federacibn Departarental de Carpe- 
sinos del Cusco (FDCC) concluy6 que redidas econbri- 
cas llevan a un retroceso histbrica. 

Con retenci6n de tres altos funcionarios de ECASA, 
oficina de Chiclayo,los DrOdUCtOreS de arroz reini - 
ciaron su protesta por el retraso del paga de las 
cosechas entregadas a ECASA. 
Asi rimo ei Acta firrada el 12 de octubre ha sido 
incumplida. 

AzUcareros de 12 cooperativas en huelga,al no rea - 
justar el gobierno el precio del azúcar. 

Solicitan precios de garantla adecuados a los nuevos 
Dreclos de producci6n,tasa de interes cero y rebaja 
de precio de insuros. 

Exigen rebaja de interes del Banco Agrario y curoli- Corunicado 
eiento del Rlranacuy. 

Federacibn Agraria 
Departanentai de Ancasn 

La redida de fuerza de la FADA Ayacucho,fue apoyada 
por roganisaos populares del departarento,agrupados 
en la Asociaclbn de Vecinos,que realizb un para de 
48 horas,l7-16 del presente. 
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F7f 2G!i1/98 
8 

YII Consejo de la CCP. 
Exlqen palitica agraria nacionai,prerios justos a 
los productores. 
Contra el estado de emergencia y el terrorisro. 
Buscan la rovilizacibn unitaria del carpesinado Y 
la iniciativa de la huelga carpesina. 

1;;: :?l!li88 
A*4 

Exigen oago a los productores y precios justos. Comicado Caite Nacional de 
Productores de Arr 

IC4:: ?Ei!l;as Solicitan precio Justo para el azlicar y que la co- Corunicado Cooperativa Agrari 
4.4 aerclall:acibr la reallze la CENCAAC. Pararonqa:con el a 

Cwperatlvas Azuca 

Frente a la crxsis econbrlca proponen: 
Declarar en emergencia el agro nacional. 
Nuevo slstera de corercialiracibn de insumos Y 
productos agrarios con participatibn del Estado 
y ios los productores agrarios prganizados. 
Establecer oor un tiempo subsidios directos a la 
oroducclbn de almntos. 

Corunlcado CNA 

Apoyar paro Unitario convocado por la Clsarblea 
Nacmnai y ;a CGTP,uara el 10 del presente. 
Exigen : 
Susoembn del alza de precios y levantamiento 
del estado de emergencia. 
Apoyo a azucareros,parceleros y reestructuraribn 
i iE Y-!IS,EFPS y CAF, 
Entrega inredlata de tierras a corunidades carpe- 
mas. 

Corunlcado CCP 

Rnunclan huelga regional carpesina y nativa del 
Oriente a partir del 18101 del prbxiso a:o. 
Contra la crms econ6rica:por la titulacibn de 
tierras que ocupan las cosunidades camesinas, 
ribereias r nativas en Loreto,San Hartln,UcayaIi 
9 Hadre de Dic!s. 

Cormcada CCP 

Exigen creditos dlferenriales para el agro de la 
aearoP!a;precio justo uor productos:proteccibn a 
ios recursos de la zona uara evitar depredacibn 
oor extranJeros:creacibn del canon maderero en 
San ffartfn y roralitacibn, 

Prarover luchas a la largo del psis exigiendo 
cambio de politica econbrica y cese de la reore- 
slbn. 

Cosun icado CNA 
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Eviteros el hambre y la desocupacibn,piden rein- Coaunicado DNA 
sercibn en el sistema financiero internacional; 
cancelariento de deudas a productores;racionaIi- 
zacihn en las ir(portaciones;actualizacMh de los 
precios ai productor de acuerdo a las variables 
en los costos de groduccibn. 

Denuncian doble emergencia en el carpo: 
Alza desoesurada ile insumos agropecuarios y los 
productos de urirera necesidad. 
llseouia. 

Comunicado Federacibn Departarenta 
Cupesinos del Cusco, 

de 
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F33 12/01/89 
B 

Cmte Nacional de Productores de Arroz en car- 
ta abierta dirigida al gobierno dan a conocer 
inicio de eedidas de protesta contra el acuerdo 
concertado entre el knistro de agricultura y 
CONARROZ,pues los nuevos precios del arroz x+610 
regirlo para la caepana de verano,& IID para 
el oago de las cosechas pagadas por ECASA con 
ratraso de 4 eeses.Las redidas de protesta in- 
cluyen la paralizaci6n del pilado de arroz,eovi- 
lizaciones y paros regionales. 

Fl 15/01/89 
B 

IV Congreso de la Federacibn Departarental Carpe- 
sina de Puno,contb con la asistencia de 1600 de- 
legados procedentes de las 10 provincias. 
Se ratificaron en la lucha por la tierra y la li- 
quidacibn de las 44 erpresas asociativas;creacibn 
y coosolidacibn de las empresas coeunales,exigen- 
cia de precios justos para sus productos y credito 
en aejores condiciones entre otros puntos. 
Se acord6 ir a una bueiga carpesina a partir del 
prirero de rayo buscando coordinar una accibn re- 
gional con las federaciones carpesinas de Cusco, 
Ayacucho,Rpurlrac y Huancavelica. 
Rechazaron toda forra de violencia,la de los gru- 
pos terroristas Y pararilitares;pidieron el reti- 
ro de los UTA(Unidad Tecnica Antiterroristal de 
las provincias de AzAngaro y Melgar y el levanta- 
riente del estado de eeergencia que de facto se 
ha irpuesto en Puno. 

F2 lJIOlI80 Arroceros solicitan ajuste tecnico a precios y 
B denuncian falta de credito agrlcola y la suspen- 

sibn de creditos de capitalizacibn. 
Mvierteh twar eedidas de lucha,sino se les es- 
cucha. 

F3 18/01/89 
B 

Se Ilegb a un acuerdo entre el Corite Nacional 
de Productores de Arroz y funcionarios del ni- 
nisterio de AgriculturaIfijando un precio refe- 
rencial al rair amarillo duro. 
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F4 

F5 

Fb 

F7 

Ffl 

F9 

FlO 

Fil 

20!?1/89 
B 

X101/89 
R .3 

28101 IS? 
ll.4 

09/02/89 
B 

l2/02/89 
B 

03/?2/89 
B 

03103/89 
B 

04103/89 
B 

Caepes~nos de la regihn oriental iniciaron ayer 
una huelga indefinida en demanda de soluciba a 
los agudos probleaas que enfrentan,particularaen- 
te los productores de arroz,de ralz aurillo duro 
Y sorgo,es la prirera vez que una redida de esta 
naturaleza se lleva a cabo a nivel de la reqi6n de 
la selva.La medida de fuerza fue convocada por: 
Federacibn Agraria Selva Maestra de San Hartin 
Federaclbn Departarenta de Campesinos y Nativos 
de Loreto.(FEDECANAL) 
Federaubn Campesina Departarental de Ucayali. 
Federaclbn de Cowtidades Nativas de ikayali. 

Solidaridad Y apoyo a la huelga carpesina del Ori- 
ente y respaldo a sus reivindicaciones regionales, 

Exigen pago oportuno a precios reales de cosechas. Corunicado Corite de Productores 
Credito aqricola oportuno y suficiente. de Arroz de Larbayeque. 

La Federacibn de Carpesinos y Cosunidades Carpesi- 
nas de Ucayalitllar6 a una rovilizacibn tras 3 
seranas de huelga para reclamar entre reivindica- 
ciones de caracter reqional,el pago de cosechas 
vendidas a ECASA y mejores precios para el arroz 
y raiz,La violencia policial dejb un saldo de 8 
caspesinos ruertos y 30 heridos. 
El hecho provocb la inrediata reaccibn de las or- 
ganizaciones sociales del departarento que reali- 
zaron un paro de 48 horas en solidaridad con los 
grerios carpesinos. 

Desabastecirlento parcial de papa eo los aercados 
de la capital debido a retencibn de cosechas 
acordado por CDWAPAPA,(Pasco,Hudnuco,Junín y Sie - 
rra LiberWa), 
Protestan por la situacibn econbrica y la indife - 
rencia del Gobierno, 
Exigen un plan de emergencia para el agro,credito 
y.precios Justos. 

Benderistas arrasan viviendas y ratan 39 carpesinos 
en Cownidades de Huanta, 

Productores agrícolas de Huancavelita se suian a 
Paro Carpesino de Puno y Cusco. 

Paro eo apoyo a carpeslnos 5e curplib parcialaente 
en Cusco.El Paro fue convocado por el Frente Unita- 
rio de Defensa de los Intereses de Cusco. 



78. 

Fl2 

F13 

F14 

Fi5 

Flb 

HE17 

IFiE 

HF19 

HC20 

HF21 

10/03/89 
B 

Levantan Paro Agrario en Cusco tras firmar acta con 
el Gobierno,(despu)s de 19 dlas y tersinb con gran 
ritín). 
Filaron precio de la papa a 350 *Mis en la chacra. 

22/03189 
B 

Acab& huelga de tres manas en Puno,coovocada por 
la Federaclon Deoartarental de Caspesinos de Puno. 
Lograron rebaJa de precio de fertilizantes e insu - 
eos y la coewcializacibn de sus productos bisicos 
a travls de las Comunidades Campesinas. 

23/03/89 
B 

En Huatanasi,provincia de Mngaro,si el Banco Aqra- 
rio no financia a los agricultores la corpra de 
aaquinaria 200 hectãreas de serbrío de avena y papa 
podrían perderse. 

29/03/89 
B 

Productores de Arroz exigen aurento realista a Ninis- 
tro de aqricultura;el precio podria elevarse hasta 
en 300I;argusentan que el credito agrario se ha eoca- 
recido descorunalsente. 

30/03/89 
B 

Arroceros del Sur,inician cosecha 89 entregando a 
nolinos y advierten que no dejaran sacar un grano de 
arroz hasta conseguir un precio justo y pago oportuno. 

11/04/89 
Noquegua 
ll.4 

floquegua e Il0 reclaran agua para salvar 5u agonizante Demcia 
agricultura, De cuatro hectareas, solo una hectarea 
es irrigada en Noquegua. Por otro lado, los relaves 
de la Southern en 110 estan cootarinando las aguas. 

16104/89 
PWIO 
8.4 

No a la desaparicion de las erpresas agrarias 
asociativas. 

:1/04/89 
San hartin 
A.4 

Convocan reunioh para analizar la produccion Asasblea 
cafetalera. General 

30/04/69 Basta de atropellos y despojos en el agro que 
ChanCaY se da en el valle de Chancay por las autorida- 
A.4 des del sector uublico. 

01 JO5189 
Ayacucho 
11.4 

Cuarto Encuentro de Comunidades Campesinas de 
!Iracucho. Participaron 433 representantes y 
250 organizaciones de base, ven preclos jus- 
tos para los productores del carpo asistencia 
eo los servicios, ateocion a las obras de in- 
fraestructura coeunal y sobre todo al derecho 
a la vida. 

Herorial 

Denuncia 

Congreso 

Coeunal 

CSCP 
CNR 
federaclon 
kqraria’ 
Rurlrati. 

Federaclon 
Prowc1al 
de Cafetaleros 
de SaUpo, 

ANGPG, Cen- 
tral de Coope- 
ratlvas Agra- 
rias dei Valle 
de Cnancay. 

Federaclon 
Agraria del 
Departarento 
de f+yacucho. 
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IE 

iE 

IF24 

07105/89 
#*#. 
A.4 

Piden subsidio para la produccion arrocera 
sino la produccion de arroz se veria truncada. 

Denaecia 

Cmlqreso 

Denuncia. 

Agricultores 
de arroz. 

LOS productores de raiz y sorgo discutiran 
en Congreso la probleeatica actual. 

Productores 
de eaiz y 
sorgo. 

10/05/89 
N.ff. 
A.1 

El arroz se pudre en la selva, ya que ECASA 
no tiene el dinero suficiente para coaprar 
toda la produccion, en tanto se importa arroz 
de Corea. Es asi que los caepesinos se ven -- 
obligados a serbrar coca. 
La falta de vias de comnicacion es taebien 
otro de los probleras por las cuales estos - 
productos (arroz y eaiz) se estan ealogrando. 

CCP. 11105/84 
N.N. 
A.4 

Analizar la Coyuntura agraria de estos ultieos 
meses. 

V Congreso 
Nacional. 

CNA. IF25 

HEZO 

!F?i 

lb/05/89 
N.N. 
A.4 

24105189 
Lira 
A.4 

Carpesinos lirenos quieren retornar posesion 
de mercados de productores de Santa Anita 
que le fue arrebatado por Rerqio Horales. 

Harcba de 
Protesta. 

24/05/87 
N.N. 
A.4 

En 40X se reducen los cultivos de arroz, de-- 
bido a la errada politica del gobierno. Tae- 
bien los serbrios de papa y eaiz estan cayen- 
do, El campesino esta reclarando eas apoyo del 
gobierno. 

CCP 

IE 

IF24 

24/05/89 
N.N. 
A.5 

ENCI adeuda seis ril rillones de iritis a IDS 
agricultores. 

Dennncia. Carl te Nacio- 
nal de Produc- 
tores de wiz. 

Tonelada de arroz se pudren en la selva. 
El Ingeniero Nelson Larrea Lora, Gerente del 
Coaite Nacional de Productores de Arroz, de- 
nuncia oue 40 ril T.N. de arroz cosechado en 
la selva corren el peligro de perderse por la 
culpa de ECASA al no curplir con el pago de 
20 mil rillones de intis a los productores. 

Denuncia. 25/05/89 
N.N. 
A.5 

30!05/89 
N.B. 
AS4 

Se realizara una Convencion Nacional Extraor- 
dinaria de Parceleros Agrarios en el Valle de 
Canete los dias 21-22-23 de junio, 

Coovencion ANAPA. HD29 

HF30 Carta de Hon- 
senw Obispo 
de Ayaviri. 

05106/89 No hay relacion entre luchas por la tierra 
Puno y el terroriuo en Puno; dice el Obispo de - 
A.4 Ayaviri, 

La recuperacion de tierras forea parte de la 
lqitira restructuracion deeocratica recono-- 
cida por el Gobierno. 
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IFX 

YF33 

IF34 

IF32 

iFZ5 

IF36 

In: 

IF39 

O!:Ob/09 
#.N. 
a.4 

FENCOCAFE se pronuncia contra la creacion de 
la Junta Nacional de Productos de Gafe, en 
reeplazo de la Junta Nacional. de Coeercializa- 
clon del Cafe. 
Piden aue el Estado les pague u\a deuda por 
31,000 dolares sobre exportaclon de cafe a 
URSS en 1977. 

ll!Ob!89 
t4.n. 
A.4 

Por alza de 1,2002 en elprecio de los ferti- 
lizantes, los caepesinos protestan. 
Habr[a escasez de productos alirenticios, papa 
Y arroz entre otras. 

19/06/89 Que oor falta de pago por parte de ECASI a - 
Arequipa los productores de arroz de #reguIpa, estos 
A.4 entregan el grano. 

21/06!89 
N.N. 
IA.4 

Se qoejan porque el Liobierno ha increrentado 
el orecio de los fertilizantes y ha aarginado 
a los productores de eaiz y sorgo en la en-- 
trega de mueos. 

27/06/89 
n.ri. 
A.4 

Por el alza de los fertilizantes, la produc- 
cm de oaoa bajo en 40X. 

271WR9 
n.n. 
A.4 

Rechazan Decreto que autoriza la libre zepor- 
tacion de arroz. Por otro lado los aqriculto- 
res protestan porque el Estado les debe dinero, 

28/06/89 
#SN. 
A.l 

CONFIEP desanda nuevas leyes para la propie- 
dad de la tierra, de tal eanera que en las 
tIerras ya trabajadas de parceleros y media- 
nos agricultores se usen los redios financie- 
ros y tecnica oara aueentar la oroductzvldad. 

Los productores de amar dan un plazo de 24 
horas para uue se establezca el nuevo precia 
del azucar. Segun 10s azucareros debe costar 
1,200 intis el tilo. 

19/07/a9 
N.N. 
ll.5 

Los productores de eaiz realizaran un paro 
de protesta en caso que el Gobierno no atienda 
el pago de sus cosechas Y la evacuacion del 
raiz de la selva. Igualrente protestan contra 
la politica de las importaciones, 

20/07/89 
N.N. 
Expreso 

Carta abierta de la Fundacion para el Desarro- 
llo Algodonero, debido a las dificultades 
por la falta de credito Y reajuste de precios 
iarbien se quejan del rol que esta curpliendo 
ENCI en ia regulacion del precio del algodon. 

Coamicado 

Deouma. 

Aviso. 

Protesta 

Denuncia. 

Protesta 

Deemda 

CNA. 

Probuctores 
de arroz de 
Arequipa, 

Corlie 
Rlarlonai 
de Produc- 
tores de edlz 
y sorgo. 

Co41 te 
Nacional de 
Productores 
de papa. 

CNR . 

Protesta Federaclon de 
Trabajadores 
kzucareros. 

Denuncia, 

Carta Abierta. 
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IF40 

EIIS 

WI1 

IFPZ 

28JOlJ89 
W.N. 
4.1 

Fo#IIIILES cuestionan la pditica de las irpof- 
taciones de #KS; pues esta subsidia a las 
industrias de elaboracion de dulces, helados, 
pasteles, perjudicando a la ganaderia nacional. 

Prutssta. 

Productrtres desafian al Bobierno y suben pfe- 
cios del atutar en un 12Bx. La blanca costara 
1,618 iritis el kilo a partir del 17 de julio. 

PfhStA 
pefiedistica 

Productores de 
azucaf 

15/07/89 
N.N. 
A.4 

02/08/89 
Piura 
4.4 

Erigen la defensa del agro, cfeditos, coeer- 
cializacion y congelacion de los intereses 
agricolas al 2552 para la pmduccion de algo- 
don ‘ 

carta 
Abiwta. 

Federacion Re- 
915nal Rgraria 
Piura-Turbes. 

keentaria 302 la deuda de ECASA a los pro- 
ductores. El 109. Helson Larrea, Gerente del 
Coeite Nacional de Productores de Arroz dija 
que la deuda de 61 mil rillones de iritis puede 
aumentar a 105 ril rillones 300 eil iritis,. Asi- 
siseo, 10s productores piden rejor precio se- 
nalando que la pmducrion para 1,989 sera de 
963 ril 1. R. 

Dmmcia. Cwi te Macional 
de Productores 
de Arroz. 

02/08/# 
N.N. 
4.1 

IF43 

IF44 

IC 

03mi/e9 
N.N. 
11.1 

No a la irportacion de trigo que hace que la 
sieebra de cultivos nativas bajen, tal es el 
caso de la siesbra de papa, cebada, raiz 
Alamo y trigo nacional. 

Dewncia besor de iii 
DNfi. 

06¡08JEr4 
n.n. 
A.4 

Por las reivindicaciones del sector eieero y 
agrario ante la crisis. 

Prieer Enmen- 
tfo IMefu- 
Caapesino 

Deeuecia 

FWRSP 
CCP 

00JoaJW 
N.N. 
A.4 

la caficultufa nacional esta en crisis y MI 
hay ayuda w parte del frobiefno. 
Se expresa gran preocupacion por la caida de 
los-erecios internacionales del cafe, motivado 
por la suspension del regiren de cuotas que 
venia rigiendo hasta el 03107/89. Es pw eso 
que los agricultores piden que se declafe en 
emergencia a la pmduccion y exportache del 
cafe. 

Federacion 
Nacional 
de Cooperativas 
Aqrarias Cafeta- 
leras del Peru. 

ICO5 

IC 

IF47 

13JW39 
N.N. 
A.1 

Lw precios del cafe ccmtinuafon eR picada. ikarurcia. 

Carta Abierta. 

!knuncia 

Fmductore5 de 
cafe. 

13JMJE9 
N.N. 
11.4 

Se realiza Junta Nacional sobre la cowfcia- 
liracion del cafe. 

Fmductores del 
Gafe. 

lRJWS9 
N.N. 
8.5 

Artocem haran paros regionales. 
Ea tanto los productores de cana, azucar, ai- 
godon y cafe reaiizaran paros sorpresivos, 
techando al gobierno el otwgarlento de cre- 
dito y el imediato a4astecirimto del fwti- 
litante. 



iE l?!U0/89 
N.N. 
A.l 

IF49 ?O/URf E? 
N.N. 
A.4 

IC 28fO8/8? 
ChaRChdM~O 

4.1 

6F51 21/09/89 
1.1. 
ll.4 

Productores piden frenar el ingreso ilegal de 
paf.& Exwesan denuncia de CDNAPAPp sobre co- 
trabando de tuberculos orocedentes del Ecuador 
Colorbia y Chile, que atenta co+a la econo- 
eia de los productores nacionales y la va- 
rledad de cultivos. 

Contmua huelqa carpesina iniciada el 20/08 
en Huancayo. Hay toea de carreteras eo Puno, 
Cuzco y San Hartin (Carretera tlarqinal). 
En la Libertad han bloqueado la carretera que 
une Dtuzco, Huaeachuco Y Santiago de Choco. 
Reclaros: EI Coeite Departarental de Produc- 
tores de Huancavelica, reclara el cunpliaieo- 
to del acta suscrita en Julio par la Unidad 
Agraria Departarental! declarar en erergencia 
ei agro departamental y regional para eofreo- 
tar los estragos causados por desastres natu- 
rales y ia politica anti-agraria del gobierno 
En Puno: Piden curpllriento del acta privada 
del gobierno, a raiz de la ultira huelga y que 
continue el proceso de restructuracion de las 
Eepresas Asociativas dando tierras a las coeu- 
nldades. Piden un carbio radical en la poli- 
tica dei pais. Para presionar al gobierno 
haran aitines. 
Cusco: La situacion es aas tensa! afecta a ca- 
si todas las actividades en las provincias be 
Cusco, Canchis, Anta, Espinar y Quispicanchis. 
La proxiea semana se suaara la Convencion. 
(luieren carbio de la politica agraria y que se 
declare en ewgencia el agro departaaeotal. 
San Nartin: Exigen curpliriento del acta fir- 
rada en la uItira reunion con el Gobierno y 
solucion a los probleeas de los productores de 
saiz y arroz. 
La Libertad: aparte de los reclaros agrarios, 
protestan por represion de ronderos y el de- 
creto 012-M IN que subordina las rondas cae- 
pesinas al tlinisterio del Interior. 

Baja del precio del cafe afecta el agro de 
Chancharayo. 

Productores rantendran precio del arroz cas- 
cara. 

Protestan recatando su ganado fino por falta 
de apoyo a productores ganaderos lirenos. 

82. 

Deeuocia. Productores de 
Papa. 

Huelga Acuerdo del IX 
Consejo Nacional 
de la CCP. 

Denuncia. Productores de 
cafe. 

Aviso CDMWADZ 

Noticia FONSAL de Lira. 
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COMfWk IE 26wa9 
N.N. 
A.4 

Protestan contra contrabando de papa ecuato- 
riana hacia el Peru. Este producto ingresa 
sIn control sanitario y puede arruinar toda 
la cosecha peruana. 

Noticia 

IF52 9/1089 
N.X. 
4.4 

Parceleros en pie de lucha. Piden precios JUS- 

tos y pago al contado por 10s productos agro- 
pecuarios. 
Anular ieportacron de leche y carne que arrui- 
na la ganaderia nacional. 
Rechazo al amento de fertilizantes. 

JE53 OZ!lliBC Sobre Slrposiur Agrario: Agro y Crisis 
N,N. Quejas ai fobiernú poruue WCI no entrega 
A.4 fertllizantes. 

Xiv 
Ccmvescion 

hite Reqmai 
de Productores 
de Arroz del. Vai 
de Jeouetepewe. 

hE53 Alto al trafico de urea por usumadores y 
seudo-uroductores. 

Denuncia. Productores 
Gqrxolas del 
Nercado dr 
Santa Ilnlta. 

CODEAGRO iF53 

Ii54 

IF:: 

iF56 

22/11/89 
N.N. 
4.4 

Iafias en ENCI, exigen la entrega inrediata 
be 3 eil toneladas de urea. 

Penuacia 

Por la defensa y union del parcelero agrario IV Congreso 
y pequeno productor. Nacional 

Seeinario Taller sobre la politlca agraaliren- 
taria, Estado y participacian popular 

Serinario 

IMPÍA OSil’/ * 
N.#. 
R.4 

SIJTSG 12/12/89 
N.N. 
A.4 

17112189 
N.Y. 
A.4 

Exigen alza de precios del azucar, para cubrir 
los rostos de produccion. 

FE?MW' 
CENCMC 
FETAP 


