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editorial
Nos esperan años difíciles

H

ay dos características que hacen de estas elecciones un evento único: la pandemia y la polarización extrema.
El impacto de la pandemia va más allá de un tema de salud pública. Ha generado
una crisis económica cuyos efectos perdurarán probablemente por años. Ha ahondado
problemas seculares, como la desigualdad social y económica, de acceso a servicios
(salud y educación, particularmente) y de oportunidades; ha impactado, con distinta
severidad, a diferentes grupos humanos y territorios. Ha ampliado el desempleo y el
subempleo. Ha privado a millones de niños y adolescentes de educación, parcial o
totalmente. Está afectando las relaciones personales, familiares y sociales, de formas
que aún es difícil de apreciar en toda su dimensión. Ha mostrado en toda su amplitud
las debilidades e ineficiencias del Estado. Ha puesto en evidencia la mezquindad de
muchos congresistas que fueron elegidos para contribuir al buen gobierno, y han
hecho lo contrario.
Pero también ha estimulado las iniciativas, la solidaridad y la generosidad de
muchos hombres y mujeres, sobre todo de aquellos considerados entre los más
vulnerables.
El contexto descrito y la ya larga crisis de los partidos políticos y de representación han influenciado ciertamente en las opciones políticas de los ciudadanos, que
se expresaron en los resultados de las elecciones del 11 de abril. Estos mostraron
la dramática debilidad del centro político, tanto de izquierda como de derecha, y la
polarización de las posiciones alrededor de cuáles deben ser las funciones del Estado
y del mercado, y de lo que se entiende por democracia.
Es preocupante, que tanto Pedro Castillo (Perú Libre) como Keiko Fujimori (Fuerza
Popular), dejen al ciudadano en la incertidumbre respecto a definiciones tan importantes para el país como el respeto a las instituciones democráticas y a los derechos
humanos. Keiko Fujimori, además, ha demostrado ya ese irrespeto cuando tuvo una
aplastante mayoría en el Congreso. Ambos se han visto obligados a suscribir públicamente un Juramento por la Democracia, promovido por organizaciones religiosas
y de la sociedad civil, para intentar disipar el escepticismo ciudadano.
Es penoso constatar, también, las deficiencias de los planes de gobierno. En esta
edición de La Revista Agraria se revisan algunos aspectos de los planteamientos de
ambos partidos sobre la cuestión agraria y alimentaria.
Un aspecto muy preocupante para la gobernabilidad del país es la inseguridad
sobre cómo se comportará el nuevo Congreso y cómo se relacionará con el Ejecutivo. La nueva presidencia no tendrá una mayoría de respaldo, la representación
está atomizada y un alto porcentaje de los nuevos congresistas son invitados de los
partidos, por lo que su lealtad a ellos no está garantizada. La presidencia es hoy, más
que nunca, un cargo de duración incierta.
Nos esperan cinco años muy difíciles.

Fernando Eguren

Director de La Revista Agraria

mayo de 2021
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Agricultura familiar y agua:
temas por definir antes de
la segunda vuelta
Laureano del Castillo1
A pocas semanas de la realización de la segunda vuelta
electoral, el 6 de junio, los electores siguen extrañando
precisiones en temas fundamentales, como el de enfrentar la
pandemia y la reactivación económica, en medio de la segunda
ola de contagios. Otros temas, aunque menos atendidos, tienen
mucha importancia para los agricultores, así como para toda la
población, pues están vinculados a la actividad que provee la
mayor parte de alimentos en nuestras mesas.
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El Plan de Gobierno de Fuerza Popu-

lar (FP) —Rescate 2021—, concentra
sus propuestas para la agricultura en
el primero de sus pilares estratégicos
—Reactivación Económica, Generación del Empleo, Emprendimiento y
Sectores Productivos. Por su parte, el
Ideario y Programa de Perú Libre (PL)
dedica uno de sus capítulos a la Política Agraria como Seguridad Nacional,
aunque se encuentra referencias a la
agricultura en otras partes del documento. Como se sabe, este último no
es el plan de gobierno de PL, por eso
a mediados de mayo se publicó el Plan
Perú al Bicentenario sin Corrupción, el
cual aporta algunas ideas más precisas.
Pese a constituir el 97 % del total de
las unidades agropecuarias y absorber
al 83 % de los trabajadores agrícolas,2
por solo mencionar dos datos, en ninguno de los documentos presentados
inicialmente al Jurado Nacional de
Elecciones aparecen siquiera mencionadas las agricultoras y agricultores
familiares. En el Plan Perú al Bicentenario sin Corrupción (en adelante Plan
Perú) se menciona apenas una vez a la
agricultura familiar.

El Plan de
Fuerza Popular
FP parte de un diagnóstico bastante limitado: constata la baja
productividad de la actividad agraria
de pequeñas y medianas empresas
y agricultores “que se traduce en la
situación de pobreza de los casi 10
millones de personas que viven de
estas actividades”. Apunta a la “falta
y mal uso de agua de riego” como
la causa de esa baja productividad,
aunque a continuación añade la falta
de financiamiento y capitalización
de las unidades agropecuarias, la
poca área cultivada, la falta de
enfoque de mercado, la baja implementación de tecnologías modernas,
de déficit de infraestructura y de
impulso de mecanismos asociativos,
entre otras causas.
mayo de 2021

Las respuestas de FP a ese diagnóstico no aluden a la seguridad
alimentaria y omiten cualquier
referencia a la Estrategia Nacional
de Seguridad Alimentaria —con
vigencia solo hasta este año— y a
otras políticas públicas vinculadas al
tema alimentario, así como tampoco
mencionan la Ley de Promoción y
Desarrollo de la Agricultura Familiar. No se hace tampoco distinciones entre los agricultores, salvo dos
propuestas muy generales: el Seguro

«
Si el problema al
que se prestó más
atención en el Plan
de FP es la escasez
y mal uso del agua
para riego, llama
la atención que se
proponga enfrentarlo
tan solo con el
incremento de fondos
para cosecha de agua
en la sierra.

»

Obligatorio Agrario “para Pequeños
y Medianos Productores” y la implementación de políticas públicas
diferenciadas “con énfasis a aquellos
que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema”. Pese a las
diferencias geográficas, climáticas e
hidrológicas, tampoco hay matices
para el heterogéneo mundo rural,
salvo estos: incrementar fondos
para la cosecha de agua en la sierra
e incentivar el arado post cosecha
de tierras en la costa, para evitar el
aumento de la salinidad.
Si el problema al que se prestó
más atención en el Plan de FP es la
escasez y mal uso del agua para riego,
llama la atención que se proponga
enfrentarlo tan solo con el incremento
de fondos para cosecha de agua en
la sierra. Como en casi todos los
planes de gobierno revisados para
la primera vuelta electoral, aquí el
agua se presenta como un elemento
más asociado al saneamiento y se
descuida el uso más importante en
cuanto a volumen utilizado, el agrario
(80 %, según la Autoridad Nacional
del Agua).3
Hay otras medidas propuestas en
el Plan de FP, como el aumento del
capital del Banco Agrario y Cofide,
la aplicación de tecnologías modernas, la creación de un programa
de Incentivos a la Innovación e
Investigación Agropecuaria y Forestal y de un Programa Nacional
de Fomento a la Infraestructura del
Campo —para la electrificación de
los fundos— reforestación de zonas eriazas marginales a las zonas
agrícolas y de expansión urbana con
especies nativas, entre otras.
Como no puede faltar en ninguna
propuesta política referida al agro,
de manera general se menciona en
forma bastante oscura la “revisión y
actualización” de títulos y posesiones
de tierras eriazas. También queda en
la generalidad el planteamiento de
promover mecanismos asociativos
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entre los productores agrarios. Dos
aspectos que merecerían la mayor
atención, más aún cuando en sus
presentaciones públicas la candidata
presidencial reitera la idea de que el
campo ha sido abandonado por los
gobiernos.
Más allá de estas imprecisiones
se destaca el silencio respecto de las
comunidades campesinas y nativas en
esta parte del Plan de FP —aunque en
otras partes del documento aparecen
menciones sobre todo a las comunidades nativas—. Igualmente hay
un gran vacío respecto de la transformación primaria de productos, la
agroindustria y la agroexportación,
siendo esta última fuente importante
de divisas y últimamente de conflictos. No encontraremos tampoco
referencias a cómo se financiarán las
diferentes propuestas.
El Plan de FP afirma que el nuestro
es un país ancestralmente minero y
por ello propugna la sana convivencia
entre la agricultura y la minería, para
prevenir conflictos sociales.

El Programa de Perú Libre
El Ideario y Programa de PL considera a la agricultura como un sector
estratégico y, en el capítulo sobre Política Agraria como Seguridad Nacional, señala que este sector tiene “una
agenda especial” en su programa.
No obstante, al referirse a la postura
de su partido frente al empresariado
privado afirma en forma rotunda que
“el Perú al ser un país minero debe
priorizar este sector”.
El Ideario de PL sintetiza su propuesta en el incremento del presupuesto para la agricultura, la tecnificación, promoción de la agricultura
ecológica y ampliación de la frontera
agrícola hasta garantizar el mercado
interno y externo. El Ideario se refiere
a la seguridad alimentaria reiteradamente, pero la asocia sobre todo al
riesgo de cerco económico por las
grandes potencias y en algún momen-

6

«

El Ideario de PL
plantea algunas
ideas difíciles de
entender, como
una modernización
tecnológica agrícola,
mediante convenios
con empresas
nacionales y
extranjeras para
ahorrar esfuerzos
y horas hombre en
el campo y, más
adelante, afirma
que el Estado
debe generar
empleo mediante la
industrialización del
país y tecnificación
del sector agrícola,
entre otros.
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»
to se alude a la soberanía alimentaria,
aunque mencionando solo el rechazo
a los transgénicos.
Sobre la agroexportación, se critica
el apoyo del Estado neoliberal a la
exportación en la costa, descuidando
a la sierra y selva, por lo que PL plantea garantizar el consumo interno “sin
descuidar la agroexportación, para
poder cambiar nuestra triste situación
nutricional.” En esa misma línea, sin
tomar distancia con la política de promoción de la agroexportación que se
viene aplicando hace décadas, se sostiene que nuestro país “solo tiene la
oportunidad de salir del subdesarrollo

gracias al extractivismo sostenible y
responsable”.
El Ideario de PL plantea algunas
ideas difíciles de entender, como una
modernización tecnológica agrícola,
mediante convenios con empresas
nacionales y extranjeras para ahorrar
esfuerzos y horas hombre en el campo y, más adelante, afirma que el Estado debe generar empleo mediante
la industrialización del país y tecnificación del sector agrícola, entre otros.
Ello resulta por lo menos discutible
si, como se sabe, el sector agrario
es el que absorbe la mayor cantidad
de trabajadores en el país. Salvo esa
LA REVISTA AGRARIA / 193
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última mención a la industrialización,
solo se encuentra una vez la palabra
agroindustria en todo el documento.
El tema del agua para uso agrario es
también discutible en el Ideario de PL.
Aunque se anota la expresión siembra
de agua, el documento plantea la creación de grandes reservorios de agua,
canales de irrigación, programas de
forestación, reforestación y combate
al sobrepastoreo, etc., para prevenir
la escasez del líquido elemento. Al
abordarse el tema de la ampliación de
la frontera agrícola —algo importante,
tomando en consideración la poca
cantidad de tierras de uso agrícola—
mayo de 2021

se señala que las tierras eriazas del
Estado deben ser dotadas de agua,
mediante la siembra de árboles (¿?),
canales de irrigación, represas, trasvase de ríos, etc. Una idea repetida en el
documento es que las tierras vendidas
indebidamente deben volver al Estado,
aludiendo a las empresas beneficiarias
de los grandes proyectos de inversión
(caso de Olmos, Majes-Sihuas, Chinecas, Gallito Ciego, Chavimochic,
etc.), que habrían sido entregadas al
capital extranjero y nacional.
En el capítulo relativo a la Política
ambiental se encuentra la propuesta
de incorporar la prohibición cons-

titucional de privatizar el agua, así
como también una crítica a las juntas
de usuarios que, según el Ideario,
habrían privatizado en la práctica este
recurso, por lo que se debe “liberar
a los pequeños campesinos, no solo
de malos empresarios, sino también
de malos dirigentes”.
Hay pocas menciones a las comunidades en el Ideario de PL. Destaca
el planteamiento, en otras partes del
documento, de convertir en vinculantes u obligatorias las consultas a
los pueblos indígenas, aunque se propone reconocer constitucionalmente
los derechos y soberanía sobre el
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suelo y subsuelo de las comunidades
campesinas y nativas, lo que podría
chocar con la idea de nacionalizar
los recursos mineros e hidrocarburos. Se propone también eliminar
la participación de las comunidades
como accionistas en la explotación
de sus recursos, aunque, contradictoriamente, también se propone que
estas formen sociedades con quienes
desarrollen actividades económicas
en sus terrenos.
El tema de la titulación de tierras
tiene un sesgo urbano pues, aunque se
menciona a las tierras comunales, la
preocupación expresada es combatir
el tráfico de tierras con fines urbanos.
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El Plan Perú al Bicentenario sin
Corrupción anuncia una “segunda
reforma agraria” (idea lanzada originalmente por Juntos por el Perú) en
la que se destaca la necesidad de una
acción conjunta, intergubernamental
e intersectorial, para evitar duplicar
inversiones y gastos. En concreto, se
propone, entre otras cosas: disminuir
la importación de alimentos, dando
preferencia a la agricultura andina y
orgánica; dar atención preferente a la
agricultura (familiar y comunitaria);
fortalecer el sistema de planificación
e información agraria; revisar el
acaparamiento de tierras y promover
la reserva de tierras para pequeña y

mediana agricultura; y restablecer y
descentralizar la labor de extensión
rural y agraria del Estado. En el tema
de reactivación del empleo y la economía, resalta el aumento de la inversión
pública en caminos y riego, siembra y
cosecha de agua y el aumento de compras públicas a MYPES “y similares”.

Comentarios finales
Como adelantamos en una nota
anterior, previa a la primera vuelta,
la mayoría de los partidos políticos
descuida los temas relacionados
a nuestra mayoritaria agricultura
familiar y a las comunidades campesinas y nativas. Igualmente, en
cuanto al agua, en los documentos
revisados, los planteamientos se
limitan a impulsar irrigaciones, con
la consiguiente afectación de los
agricultores de las partes altas de
los Andes y obvian las referencias a
los preocupantes efectos del cambio
climático en nuestro país.
Quedan planteadas varias preguntas
para ambas agrupaciones políticas.
En caso de acceder al gobierno: ¿cuál
es el papel y qué atención recibirá la
agricultura familiar?, ¿cómo responder a los efectos del cambio climático
que afectan ya a la agricultura?, ¿se
mantendrá la política de trasvases y
grandes irrigaciones?, ¿a quiénes se
beneficiará con estas?, ¿se revisará los
beneficios tributarios a las agroexportadoras?, ¿se mejorará el régimen laboral de las empresas agroindustriales
y agroexportadoras? entre otras. Por
supuesto, también la pregunta para
todo el que quiera gobernar nuestro
país en medio de esta crisis, ¿qué
recursos financiarían sus propuestas
y cómo lo harían?
Notas

1 Abogado. Director ejecutivo de CEPES.
2 Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021.
Puede verse en https://bit.ly/3rMn0nb
3 Autoridad Nacional de Aguas. El agua en
cifras. Ver https://bit.ly/2RuD8xg

LA REVISTA AGRARIA / 193

Foto internet

elecciones presidenciales 2021

Las propuestas ambientales de
Fuerza Popular y Perú Libre:
más sombras que luces
Beatriz Salazar1

Pese a los graves problemas ambien-

tales que atraviesa el país, detallados
en un artículo que preparamos sobre
los planes de gobierno de 8 candidatos
que se enfrentaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales,2
comprobamos que los dos partidos que
aún siguen en competencia (Perú Libre —PL— y Fuerza Popular —FP—)
muestran serios vacíos y deficiencias
en sus propuestas para proteger el
patrimonio natural del país.
En primer lugar, ambos proponen
continuar con el actual modelo de

mayo de 2021

desarrollo basado en la explotación
intensiva de recursos naturales, a costa de la degradación de ecosistemas
(en el Perú existen 17.6 millones de
hectáreas de ecosistemas degradados), la pérdida de biodiversidad
(535 especies están amenazadas y
se han perdido 2,284,889 hectáreas
de bosques entre 2001 y 2018)3 y
el aumento de la vulnerabilidad al
cambio climático.
FP plantea que “el país tiene que
explotar sus recursos naturales con
responsabilidad para generar inversio-

nes y crecimiento económico”, particularmente en minería; mientras que
el plan de Perú Libre establece que el
Perú “solo tiene la oportunidad de salir
del subdesarrollo gracias al extractivismo sostenible y responsable como
alternativa ante el extractivismo neoliberal irresponsable e insostenible”.
La diferencia radica en que, para
FP, la explotación intensiva de recursos naturales estaría a cargo del
sector privado, principalmente las
grandes corporaciones; mientras
que en el plan de PL, la explotación

9

«

[...] ambos partidos no
[mencionan] en sus
planes de gobierno
problemáticas que
son claves para el
Perú, como el cambio
climático. En el caso
de PL se menciona
que los tratados
medioambientales
[...] implican “una
abdicación de la
soberanía jurídica
nacional” [...].
El plan de gobierno
de FP tampoco presta
atención al cambio
climático. Menciona
algunas medidas
aisladas como la
economía circular,
la reforestación y la
energía renovable
entre otros.
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estaría a cargo del Estado, siguiendo
el ejemplo de Bolivia de Evo Morales
y Ecuador de Rafael Correa.
Aunque en ambos casos se hace
mención a una explotación “responsable”, no se señala cómo se evitarán
las externalidades negativas. Los
antecedentes en el sector privado son
preocupantes como lo evidencia los
474 derrames en los lotes petroleros
de la Amazonía desde el 2000 hasta
el 2019,4 o la sobreexplotación de
acuíferos por empresas agroexportadoras en Ica.5
En el caso de la explotación de
recursos naturales por el Estado, los
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ejemplos de Bolivia y Ecuador son
preocupantes. En Ecuador el gobierno de Correa permitió la explotación
petrolera en el bloque ITT ubicado
en el Parque Nacional Yasuní6. En
Bolivia el gobierno de Evo Morales
autorizó la construcción de la carretera que divide en dos el Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro
Sécure (TIPNIS), entre otras medidas que son denunciados como atentados contra el patrimonio natural de
estos países.7
Otro tema de preocupación es que
ambos partidos no hagan mención
en sus planes de gobierno a proble-

máticas que son claves para el Perú,
como el cambio climático. En el caso
de PL incluso se menciona que los
tratados medioambientales globales
que conllevan obligaciones para el
Estado peruano —como el Acuerdo
de París o el Convenio sobre la Diversidad Biológica— implican “una
abdicación de la soberanía jurídica
nacional”, situación que debería ser
“remediada”. No se toma en cuenta
que problemas como el cambio
climático o la pérdida de biodiversidad sólo pueden ser enfrentados
concertadamente de forma global.
Un país pequeño como el Perú no
LA REVISTA AGRARIA / 193
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Sin embargo, también
hay aspectos
positivos. Un tema
esencial que ha sido
reconocido por los
dos partidos es la
necesidad de tomar
medidas para hacer
frente a la disminución
de la disponibilidad
de agua, [...]. Ambos
proponen implementar
programas de
siembra y cosecha
de agua, que
incluyan forestación,
reforestación,
reducción del
sobrepastoreo,
construcción de
reservorios de agua,
[...].

»

puede afrontarlos aisladamente. Una
estrategia aislacionista nos llevaría a
sufrir las consecuencias sin tener la
oportunidad de influir en las medidas
globales.
El plan de gobierno de FP tampoco presta atención al cambio
climático. Menciona algunas medidas aisladas como la economía
circular, la reforestación y la energía
renovable. Pero estas medidas no
están pensadas como una estrategia
integral. Inclusive no hay mención
a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas para enfrentar el
cambio climático, que constituyen
mayo de 2021

el compromiso Internacional del
Perú en esta temática. Tampoco se
mencionan la Estrategia Nacional de
Cambio Climático ni las Estrategias
Regionales, pese a ser políticas de
Estado. Lo mismo puede decirse de
los temas de biodiversidad o degradación de los suelos que casi no se
mencionan.
Sin embargo, también hay aspectos
positivos. Un tema esencial que ha
sido reconocido por los dos partidos
es la necesidad de tomar medidas
para hacer frente a la disminución
de la disponibilidad de agua, sobre
todo durante la época de estiaje en

la vertiente occidental de los Andes.
Ambos proponen implementar programas de siembra y cosecha de agua,
que incluyan forestación, reforestación, reducción del sobrepastoreo,
construcción de reservorios de agua,
entre otras medidas. Pero no está
claro que las propuestas contemplen
un enfoque de cuenca. Es esencial
que las autoridades comprendan que
la cantidad y calidad del agua con la
que contamos depende, en gran parte,
de la conservación de fuentes de agua
y de las acciones de afianzamiento
hídrico en las partes altas y medias
de las cuencas, preferentemente con
infraestructura natural.
Otro asunto que consideramos
importante para la sostenibilidad ambiental, la prevención de conflictos y
la superación de la informalidad en la
ocupación del territorio, es el ordenamiento territorial. Este es un tema que
ha sido abordado en ambos planes
de gobierno. FP propone “planificar
integralmente el desarrollo local y
el ordenamiento territorial a nivel
nacional, promoviendo el proceso de
planeamiento integral de la provincia”. PL, por su lado, solo menciona
la Zonificación Económica Ecológica
(ZEE), que es una de las fases del
proceso de ordenamiento territorial.
Nos preocupa, sin embargo, que PL
considere que la ZEE debe estar a
cargo de los gobiernos regionales,
sin injerencia del gobierno central,
pues no tienen las suficientes capacidades y recursos, además que han
mostrado indicios de corrupción. La
descentralización es positiva, pero es
preciso que supere sus deficiencias y,
para lograrlo, probablemente serán
necesarios más de los cinco años que
dura un periodo de gobierno. Con
relación al ordenamiento territorial,
es pertinente recordar que la OCDE,8
en sus recomendaciones para el Perú
en materia ambiental, planteó la
necesidad de que el país cuente con
una Ley de Ordenamiento Territorial,
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derechos a los ríos en Bangladesh,
Colombia, India, Nueva Zelanda y
Estados Unidos.10 Es un planteamiento que merece explorarse.
El desinterés de ambos partidos por
la problemática ambiental evidenciaría su miopía para enfrentar problemas
que amenazan la viabilidad del país
en el mediano y largo plazo. Recordemos que la pandemia que tanto nos
está afectando tuvo su origen en la
destrucción de hábitats de animales
silvestres, que intensificó el riesgo de
transmisión de virus a humanos. La
próxima pandemia podría emerger
en nuestro propio país, en donde la
destrucción de hábitats es una práctica
que lleva décadas. Esperemos que en
los próximos debates esta problemática sea tratada con mayor seriedad.

Notas

lo cual aún está pendiente y debería
estar prioritariamente en la agenda
del próximo Congreso
Otra propuesta que nos parece positiva en el plan de gobierno de FP es
“Incorporar en las cuentas nacionales
la valoración de los recursos naturales y ambientales, la degradación
ambiental y la internalización de los
costos ambientales”, lo que permitiría evaluar con mayor precisión la
sostenibilidad del crecimiento y del
desarrollo económico.
En el debate entre los dos candidatos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo,
realizado el primero de mayo en
Chota, Cajamarca, nos llamó la atención la ausencia de la problemática
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medioambiental, sobre todo porque
en días previos se adelantó que sí sería abordado por ambos candidatos.9
FP tampoco lo mencionó en los días
posteriores. PL, en su nuevo plan de
gobierno, titulado Perú al Bicentenario sin corrupción, no especifica medidas concretas en materia ambiental,
salvo la promoción de la agrobiodiversidad y la siembra y cosecha de
agua. Destacamos, sin embargo, un
planteamiento de vanguardia: que
el reconocimiento de los derechos
de la naturaleza sea incorporado en
la propuesta de nueva Constitución.
Hay antecedentes constitucionales
en Ecuador y legislativos en Bolivia; a nivel judicial se ha reconocido

1 Coordinadora del Observatorio del Cambio Climático del Cepes.
2 Salazar, Beatriz (2021). Elecciones 2021:
¿Qué proponen los partidos políticos
sobre cuestiones ambientales?.
Ver https://bit.ly/3htqU2H
3 INEI (2020). Perú. Anuario de estadísticas
ambientales 2020.
Ver https://bit.ly/3w8h6iO
4 León, Aymara; Zúñiga, Mario (2020).
La sombra del petróleo. Informe de los
derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019. OXFAM,
CNDDHH. Ver https://bit.ly/2RUchuH
5 Muñoz, Ismael (2016). Agroexportación
y sobreexplotación del acuífero de Ica en
Perú. Anthropologica. Año XXXIV, N.°
37, 2016. Ver https://bit.ly/3ePtcHO
6 Aguilar, Daniela (2017). Ecuador: balance
de la política ambiental en la década de
gobierno de Rafael Correa.
Ver https://bit.ly/3eOUXjB
7 Sierra, Ivette (2019). Bolivia: las contradicciones en la política ambiental de Evo
Morales. Ver https://bit.ly/3ol7Uov
8 OCDE-CEPAL (2016). Evaluaciones del
desempeño ambiental PERÚ. Aspectos
destacados y recomendaciones.
Ver https://bit.ly/3hrkAsz
9 Quispe, Diego (2021). “Pedro Castillo
y Keiko Fujimori se ven hoy en primer
debate presidencial en Chota” En: La
República 01/05/2021.
Ver https://tinyurl.com/kup74bdu
10 Stilt, Kristen (2021). Rights of Nature, Rights of Animals. En: Harvard Law Review,
134. Ver https://bit.ly/3bz94rg
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Ni a diestra ni a siniestra:
Los pueblos indígenas no
están en los planes
Renato Levaggi1

Foto archivo Cepes

La carrera electoral por la presidencia de la
República comenzó con 18 candidaturas y
una profunda polarización que ha colocado,
por un lado, a quienes defienden el modelo de
crecimiento económico —sin mirar lo conservador
o liberal de las propuestas políticas— y, por el
otro, a quienes ven a los candidatos de izquierda
como una posibilidad de cambio que atienda las
desigualdades que la propia pandemia, hoy más
que nunca, ha desnudado.

mayo de 2021
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Los temas más abordados en los

debates y entrevistas de las últimas
semanas, además de las medidas
inmediatas para atender la crisis sanitaria, están relacionados con la posibilidad de cambios constitucionales,
el modelo económico, la seguridad
ciudadana y los temores a la posibilidad de un autoritarismo que, desde
la izquierda, quiebre la democracia,
recuperada hace 20 años, luego de la
dictadura de Alberto Fujimori.
A finales del año pasado, el investigador Javier Monroe señaló, en un
conversatorio organizado por Cepes,
que “no hay democracia en el Perú sin
interculturalidad”2. Monroe fundamenta esta afirmación en el hecho de
que la mayoría de los peruanos tiene
una formación sociocultural distinta
a una que —desde arriba— plantea
de manera hegemónica la modernización. En ese sentido, el hecho de que
los pueblos indígenas no posean un
espacio para el diálogo intercultural
en las estructuras estatales debería
catalogarse como antidemocrático.
Es precisamente a propósito de esta
visión de la democracia que resulta
importante hacer una breve evaluación respecto de lo que señalan los
planes de gobierno sobre la diversidad cultural y, dentro de ella, sobre
los pueblos indígenas, sus derechos
y su rol en el proyecto político y
sociocultural del país.
En el censo demográfico de 2017,
la población mayor de 12 años que se
autoidentificó como perteneciente a
un pueblo indígena alcanzó un total
de 5 millones 985 mil 551 personas,
que equivalen al 25,8 % de la población censada3. Además de tener una
importante presencia en las áreas
urbanas, esta población se encuentra
organizada en las más de 8 mil comunidades campesinas y comunidades
nativas ubicadas en la costa, los
Andes y la Amazonía4. Estas miles
de comunidades poseen el 49 % del
territorio nacional5. Por su relevancia,
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no se trata, entonces, de realizar una
evaluación sobre la atención que ha
recibido una minoría o respecto a un
enfoque transversal en los planes de
gobierno. Se trata de analizar si las
propuestas políticas han considerado
a una parte fundamental de la propia
estructura sociocultural del país, pues
los pueblos, así como las ciudadanas
y ciudadanos que los integran, revisten una importancia que va más allá
de los simbólico. Para ello, se revisaron nueve planes de gobierno6, sobre
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«

[...] el hecho de que
los pueblos indígenas
no posean un espacio
para el diálogo
intercultural en las
estructuras estatales
debería catalogarse
como antidemocrático.

»
los cuales realizo algunas anotaciones, con especial énfasis en aquellos
de las dos candidaturas enfrentadas
en la segunda vuelta.

Entre la ausencia y la
continuidad
Lo primero que hay que señalar es
que existen varios planes de gobierno
que no se pronuncian, siquiera, sobre
los pueblos indígenas. Junto a ellos,

algunos, desde un punto de vista economicista y desde el discurso del respeto, la vulnerabilidad, la protección
y las brechas, esbozan enunciados o
propuestas generales que no implican
ningún cambio.
Respecto al tema de los derechos
de las comunidades y pueblos, los
planteamientos son sumamente pobres: Fuerza Popular (FP) describe
la diversidad a partir de los censos y
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centra su discurso en el “respeto y valoración” de los pueblos originarios,
sin que eso se explique más profundamente. Renovación Popular, por
otro lado, sostiene un breve discurso
desde la protección y el apoyo para el
desarrollo de las comunidades. Mientras que Avanza País solo menciona
a las comunidades al hablar de la
conflictividad medioambiental, como
lo hacen otros partidos. Incluso, Perú
mayo de 2021

Libre (PL), que menciona en su ideario que este es “expresión de los derechos comunales andinos y amazónico
[sic]”, realiza menciones marginales
los pueblos indígenas, ausentes en
los apartados relacionados la “nueva
constitución”, economía, educación,
salud, comunicaciones, agricultura o
medio ambiente. En suma, se muestra
un absoluto desconocimiento de los
avances normativos y jurisprudencia-

les sobre los derechos de los pueblos
indígenas.
Por otro lado, la mayoría de los
planes de gobierno aborda tangencialmente el tema de participación de
los pueblos indígenas para referirse,
otra vez, a la temática ambiental,
sobre todo, al hablar de la explotación de recursos naturales y el
aprovechamiento del bosque. Así,
las comunidades y pueblos existen en
tanto habitan los espacios en los que
debe desarrollarse alguna actividad
extractiva. A ese sentido también se
limitan las escuetas propuestas de
Victoria Nacional y Podemos Perú,
por ejemplo, o PL cuando habla de
las comunidades como accionistas
en la explotación de sus recursos y
las sindica como soberanas del suelo
y subsuelo en sus territorios cuando,
en otro momento, señala que “el Estado peruano tiene toda la potestad
de explotar y administrar todos los
recursos estratégicos en su territorio”
(previa consulta).
Juntos por el Perú (JP) podía considerarse la excepción en este punto:
su plan propone la consolidación de
una institucionalidad en coordinación
con los pueblos indígenas, basando
su argumentación en los derechos a
la libre determinación, la gestión de
sus territorios y la participación en
las decisiones que les afecten. No
existe en ningún plan, sin embargo,
alguna propuesta específica respecto
a cómo concretar la coordinación y
participación de los pueblos en el
proyecto nacional. No puede percibirse, por ejemplo, cómo es que la
de JP pretende superar el fracaso de
los espacios de “diálogo” que en los
últimos años ha implementado el
Estado7. Las demandas de las organizaciones sobre este punto tienen años;
si el discurso de este partido se basa
en la construcción de su propuesta
política junto a los pueblos, no puede
comprenderse que esta cuestión no
haya sido extensamente abordada.
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Tampoco puede comprenderse la
insistencia en que la participación se
realice, sobre todo, en los términos
de la tan cuestionada Ley de consulta
previa, al igual que el Partido Morado
en uno de sus pocos planteamientos
sobre este tema, o PL, que incluso
reafirma el carácter vinculante de la
consulta y la “capacidad de veto”,
siempre en la lógica de la explotación
de recursos, que parece ser el único
contexto en el que existen los pueblos
indígenas, para todos los candidatos.
Cabe resaltar que, el 26 de marzo
de este año, el Ejecutivo creó una
comisión multisectorial permanente
“encargada de proponer, realizar el
seguimiento y fiscalizar la implementación de las medidas y acciones
estratégicas para el desarrollo integral
de los pueblos indígenas”8, como
reemplazo del infructuoso Grupo de
Trabajo de Políticas Indígena (GTPI)
del Ministerio de Cultura y el nuevo
gobierno será el encargado de otorgarle la dimensión que considere
pertinente. La experiencia previa y
la tendencia de los planes no hacen
presagiar lo mejor.
PL y JP son los únicos partidos que
abogan por reconocer la jurisdicción
indígena, lo cual es importante, aunque no novedoso, en la medida que
este reconocimiento es constitucional
hace casi 30 años y considerando
el hecho que el Poder Judicial, a
través de sentencias y documentos
normativos, tiene más de diez años
desarrollando estrategias para la
coordinación entre sistemas de justicia. Es más, tanto los mencionados
planes como los otros pocos que
mencionan a las rondas y comunidades en el ámbito de la justicia (como
Acción Popular), lo hacen al hablar
de seguridad ciudadana. Como ha
ocurrido históricamente, a las rondas
y comunidades se las percibe como
un apoyo a la justicia ordinaria y no
se dimensiona el tema jurisdiccional
como es debido. Básicamente, se
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No es anecdótico que,
respecto al tema de
los pueblos indígenas
en los planes de
gobierno, se hayan
pronunciado, sobre
todo, las instituciones
de la sociedad
civil que trabajan
el tema medio
ambiental, pues,
como para los propios
partidos políticos,
las comunidades y
pueblos existen, en
tanto en sus territorios
se desarrollan
las actividades
extractivas.

»
coloca a estas organizaciones al lado
de las juntas vecinales, más cercanas
a la seguridad que a la justicia.

La banalización de la
interculturalidad
Como hemos sostenido desde
Cepes, la interculturalidad como propuesta ético-política no ha irradiado
las políticas públicas ni la normativa
sobre derechos de los pueblos indígenas, quienes son percibidos como otra
“población vulnerable” que debe ser
atendida y protegida, sin dimensionar
adecuadamente su relevancia, su his-

tórica organización o su capacidad de
agencia. Esto adquiere mayor gravedad si se considera que las demandas
por diálogo y coordinación, desde
las dirigencias indígenas, se sostienen en obligaciones internacionales
ineludibles.
La interculturalidad, escuetamente
mencionada en los planes, se identifica, sobre todo, con la educación
intercultural bilingüe (EIB) o se
menciona como un enfoque en el que
se basará la protección de los pueblos. JP agrega a la EIB, el tema de
salud intercultural. Pero, otra vez, no
LA REVISTA AGRARIA / 193
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de PL continúan estando lejos de la
propuesta intercultural.
Lamentablemente, la interculturalidad viene siendo vaciada de
contenido y la apuesta por ella en
la implementación de los derechos
de los pueblos indígenas parece una
batalla perdida. No es anecdótico
que, respecto al tema de los pueblos
indígenas en los planes de gobierno,
se hayan pronunciado, sobre todo, las
instituciones de la sociedad civil que
trabajan el tema medio ambiental,
pues, como para los propios partidos
políticos, las comunidades y pueblos
existen, en tanto en sus territorios se
desarrollan las actividades extractivas. Considero que, más allá de esa
dimensión, los pueblos indígenas no
están en los planes.

Notas

entiende esta fórmula como un dispositivo democrático ni transformador;
no es más que otra característica —en
muchos casos vacía— que deberían
tener los servicios públicos en su
visión de una atención adecuada en
un país diverso. Fuerza Popular no
menciona siquiera este tema, mientras que Perú Libre realza paradójicamente el reconocimiento del Estado
plurinacional —al estilo de Ecuador
o Bolivia— en un documento que
comienza a hablar de las culturas
indígenas recién en el apartado sobre
turismo. Además, repite la fórmula
mayo de 2021

del multiculturalismo neoliberal al
izar la bandera única de la consulta
previa. Cabe resaltar que este último
partido, presentó el día 15 de mayo,
un documento (Perú al bicentenario
sin corrupción) con medidas urgentes
para los primeros cien días de gobierno9. En él, tras resaltar la matriz
colonial y el desconocimiento de “las
instituciones políticas y culturales de
pueblos originarios y comunidades
campesinas” de la Constitución de
1993, propugna el reconocimiento
de los pueblos y su diversidad. A
pesar del discurso añadido, los planes

1 Investigador del Programa de Acceso a
Recursos Naturales del CEPES.
2 Conversatorio “Coordinación y participación de comunidades”. Participaron María
Luisa Burneo (IEP), Javier La Rosa (Congreso de La República), Javier Monroe
(Periferia).
Ver el video: https://bit.ly/2SWZCYl
3 INEI: Censos Nacionales 2017: XII de
Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
Ver en https://bit.ly/2SRVmcp
4 Existen hasta tres bases de datos oficiales sobre el número de comunidades: el
Censo Nacional Agropecuario de 2012
(Cenagro), el III Censo de Comunidades
Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas, del Instituto Nacional de Estadística (INEI), de 2017; y la información
de la Dirección General de Saneamiento
de la Propiedad Agraria y Catastro Rural
(Digespacr) del Ministerio de Agricultura
y Riego, de junio de 2020.
5 Instituto del Bien Común (2016). Tierras
Comunales: Más que Preservar el Pasado
es Asegurar el Futuro. El Estado de las comunidades indígenas en el Perú - Informe
2016. Ver https://bit.ly/3bwQ5h9
6 Se incluyeron los planes de Acción Popular, Avanza País, Fuerza Popular, Juntos
por el Perú, Partido Morado, Perú Libre,
Podemos Perú, Renovación Popular y
Victoria Nacional.
7 Sobre este punto ver: https://bit.ly/3bvZrte
8 Decreto Supremo Nº 005-2021-MC.
Ver https://bit.ly/2RtACY6
9 Ver https://bit.ly/3waGWma
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Una vuelta de tuerca en
el aprovechamiento de los
recursos naturales

Desde hace muchos años somos
testigos de una permanente
disputa por el aprovechamiento
de los recursos naturales. Todos
los meses la Defensoría del Pueblo
emite un reporte que da cuenta
de los conflictos a nivel nacional.
La mayoría son de naturaleza
socioambiental, y están
relacionados justamente a los
recursos naturales y, en especial,
a los derechos sobre la tierra. Los
conflictos están en todo el país: en
la región amazónica, en los Andes
y en la costa.
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Pedro Castillo Castañeda1
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Desde esta perspectiva, el aprove-

chamiento de los recursos naturales
y las condiciones bajo las cuales se
hacen han pasado a tener una importancia muy grande en el panorama
actual del mundo rural peruano. Los
agricultores familiares, comunidades
campesinas y comunidades nativas
encuentran limitaciones en su aprovechamiento, y observan cómo son
entregados a inversionistas bajo
diversas fórmulas legales, sin tener
participación alguna en la toma de
decisiones a pesar de que, en la mayoría de los casos, la explotación se
desarrolla en su territorio.
En esta segunda vuelta de las
elecciones presidenciales, postulan
dos candidaturas ubicadas en lados opuestos. A la izquierda, Perú
Libre (PL) que abraza, según su
documento oficial Ideario y Programa, la teoría marxista, leninista
o mariateguista 2 y, a la derecha,
Fuerza Popular (FP), que propone la
continuidad de las ideas de su líder
histórico, Alberto Fujimori.3
Mientras que la primera plantea un
cambio radical en el modelo económico y aspira a representar a la población menos favorecida, la segunda es
la defensora del paradigma del libre
mercado vigente desde la década de
los años noventa del siglo pasado, y
encarna a quienes se beneficiaron del
modelo. Pero ¿qué tan opuestas son
ambas posiciones en materia de aprovechamiento de recursos naturales?
En las siguientes líneas presentamos
lo que ambas agrupaciones sostienen
sobre el tema.

El modelo actual,
el modelo de siempre
A lo largo de nuestra historia republicana, el régimen de los recursos
naturales se ha mantenido inalterable:
pertenecen al Estado, el cual decide
cuáles son las condiciones para su
utilización y su otorgamiento a particulares. Aunque se señale que estos
mayo de 2021

recursos pertenecen, en su conjunto, a
la Nación, desde el momento en que
son extraídos dejan de serlo para ser
apropiados por el particular o privado
que los extrae.
Respecto de esta forma de apropiación, PL plantea rescatar los recursos
naturales con un nuevo modelo
de producción que tome en cuente
los derechos comunales andinos y
amazónicos. 4 Para lograrlo, debe
reformular la Constitución Política
que —sostiene— deja los principales

«
La propuesta de PL
es que los recursos
cambien de mano,
de los privados al
Estado. [...] Esta
nacionalización
¿será compatible con
los derechos de la
naturaleza y el buen
vivir que recogen en
su Plan [de Gobierno]?
No necesariamente.
Por su parte, Fuerza
Popular, propone un
Plan [...] que mantiene
[...] un modelo
que se caracteriza
por favorecer
la apropiación
monopolística de los
recursos naturales y
la búsqueda de una
ganancia ilimitada
[...].

»

yacimientos mineros, gasíferos, petroleros, eléctricos e hidroenergéticos
en manos del gran capital transnacional. De ser necesario, las empresas
privadas que se dedican a dichas
actividades serán nacionalizadas.
En buena cuenta, más allá de
la discusión sobre qué significa el
concepto de nacionalización, lo real
es que serían expropiadas para instaurar una forma de propiedad socializada sobre los bienes expropiados,
a fin de destinarlos a un uso social
determinado, según lo determine el
Estado.5 La propuesta de PL es que
los recursos cambien de mano, de
los privados al Estado. Pero ¿con
ello se garantizaría el derecho de las
comunidades sobre la tierra? Esta
nacionalización ¿será compatible
con los derechos de la naturaleza y
el buen vivir que recogen en su Plan
Perú al Bicentenario sin Corrupción?6 No necesariamente.
Por su parte, FP propone un Plan de
Rescate y Reconstrucción Nacional,
que mantiene la esencia de la Constitución de 1993; es decir, un modelo
que se caracteriza por favorecer la
apropiación monopolística de los
recursos naturales y la búsqueda de
una ganancia ilimitada a través de su
explotación acelerada.7

Sobre la propiedad de la tierra
Un repaso a la legislación nos muestra que, en los periodos presidenciales
de las últimas tres décadas desde Alberto Fujimori hasta Martín Vizcarra,
se han emitido una serie de normas de
diferente nivel jerárquico —leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos y resoluciones
administrativas—, que liberalizan los
derechos de propiedad que facilitan el
acceso y uso de la tierra.
Pero el resultado es una profusa
legislación sobre tierras desordenada, confusa, dispersa y, en muchos
casos, con superposiciones, lo cual
genera un caos normativo de difícil
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comprensión y acceso para cualquier
ciudadano. Ello contrasta con cuerpos normativos más sistemáticos
diseñados exclusivamente para otros
recursos naturales: mineros, hidrocarburos, agua o bosques.
Durante esos mismos años, en
el ámbito internacional se fueron
reconociendo derechos a la tierra
a favor de los pueblos indígenas,
en tratados, declaraciones y fallos
de cortes internacionales. En todos
los casos, los Estados firmantes de
dichos instrumentos —incluido el
Perú— se obligaron a respetar los
derechos de propiedad de los denominados pueblos indígenas. Con una
particularidad: el reconocimiento de
que la tierra no solo sirve para la
supervivencia económica de estas
poblaciones, sino también como
fuente de vida espiritual y base de
su cultura.
Al respecto, aunque PL se pronuncia a favor del reconocimiento
constitucional de los derechos y
soberanía sobre el suelo y subsuelo
de las comunidades8 no plantea la
revisión integral de este importante
recurso para toda la Nación. FP, por
su lado, no se refiere al tema en lo
absoluto.

Concentración
de recursos naturales:
el acaparamiento de tierras
El proceso de acaparamiento de la
propiedad de las tierras, particularmente en la costa, es un claro resultado de las políticas gubernamentales
iniciadas en la década de 1990 y
continuadas hasta la actualidad, en
el marco de la adopción de políticas
económicas neoliberales. Este proceso ha incrementado las desigualdades
en la distribución de la tierra y en el
acceso al agua.
Este fenómeno tiene efectos
muy importantes sobre el tipo de
sociedad que se construye. ¿Cuánta
tierra concentrada pertenecía o era
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[...] aunque PL se
pronuncia a favor
del reconocimiento
constitucional de
los derechos y
soberanía sobre el
suelo y subsuelo de
las comunidades no
plantea la revisión
integral de este
importante recurso
para toda la Nación.
FP, por su lado, no se
refiere al tema en lo
absoluto.

»
fuente de trabajo de los agricultores
familiares o de las comunidades del
país? ¿Cuánta tierra concentrada
dejará de producir alimentos para
la población peruana? ¿Cuál es la
situación de las personas que dejarán
de vivir o trabajar en lo que antes
era de su propiedad’ ¿Cuáles son
las implicancias ambientales de este
proceso? ¿Cuáles las relaciones de
trabajo o empleo que se generan?
Cuatro procesos nos ayudan a graficar el problema de la concentración
de tierras: las irrigaciones costeñas
y las empresas azucareras que, en
conjunto reúnen alrededor de 400
mil hectáreas; las concesiones mineras, que se extienden sobre el 15 %
del área territorial nacional; y las

extensas áreas destinadas al cultivo
de palma aceitera.
El acaparamiento de tierras conduce a la concentración del poder
en el ámbito territorial en donde se
desarrolla y, al hacerlo, debilita el
accionar de las instituciones y de los
gobiernos locales.9 En suma, este proceso de concentración ahonda la ya
acentuada inequidad que caracteriza
a nuestra sociedad.
Mientras FP no adopta una posición respecto de este tema; PL en su
reciente Plan de Gobierno Perú al
Bicentenario Sin Corrupción, propone revisar el acaparamiento y monopolio de tierras, y al mismo tiempo
promover la reserva de ellas a favor
de la pequeña y mediana agricultura.
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sistema de administración de justicia:
la policía Nacional, el Ministerio
Público y el Poder Judicial. Lastimosamente este tipo de articulación no
está previsto en ninguno de los planes
de gobierno.
La seguridad de las comunidades
sobre sus territorios se fortalecería
si sus derechos se incorporasen a un
sistema de administración de tierras
que valore a la tierra desde una
mirada social, cultural y medioambiental, tal como propone la Organización de las Naciones Unidades.
Lejos están ambas agrupaciones de
una propuesta de esta naturaleza.
Como ya se indicó, las propuestas
de los partidos que compiten por
llegar a gobernar el país carecen
de una mirada integral sobre el
aprovechamiento de los recursos
naturales de los que disponemos,
para desarrollar nuestra economía
por una vía que reduzca las desigualdades. Lamentablemente no
hemos encontrado en los planes
de gobierno las orientaciones para
lograr dicho desarrollo.

Notas

Morir por la tierra
Cuando el ciudadano Edwin
Chota de la comunidad nativa Alto
Tamaya-Saweto, del pueblo indígena asháninca, en la región Ucayali,
fue asesinado por taladores ilegales
en el año 2014, el Estado peruano
aceleró el proceso de titulación de
tierras en favor de las comunidades
campesinas y nativas.
A la fecha, existen a nivel nacional
6 269 comunidades campesinas reconocidas, de las cuales 5 151 ya tienen
sus territorios titulados y 1 118 están
en proceso de titulación. En lo que
respecta a las comunidades nativas,
2 270 están reconocidas, de las cuales 1,597 se encuentran tituladas y
673 pendientes de titular.10
mayo de 2021

Resulta positivo, por ello, que
los planes de los grupos políticos
se preocupen por culminar este
proceso de titulación, por décadas
postergado. No cabe duda de que
el título de propiedad es una herramienta más que necesaria para
lograr algún tipo de seguridad para
las comunidades, aun cuando por sí
solo no resuelve los problemas a los
que estas se enfrentan para defender
sus territorios.
La muerte de Chota y de otros comuneros más por defender sus territorios tiene que resolverse no solo con
un título; se precisa la presencia del
Estado. Una forma de lograrla es con
el establecimiento de coordinaciones
regulares entre las comunidades y el

1 Responsable del Programa de Acceso a
Recursos Naturales del Cepes.
2 Perú Libre (febrero 2020). Ideario y Programa. Huancayo.
3 Fuerza Popular. Plan de Gobierno 2021–
2026.
4 Perú Libre. Op. Cit.
5 Bernales, Enrique y Marcial Rubio (1983).
Constitución y Sociedad Política. Lima.
Mesa Redonda Editores. Pág. 454.
6 Plan de Gobierno Perú al Bicentenario
(16 de mayo 2021). Pág. 13..
7 Figallo, Guillermo (1990). Tierra y Constitución. Lima. Campus Editores.
8 Perú Libre. Op.cit. Pág. 63.
9 Eguren, Fernando (2018). “La concentración de la propiedad de las tierras
agrícolas en el Perú”. En: Concentración de la tierra y poder político en el
Perú ¿liberalismo o mercantilismo?
Cepes y Oxfam.
10 Dirección General de Saneamiento de
la Propiedad Agraria y Catastro Rural –
DIGESPACR, Midagri. Difundida en el
conversatorio Comunidades: nuevas estrategias para viejos desafíos, organizado
por CEPES. Diciembre 16, 2020.
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La cuestión agraria

Temas no tratados
o (mal)tratados por los
planes de gobierno

Foto Andina

Fernando Eguren1
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Después de revisar la mayor parte

de los planes de gobierno de los partidos políticos que se han presentado
a la contienda electoral este año2,
incluyendo el de Perú Libre, Perú
al Bicentenario sin Corrupción, es
inevitable concluir que la mayor
parte de ellos no son consistentes y
no tienen el nivel de detalle requerido para conducir un país, y menos
para enfrentar con algún éxito tanto
los problemas estructurales heredados, como la extrema desigualdad
socioeconómica, ni los problemas
contemporáneos que la globalización ha hecho más evidente: el
calentamiento global, el deterioro de
los recursos naturales, la inseguridad
alimentaria, la persistencia de la
pobreza rural. Esta debilidad de las
propuestas se debe a que, salvo poquísimas excepciones, los partidos
políticos no son sino organizaciones
ad hoc para acceder al poder del Estado y satisfacer intereses privados,
absolutamente alejados de cualquier
voluntad de gestionar la administración pública para el logro del
bien común. Vencer esta debilidad
es extremadamente difícil, debido
a la desconfianza que la ciudadanía
tiene de los partidos políticos y, en
general, de la clase política. En todo
caso, sí podría exigirse que, para su
inscripción en el Jurado Nacional de
Elecciones, los Planes de Gobierno
deberían responder a pautas exigentes establecidos por el JNE para que,
cual fuere su orientación política,
cumplan con estándares suficientes
de calidad.
En estas breves páginas anotamos
algunos vacíos y deficiencias de los
planes de gobierno vinculados a la
cuestión rural y agraria. No son todos,
pero, en nuestra opinión, deberían
haber sido tratados con mayor conocimiento y solvencia por los dos
partidos que están compitiendo en
la segunda vuelta por la conducción
del Estado en el próximo quinquenio.
mayo de 2021

Seguridad alimentaria
La cuestión alimentaria es un problema muy complejo. Sin embargo,
las propuestas de la mayor parte de
los partidos sobre el tema, plasmadas
en los respectivos Planes de Gobierno
(PG) oficiales, solo consideran un
aspecto, importante, pero demasiado restringido: el de la anemia y la
desnutrición infantil.
Recordemos que la definición
de seguridad alimentaria, tal y cual
fue adoptada en 1996 por los países
miembros de la FAO, que orienta el
comportamiento de muchos gobiernos en esta materia, entre ellos el

«
Un vacío notable en
los PG, incluyendo
Perú Libre (PL)
y Fuerza Popular
(FP), es la escasa
o nula referencia
a las diferentes
manifestaciones
de la malnutrición,
particularmente
el sobrepeso y
la obesidad, que
son causantes
de enfermedades
crónicas no
transmisibles,
como la diabetes,
enfermedades
cardiovasculares y
algunas formas de
cáncer.

»

Perú, incluye cuatro componentes:
abastecimiento (que haya alimentos
para toda la población), acceso (que
toda la población pueda acceder a
ellos), uso (que los alimentos deben
ser innocuos y nutritivos) y estabilidad (que lo anterior sea permanente
a lo largo del tiempo).3 Luego se
agregaría un quinto componente, la
institucionalidad, que comprende
las normas y organismos que hacen
posible la vigencia de los cuatro
componentes mencionados.
Los PG deberían considerar todos
estos componentes, pero no solo
ellos. El sistema alimentario es, además, un complejo de interrelaciones
y de actores que actúan en los niveles
global, nacional, regional y local. Los
hay muy poderosos, como los oligopolios transnacionales productores de
semillas, fertilizantes y maquinarias,
que definen los paquetes tecnológicos de la producción agropecuaria
y controlan el comercio de varios
commodities. También las cadenas
internacionales de supermercados,
que cada vez más concentran el
comercio minorista y modelan los
hábitos alimentarios de la población.
Todos ellos condicionan las reglas de
comercio internacional y los acuerdos
de libre comercio; contribuyen, así,
a establecer las posibilidades y los
límites de las estrategias alimentarias
nacionales.
Para atender el grave problema
de la desnutrición y la anemia, particularmente infantil, las propuestas
de la mayor parte de PG se limitan a
sugerir mejoras y ampliación de los
programas sociales, sobre todo los
que gestiona el MIDIS.
Un vacío notable en los PG, incluyendo Perú Libre (PL) y Fuerza Popular (FP), es la escasa o nula referencia a las diferentes manifestaciones
de la malnutrición, particularmente
el sobrepeso y la obesidad, que son
causantes de enfermedades crónicas
no transmisibles, como la diabetes,
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enfermedades cardiovasculares y
algunas formas de cáncer.4
Tanto PL como FP, que pretenden
gobernar el país, tanto desde el Ejecutivo como el Legislativo, deberían
tener una postura respecto de todos
estos componentes, pues los problemas alimentarios ocurren cuando
algunos de ellos no son atendidos.
La agricultura familiar es el primer
proveedor de alimentos y, por tanto,
factor clave para la seguridad alimentaria del país, por lo que cualquier
estrategia alimentaria debe considerarla como prioritaria. Hay también
otras razones por las que debe ser
promovida y apoyada: son más de dos
millones de familias; la agricultura
familiar es la más importante creadora de empleo rural; es vital para el
desarrollo de las economías regionales; en un alto porcentaje practica
una agricultura sostenible y poco
contaminante; mantiene la biodiversidad; alberga a un alto porcentaje
de población en estado de pobreza.

Tecnología
Varios planes de gobierno mencionan la necesidad de introducir innovaciones en la agricultura, entre otras
razones porque los rendimientos de la
pequeña agricultura son muy bajos.
Una de las principales innovaciones
con impactos en la producción tiene
que ver con las tecnologías utilizadas. Pero las tecnologías no son
neutras: algunas pueden favorecer
la concentración de la propiedad,
por ejemplo, o ser accesibles solo a
quienes tienen la capacidad financiera
para adquirirlas; otras, por el contrario, pueden ser accesibles a costos
menores y ser utilizadas con ventaja
independientemente de la extensión
del predio. Ambientalmente tampoco
son neutras: hay las que contribuyen
al empobrecimiento de los suelos, a
la contaminación de las aguas, a la
disminución de la biodiversidad y a
la generación de gases de efecto in-
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«

Un vacío notable en los
PG, [...] es la escasa
o nula referencia
a las diferentes
manifestaciones
de la malnutrición,
particularmente el
sobrepeso y la obesidad,
que son causantes de
enfermedades crónicas
no transmisibles,
como la diabetes,
enfermedades
cardiovasculares y
algunas formas de
cáncer. [...]
La agricultura familiar
es el primer proveedor
de alimentos y, por
tanto, factor clave
para la seguridad
alimentaria del país,
por lo que cualquier
estrategia alimentaria
debe considerarla como
prioritaria. [...]

Foto internet
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»

vernadero. Otras pueden no tener esas
consecuencias, sino las contrarias.
La pregunta sobre qué tecnologías
hay que promover es, pues, más
compleja de lo que a primera vista
pareciera, por las consecuencias que
tienen sobre la sostenibilidad social,
económica y ambiental, y sobre la
equidad en el acceso y distribución
de los recursos.5
Hay muchas propuestas tecnológicas para la agricultura. Por un
lado, encontramos un rico acervo de

tecnologías que han ido decantando
con el tiempo, que es el resultado
de la experiencia acumulada de las
comunidades de productores, que
es ecológicamente armoniosa, que
es transmitida de una generación
a otra y que se va adaptando a los
cambios del entorno: económicos,
sociales, climatológicos, de mercado, de políticas sectoriales. Por otro,
están las tecnologías que continúan
el paradigma de la revolución verde,
centrada en la difusión de semillas de
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alto rendimiento y el uso intensivo
de maquinarias, insumos industriales
y de riego. Hay, por otro lado, un
desarrollo de variadas alternativas
contemporáneas que van cambiando
de manera radical el sustento básico
de la agricultura convencional, que
depende del suelo, del agua, la luz
natural y del propio agricultor. Entre
ellas, invernaderos sin tierra, con
iluminación artificial, temperatura
y humedad reguladas por computadoras, dosificación precisa de los
mayo de 2021

fertilizantes y otros insumos, y con
personal técnico que poco corresponde a la imagen que todos tenemos de
un agricultor de campo. Este extremadamente dinámico desarrollo de
las tecnociencias va generando productos e insumos diversos, algunos
de los cuales pueden ser utilizados
ventajosamente por las diferentes
formas de agricultura mencionadas.
¿Qué proponen los partidos sobre
esta diversidad de opciones? Es decir
¿por qué tipo de agricultura optan,

por qué tipo de productor. Al final
de cuentas, también, ¿por qué tipo
de sociedad rural?
Las respuestas de los partidos
simplemente no entran en esas consideraciones. FP apenas propone
que hay que generar capacidades
entre los hogares pobres de zonas
rurales “utilizando herramientas de
vanguardia, tanto para la innovación
y la tecnología” (p. 69) y ampliar en
esas zonas el acceso a las tecnologías
de la telecomunicación. Eso es todo.
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La propuesta de PL es curiosa:
propone una modernización tecnológica —no menciona qué entiende
como tal— basada en convenios con
empresas nacionales y extranjeras
(sic) “para ahorrar esfuerzos y horas
hombre en el campo”. Es decir, para
reducir el empleo rural. Resulta contradictorio que su propuesta tenga
ese objetivo, cuando sabemos que el
sector agrario es el que más empleo
genera. Su reducción significaría
más migración hacia las ciudades y
el incremento de la pobreza urbana.

Suelos
Es apenas necesario mencionar que
la actividad agraria depende fundamentalmente de la tierra, el agua y,
obviamente, del agricultor.
El Perú es un país con relativamente pocos suelos agrícolas. La
extensión territorial del país es de
128,5 millones de hectáreas. De ellas,
apenas 6,3 millones son suelos agrícolas (4.9 % del área total).6
Varios partidos —entre ellos PL—
ofrecen la ampliación de la frontera
agrícola sobre las tierras eriazas, que
están sobre todo en la costa, mediante
obras de irrigación. Es lo que han
venido haciendo los gobiernos desde
las primeras décadas del siglo pasado
y, con mucha fuerza, desde los años
noventa del gobierno de Alberto Fujimori. ¿Es esta una propuesta sensata?
A primera vista, sí.
Pero ocurre que desde hace muchísimos años los suelos se están
degradando por acción humana. Hay
8,2 millones de hectáreas afectadas
por erosión severa, sobre todo en la
sierra; es 34 millones de hectáreas
la superficie desertificada, la mayor
parte también en la sierra. En la costa, se estima que dos quintas partes
de las tierras están salinizadas.7 Lamentablemente no hay información
actualizada —la agencia del Estado a
cargo del monitoreo de recursos fue
disuelta por Alberto Fujimori el año
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1992— pero puede estimarse que
la situación actual debe ser mucho
peor. Agreguemos a esta información que solo entre el año 2001 y
el 2017, fueron deforestadas en la
selva 2,1 millones de hectáreas. 8
A ese ritmo se podrían perder 3,5
millones adicionales al 2030. 9 El

Foto archivo Cepes
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«

El Perú es un país con
relativamente pocos
suelos agrícolas. La
extensión territorial
del país es de 128,5
millones de hectáreas.
De ellas, apenas 6,3
millones son suelos
agrícolas (4.9 % del
área total).

»
Estado no tiene ninguna política que
merezca ser mencionada que ponga
fin a esta destrucción de los suelos ni
que recupere una parte de lo perdido,
por lo que es seguro que la situación
seguirá peor.
En resumen, el país pierde constantemente frontera agrícola ¡y al mismo
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tiempo invierte miles de millones de
dólares en obras de irrigación para
ampliarla en la costa!
Entre otros factores, la pérdida de
fertilidad de los suelos por elevados
niveles de salinidad se debe a prácticas de riego inadecuadas, a la deficiencia en el drenaje y la adopción

son, en buena medida, responsables
de la erosión en la sierra. En cuanto
a la deforestación amazónica, contribuyen a ello la tala y la minería
ilegal, la instalación de plantaciones
de palma, pero sobre todo la acción
de colonos migrantes que provienen
de la sierra. El mejor remedio para
reducir radicalmente la deforestación
es impulsar el desarrollo de la sierra
para evitar el flujo de emigrantes.
Nada de esto merece, de parte de
los partidos que quieren gobernarnos, planteamientos y respuestas
solventes.

Las comunidades
tienen
particularidades
importantes que
exigen políticas
apropiadas.
Según el Censo de
Comunidades, solo
el 21 % declara que la
lengua hablada con
más frecuencia es el
castellano, mientras
que para el 69 % es
el quechua y el 9 %
el aimara. Apenas
el 7.5 % acceden a
internet y el 10.7 % [...]

Comunidades
campesinas y nativas
Las organizaciones de familias rurales más importantes en el país son las
comunidades campesinas. Son 6 682
y están distribuidas en 23 de los 24
departamentos del país.10 Además,
hay 1129 comunidades ribereñas en la
Amazonía.11 El área total bajo régimen
comunal representa el 49 % de la superficie del país.12 Su población supera
los 3 millones de personas.
Aunque no hay cifras precisas,
un porcentaje significativo de agricultores familiares forman parte de
las comunidades. Tienen un papel
importante como productores y abastecedores de alimentos y de productos
pecuarios, creadores de puestos de
trabajo, cultores de la biodiversidad,
prestadores de servicios ambientales
y transmisores de conocimientos.
Las comunidades tienen particularidades importantes que exigen
políticas apropiadas. Según el Censo
de Comunidades, solo el 21 % declara
que la lengua hablada con más frecuencia es el castellano, mientras que
para el 69 % es el quechua y el 9 %
el aimara. Apenas el 7.5 % acceden
a internet y el 10.7 % a conexión a
TV por cable o satelital (por lo tanto, solo un mínimo número de hijos
de comuneros ha podido acceder a
la educación a distancia en el año

«

»
de cultivares que consumen grandes
volúmenes de agua, entre ellos, el
arroz. En algunas zonas las grandes
obras de irrigación costeñas han contribuido a esta forma de degradación
de los suelos. La eliminación de
bosques de protección en las laderas
y de prácticas inadecuadas de cultivo
mayo de 2021
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escolar pasado). Solo el 13 % de las
comunidades tiene una carretera asfaltada desde la capital distrital.
A pesar de su importancia demográfica, cultural y económica, su
existencia es apenas reconocida por
los partidos; algunos ni siquiera las
mencionan. El Plan de FP las considera solo como un segmento de la
población en situación de pobreza
(p. 77) o como posibles beneficiarias
del acceso a internet (p. 59). Asevera
que las comunidades deben ser apoyadas, defendidas y respetadas, pero
no define ninguna política orientada
para lograrlo. La mención a las comunidades termina siendo, finalmente,
puramente retórica.
El Programa de PL apenas las
menciona para proponer que sus derechos a la tierra no sean solo sobre
la superficie, sino también sobre los
recursos del subsuelo, y que las consultas previas deben ser vinculantes.
En síntesis, para ambos partidos
las comunidades campesinas no son
actores económicos, ni políticos, ni
sociales. Son sectores poblacionales
pobres que merecen apoyo (FP),
o que deben acceder y aprovechar
mejor las rentas provenientes de las
actividades extractivas (PL).

Notas

1 Sociólogo. Presidente del CEPES.
2 Ver https://bit.ly/3oF0zQX
3 Ver de FAO (2011). Una introducción
a los conceptos básicos de la seguridad
alimentaria. Ver https://bit.ly/343K8nJ
4 Según el Instituto Nacional de Salud (2019),
el 70 % de los adultos padecen de sobrepeso o son obesos. Esta condición afecta al
42.4 % de los jóvenes y al 32.3 % de los
escolares. https://cutt.ly/px9e8iZ. Varios
estudios demuestran que la tendencia es
ascendente, afecta a la población urbana
y rural y a todas las categorías de ingreso.
Ver Carolina Tarqui-Mamani, Doris Álvarez-Dongo, Paula Espinoza-Oriundo y
José Sánchez-Abanto (2017), Análisis de
la tendencia del sobrepeso y obesidad en
la población peruana. Revista Española
de Nutrición Humana y Dietética. 21(2).

In memoriam

En 2007, cuando CEPES desarrollaba el proyecto “Sistema de Información Agraria

para agricultores del valle de Huaral”, conducido por Maicu Alvarado, Roberto
Bustamante ofreció incorporarse al equipo. Investigó cómo los celulares (no eran
smartphones todavía) podían ser un medio de masificación de los intercambios
de información y del uso efectivo de internet. Continuó con otras investigaciones
—como el uso compartido de infraestructura rural (telecentros) en Huancavelica—
que contribuyeron a su especialización en temas de educación y tecnología. Su
trabajo en CEPES fue siempre visionario y conectado con la innovación.
Roberto, quien nos dejó el 7 de mayo, fue también un conocido bloguero y activo
influencer de las redes sociales peruanas, con el nombre de “@elmorsa”. Generó,
además, recursos pedagógicos como consultor en tecnologías educativas del
sector público y privado.
En CEPES lo recordaremos siempre con gratitud, cariño y
agradecimiento por transmitirnos conocimiento, pasión y alegría.
¡Hasta siempre, Morsa!

El equipo en Huaral

https://cutt.ly/wx9Dr9R. También Jaime
Pajuelo-Ramírez (2017), La obesidad en el
Perú. Anuario de la Facultad de Medicina.
Vol. 78, Núm. 2. https://cutt.ly/Kx9A4kw.
Ver asimismo INEI – ENDES (2018).
Perú: Enfermedades no Transmisibles y
Transmisibles. Ver https://cutt.ly/Ux9O0Tr.
5 Referirse, por ejemplo, al informe de
Naciones Unidas (2009), Agriculture at
a Crossroads. International Assessment
of Agricultural Knowledge, Science and
Technology for Development. Global
Report. La agricultura en la encrucijada.
Evaluación internacional del papel de
conocimiento, la ciencia y la tecnología
en el desarrollo agrícola. Informe global.
(IAASTD, por sus siglas en inglés).
6 INEI (2020). Anuario de Estadísticas
Ambientales. (P. 123).
7 INEI. Op. cit. (P. 119). Información más
reciente estima que al menos el 40 % de los
suelos agrícolas de la costa están afectados
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por procesos de salinización debido al mal
drenaje. Minagri (s.d.).
Ver en https://bit.ly/3oFpKCP
Ibídem
Suárez de Fretias, Gustavo (sf). Reducción
de la deforestación (principalmente en
la Amazonía) en el contexto del cambio
climático y de un enfoque de crecimiento
verde. Ministerio del Ambiente.
INEI (2018). I Censo de comunidades
campesinas 2017. Resultados definitivos.
Tomo 1.
Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (2016). Comunidades campesinas del Perú. Directorio
2016. Instituto del Bien Común - CEPES.
Ver https://bit.ly/3tLbcCE
Instituto del Bien Común (2016). Tierras
Comunales. Más que preservar el pasado
es asegurar el futuro. El estado de las comunidades indígenas en el Perú. Informe
2016. P. 26. Ver https://bit.ly/3tPdSik

Visite https://larevistaagrariaperu.org
28

LA REVISTA AGRARIA / 193

