
NaturaleM, sitaacion QX::; 
y ffemleiicias de la sociedad 
peruana contemporánea' 

La imagea que acerca del Perú es predominante y que comparten prácti» 
canente todas las tendencias ideológicas del país, desde los técnicos y poli* 
ticos ofíciales hasta los grupos de la extrema izquierda insurreccional, 
proenta a la sociedad peruana actual como proveniente de la sociedad 
feudal que habría sido establecida por la dominación colonial hispana 
y que, por la penetración imperialista postcolonial, habría comenzado a ser 
modificada en un sentido capitalista, de modo sectorial y fragmentario. 
Como ccMJSCcuencia, esta sociedad se habría escindido en un sector de ten
dencia capitalista, radicado en la Costa, y otro de carácter feudal, radicado 
inincípalmente en la Sierra.* 

' Obiérvefe la linea recta que cruza lot siguiente! textos : 
I. <Es por eso que si, según la tesis neo-marxista, 'el imperíalismo es la última 

etap* dd capitalismo', esta afirmación no puede apÚcarse a todas la* regiones de 
U tieira. En efecto, es la última etapa, pero sólo para los países industrializados 
que han cumplido todo el proceso de la negación' y sucesión de las etapas anteriores. 
Mas para los países de economía prioütiva o retrasada a los que el capitalismo 
llega bajo la forma imperialista, esta es su primera etapa». Haya de la Torre, V. R. 
«HantimperiaJismo y el Apra>, Ed. Errilla, Santíago de Chile 1936, 2' edición, 
pig. 21. 

II. «Pero esta 'crisis pictórica" —para usar la certera y avizora calificación del 
viejo Fourier— nos deja claras enseñanzas confirmatorias de las tesis apristas: 
W emrieter dual de nuestra economia que el im|}erialismo escinde en dos intensida
des, en dos ritmos, dos modos de producción —la nacional retrasada y la imperialista 
aederada— y la fundamental diferencia entre nuestra 'primera etapa' capitalista 
ianXMtada por el imperialismo y la 'última etapa' que comienza a confrontar los 
paues de más avanzada economía» Op. cit. pág. 26 (el subrayado es mío). 

i n . cA una economía capitalista, en rápida expansión, asentada principalmente 
en Lima Metropolitana, se contrapone una economía feudal que abarca a casi todo 
d tttto dd país» Instituto naeional de plawfUación. Plan de desarrollo eeonámic* 
y «ocsof, 1967-1970, Lima, 1966, vol. II, pág. 13. 

IV. Sobre la base de un sistema colectivista agrario se trasplantó el feudalismo 
a tfavés de la conquista durante el siglo xvr (sic.) El r^men feudal se constada 
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De ese modo, en el país coexistirían hoy dos sociedades de naturaleza histó
rica diferente, cada una con sus propias estructurales, que se intuían 
a través de un común aparato políticoadministrativo. El sector capitalista 
directamente dependiente del imperialismo y el sector feudal sólo tangen
cial y precariamente dependiente del sector capitalista y, a través de él, del 
imperialismo, y cada uno con estructuras de dominación y conflicto econó-
micosocial distintas y superpuestas sólo en parte a través del sistema polí
ticoadministrativo. 

Ni las finalidades ni el espacio destinados a este trabajo, permitirán discutir 
la corrección de este enfoque tradicional sobre el desarrollo histórico ante
rior de la sociedad peruana, que fue elaborada, en lo fundamental, por la 
generación político-intelectual de 1919 y fundada en un horizonte de ideas; 
y conocimientos ya lateramente obsoleto. Bastará indicar aquí que este; 
enfoque sobre la naturaleza de la sociedad colonial y postcolonial antenof 
al periodo actual, como lo han demostrado Bagú y Frank, principalmente, 
para Latinoamérica,* y como espero hacerlo también para el caso peruano 
en particular en un estudio en curso sobre su desarrollo histórico, es defi
nitivamente insostenible en sus lineas matrices y los elementos de verdad 
que contiene fueron interpretados aislada y ahistóricamente. 

Cualesquiera que pudieran ser, no obstante, los márgenes de error o correc
ción del enfoque tradicional sobre el desarrollo histórico anterior de la 
sociedad peruana, no puede caber ninguna vacilación para sostener su 
carácter radicalmente inadecuado respecto de la situación actual. En 
verdad, la continuidad de su vigencia se debe, en unos a la falta de infor
mación y, en otros, al hecho de que la diferenciación ideolópca ñg^^ 

• Sergio Bagá, Econotnia de la soeUdúá COIOIMI. Ed. Ateneo, Bi^cw AWi 
1949 y André Gunder Frank, «El desandlo y d «ibAaMroao», f J^^^' 
Año 1, Nro. 2, Colombia, man» 1966, Pigi. 13-16. y CaPittiismjaU Umd*rH*f-
lopnunt in Latín Ámtrica, Monthly Review Pre», New Yoík, l9or. ^ 

con la Independencia en lai primeras dAendu dd «glo jox *1 »?55*'.*<5J™K? 
crfooiale» de la metrópoli hi»pana. Un capitalismo M»a^«»»i.^?*gu^, • ^ S ^ ! ^ 

a partir de la segunda mtad dd si^o pa«wto. T X Pf«|?!S*^„r.^!^2? Uane a partir de la segunda uuura «a -HH" tTT"^ ' ~^Z¿^ i...». m»»*». ^ » comienza en la* pñmerai décadas dd pctmnet «lío y oone^* I»»» nu^wa «aa. 

cepcáonei y Per^Mctiva». EB FoUe» editado c « ••• títnlo p«r la GonUóa 4e 
praoM dd MIK, fdMC» da 196% pie. 23. 
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teniendo hasta ahora mucho más la fimción de proveer un juego de metas 
y aqñrad<»ies, que de proporcionar instrumentos conceptuales y inetodo-
lógicot para el examen constante de la realidad históricosodal, de sus 
proceaot y tendencias de cambio, de sus patrones efectivos de dominación 
y de Ccmflicto en cada momento. O, en otros términos, que permita identi
ficar al enemigo contra el cual se trata de oî ganizar la lucha. 
La sociedad peruana actual no es, de ninguna manera, una sociedad aemi-
feudal con una estructura dual. Bien al contrario, acusa todos los rasgos 
de una sociedad capitalista subdesarrollada y dependiente, con todas las 
mediaciones que resultan de las singularidades de su desarrollo histórico 
anterior. 
A tratar de poner en evidencia estos ra^os, se destina explícitamente este 
trat»jo, cuyo carácter de ensayo no nec«ita ser subrayado. El Pero es, 
entre k» paises latinoamericanos, acaso el más complejo y el más contra-
dtct(HrH>, y su ñtuación actual combina al mismo tiempo los elementos y los 
{«oUemas de los niveles más desarrollados y los que provienen de ka más 
tradidcniales y retrasados. Moviéndose entre tendencias históricas extrema
mente confüctivas, aparece como un mundo convulso y paradoja! como 
pocos. Las cifras oficiales dan cuenta de tasas impresionantes de creci
miento económico, la estabilidad monetaria parece s^^ra, la expansión 
industrial es creciente y el raimen pcriítico actual se pacta de apoyo 
popular organizado que las cifras electorales parecen confirmar. Sin embar
go, en el mismo período, se levanta un vigoroso movimiento campesino 
contra k» terratenientes tradicionales, y en a ;̂unos de sus sectores alcanza 
niveles de politización revolucionaria sorprendentes para una población 
en buena parte indígena y analfabeta. Un año de guerras de guerrillas 
ob%a al Estado a poner en ju^o toda su capacidad repreñva con el 
auxilio del Pentágmio. En las ciudades, algunos sectores obreros conducen 
huelgas violentas usando métodos semünsurreccionales, ocupando las fá
bricas, tmnando a los patronos como rdienes, denunciando en la calle, bajo 
la tepná6a policial más violenta, el carácter de clase del Estado, la paupe-
rizac^i creciente, la reducción incesante de los niveles de vida de la 
pckháón urbana. Los estudiantes univerñtaríos y secundarios parecen 
iog^taar en un período de radicalizadón generalizada. 

Organizar wobn esta situación un enfoque suficientemente válido y cohe
rente, es una tarea extremadamente diñcil cuando faltan kw estiútios de 
base y el material empírico de informadón es escaso y fragmentario, y eso 
eipiica las cautelas y los límites del trabajo, tanto camy el propósito de 
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alejar los habituales extremos del optimismo revoludonario y la desespe
ranza. Postura ardua, para quien no es un observador imparcial. Pero 
necesaria. 

EL SISTEMA DE DEPENDENCIA T SUS NUEVAS 
TENDENCIAS DE OBIENTACION 
Cknno para todos los países latinoamericanos, el principal factor determi
nante de la historia y de la ñtuación actual de la sociedad peruana, es su 
posición dependiente en el mercado intemaáonal capitalista. Desde este 
punto de vista, todo el desarrollo histórico de esta sociedad podría ser, en 
gran parte, considerada como la historia de las sucesivas modificaciones de 
sus relaciones de dependencia. 
Destruida la dependencia colonial, el Perú se incorporó inmediatamente 
al nuevo sistema de dependencia imperialista, como parte de cuya emer
gencia se desintegró el propio sistema de dependencia colonial. Pero cuando 
se habla de imperialismo, uno de los obstáculos más difíciles de erradicar, 
es una inveterada habituación a concebirlo solamente en su nivel más 
general y abstracto, usando el concepto casi como un membrete y sin 
intentar ver las formas especifícas que va tranando para cada sociedad 
dependiente, en cada momento histórico concreto, CCHUO consecuencia de 
las modificaciones sucesivas en la estructura concreta del sistema cafútalista 
intemadonal, de los desplazamientos de poder entre los países metrópoli* 
taños y dentro de cada uno de éstos. 

Por eso, para poder escbrecer las implicaciones de la dependencia i o ^ -
rialista sobre el destino de la sociedad peruana, será necesario pnWt 9^ 
primer término, de precisar las formas básicas de las relacione» copafít»s 
de dependencia de nuestra historia postcolonial. Del mismo saado M̂RPO 
a lo largo de la dependencia colonial, el psds sufrió los efectos de I M , P ^ » -
fícaciones del mercado mundial capitaUsu en expansito y cw^pofl̂ W"» 
y de los desplazamiento» de poder entre k» ifcí»e« mtópopolitaop» 4» ^ 
época, en el periodo postcolonial cada una de U» eupa» de la hMon» 
peruana, puede ser enfocada en relación a cadn una de la» teodenc»» de 
orientación del imperialisnio. ; . 
En el Perú se han sucedido tres fonna» concret»» de óeptaáeom a^má-
lista, superponiéndose y combinándole de midm nmaKtu, áa^ k» pn-
mero» año» dd »iglo xix haata hoy: a) «1 kapeá»S$mo ^rnaamiam^tú 
durante el »igk> x a . bajo la dominadfin lí«|Sáttic»; b) d mapenalismo 
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agraríominerofínanciero, desde aproximadamente la Primera guerra mun
dial y c) el imperialismo industrialfínanciero, relativamente reciente, ambos 
bajo la dominación norteamericana. 
£1 cambio de metrópolis dominante impuso formas nuevas, pero no la 
cancelación de las anteriores, de modo que las diversas formas se han 
combinado «con énfasis diversos sobre uno u otro sector de la explotación 
m cada jxríodo. Cada una de esas combinaciones determinó las mayores 
tendencias de cada período importante de nuestra historia postcolonia!, 
pero sus implicaciones no serán examinadas ahora. 
Para lo que aquí interesa, el problema consiste en mostrar los mecanismos 
por los cuales la dependencia imperialista actual tiende a desplazar el eje 
de su dominación sobre el p ^ , de los tradicionales cenclaves» minero-
petroleros bajo su control directo, y de los «enclaves» agropecuarios cuyo 
control compartía con la burguesía terrateniente, hacia la producción 
industrial urbana cuyos beneficios comparte con la bui^esía industrial 
lutnna. Y sin que eso signifique, desde luego, que abandone los sectores 
ttadidonales de su penetración, mientras por otra parte refuerza su cmitrol 
finaiuáeromercantil para los nuevos efectos. 
Efta, en realidad, es una tendencia relativamente reciente del imperialinno 
y que, con diversos niveles de desarrollo para cada país, generaliza sobre 
toda la región latinoamericana, como resulta con bastante claridad en el 
cuadro siguiente: 
€¡omo la inversión en petróleo se destina principalmente a Venezuela, mien
tras en erPerú, en cambio, las presiones pc^ulares por la nacionalización 
éá petróleo, han determinado allí una progresiva deñnversión,' para los 
<iaaia pídses latinoamericanos, la tendencia del imperialismo de orientar 
«u ínverñón y su control a la producción industrial urbana y al comercio, 
<|iMda fuera de duda. 
Es dedr, mientras que en el periodo anterior, el imperialismo radicaba fun
damentalmente en la propiedad y el control de la producción extractiva 
núñeroagn^jecuaria, en «enclaves» que sólo geográficamente pueden ser 
oonaiderados parte de la economía nadonal, en la actualidad tiende a des-
l̂ azar el énfasis de su penetración y de su control en los sectores manufactu-
Kcos urbanos y en el comercio, sin que elb ñgnifique el abandono de sus 

tradicioDales de omtroL 

> U ex-dqmtado Garios Malpica, denunció ta £< Comtreio de Urna, que entre 
199S 7 1964 k invenión de la Inteniational Petroleuní Ca laiA» sido tedndda 
en 42 míDane* de dólares. Vóaie Oiga, semanario Hmefto, julio 1966, N* 184, pág. 7. 
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CUADRO i 

CORRIENTES NETAS DE CAPITAL PRIVADO ESTADOUNIDENSE DE INVERSIÓN 

DIRECTA HACIA AMERICA LATINA, POR SECTORES PRINCIPALES, 1951-1962 

(En millones de dólares y en porcentajes) 

notm iNMtTKuu. 

Total 

Pttíokto 

Ifinoi» y f oncBdón 

Mam^Kcton 

Gomercb y vañot 

Piuntt: DqaitanKBto 

1951-55 

DB DOLAaia 

1,751 

348 

339 

613 

451 

de comercio de EE.UU. 

% 

100 

20 

19 

35 

26 

1956-60 
MILLONKS 

DB DOLABBS 

3,398 

1,571 

301 

791 

735 

, Balance ci Paymei 

% 

100 

46 

9 

23 

22 

1961-62 
MILLONES 

DB DOLARBS 

616 

7 

46 

370 

207 

tts, Statistical Suplen 

% 

100 

1 

7 

60 

34 

lent to 

1951-62 
MILLONBS 

DB DOLABBB 

5,765 

1,912 

686 

1,774 

1,393 

% 

100 

33 

12 

31 

24 

SuTvey of Current 
BoÚK» (1969) f Swvcjr ol Gunvnt Busineu (divenot numen» de 1963-1964). 
(Toawdo de:' B fjmnuúanknto tximu d« Amiñca Latina, cuadro 179) 
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De en numera, la dependencia imperialista asume ima forma concreta 
nueva, a través de la cual su penetrac^ y su grado de control de la econo
mía nacional se expande y se fortalece. Lo que esta nueva orientación de las 
relaciones de dependencia c<m el imperialismo implica sobre el conjunto 
de la sociedad peruana, podrá ser visto en el examen de las modificaciones 
que tioaden a desarrollarse en cada imo de los aspectos estructurales, analí
ticamente discemibles. 

n SISTEMA DE DOMOIACIOll OITEIUIO T SUS 
TENDEIICIAS DE CAMBIO. 
LA ESTBUCTURA ECOROMICA 
En el marco de estas nuevas tendencias del sistema de dependencia, va en»r-
giendo im ñstema interno de dominación que, sin ser diferente en su natu
raleza genérica de la que ya estaba en vigencia, sí es laicamente diferente 
en sus modos concretos de expresión y de desarrollo. 

Desde el punto de vista de la estructura eomómica, el Pfcrú podría ser 
caracterizado ccnno una estructura de transición entre una economía capita
lista predcHuinantemente agrariominera, y una econonda capitalbu indus
trial iirimna indiñenter 
La anterior consisda en una eaMiomia agrariominera, básicamente, con 
reducidos sectores de industria ligera y sectores financieromercantiles igual
mente reducidos. Con im sector relativamente modernizado en las planta
ciones de monocultivo agrario de la Costa, cuya propiedad compartían 
empresas norteamericanas y nacionales, y en las industrias extractivas de 
minas y petróleo bajo el control total del imperialismo, en enclaves. Con 
un sector estancado, en el resto del país y sobre todo en la Sierra, con 
fuertes imjwegnacioiMS señoriales en las reladcmes de trabajo, ñn vincula
d a directa muy impcntante con el mercado imperialista exteamo. 
La que se desarrolla en la actualidad, tiende a consistir en ima economía 
uibanoindustria], en primer término, por d desarrollo de la industria manu
facturera urbana dentro de la cual las industrias básicas intermedias cóoiien-
zan a desplazar a las tradicioanles, pm el desarrollo del ccnnercio y otras 
actívidades terdatias, y el ^splazamiento lento pero irreversible de las 
activUades primarias, la agricultura en particular, a xm segundo plano. 
Q cuadro antermr, revela nn equívocos la Snea fundamental de la tendencia 
de emergencia de bu actividades sectmdarias y terciarias como dominantes 
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CUADBO 2 

CXDMPOSICION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES ECONÓMICOS 
(1950-1964) 

P B I BN MILLONES I » SOLES 

(s precios constantes de 1960) 
SIOTOUS ECONÓMICOS 1 9 5 0 

Agropecuario 8,860 
Pioquoria 167 
M b u y Petróleo 1,831 
Industria 5,348 
Ctnutnicdón 1,179 
Eaeig^ •/ 
Transportes 1,586 
Comerdo 5,512 
Buaca, seguros 1,050 
Vivkticla 3̂ 201 
Gofaiemo 3,489 
Servicios 2,187*/ 
Toud 34,411 

1935 

9,786 
238 

5,793 
7,777 
1,955 
•/ 

2,393 
7,452 
1,635 
3,661 
3,767 
2,704»»/ 

44,162 

1960 

11,317 
785 

4,908 
10,467 
1,768 

214 
3,009 
9,280 
2,062 
4.470 
4,291 
3,079 

55,650 

A Fm*9t*: Instituto narioMl de pteaififsciOn, «/ Esti incluida 

1964 

13,998 
1,266 
5,448 

13,952 
2,921 

314 
3,816 

12,528 
2,639 
5,261 
5,227 
3,602 

71,272 

en Servicias; 

COMPOSICIÓN 

50 

25.7 
0.5 
5.3 

15.6 
3.4 
•/ 

4.6 
16.0 
3.1 
9.3 

10.1 
6.4*/ 

100.0 

55 

22.2 
0.5 
6.3 

17.6 
4.4 
•/ 

5.4 
16.9 
3.7 
8.3 
8.5 
6.2"/ 

100.0 

b/ Induyt eneigfa. 

PORCENTUAL 

60 

20.4 
1.4 
8.8 

18.8 
3.2 
0.4 
5.4 

16.7 
3.7 
8.0 
7.7 
5.5 

100.0 

64 

19.6 
1.8 
7.6 

19.6 
4.1 
0.4 

* 5.3 
17.6 
3.7 
7.4 
7.8 
5.1 

100.0 
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en la estructura de la producción peruana, y el lugar destacado por la indus
tria manufacturera en este proceso. Ello es tanto más evidente, cuando se 
tiene en cuenta que dentro d^ los sectores primarios, las ramas de actividad 
más industrializadas como la pesquería (producción de harítu de pescado) 
y la minería, son los únicos que han continuado creciendo, mientras el sector 
agrícola, ha ido reduciendo notablemente su participación en la formación 
del producto nacional bruto. 

Es decir, al mismo tiempo que se produce el desplazamiento desde los secto
res primarios hacia los sectores secundarios y terciarios, el mismo fenómeno 
octure también dentro del propio sector primario global en favor de las acti
vidades más industriales, en tanto que las actividades agrícolas que antes 
dominaban sin contrapeso, no solamente en el conjunto de la economía, sino 
dentro del sector primario, tienden a mermar y a ocupar una posición muy 
secundaria en la estructura nacional de producción. 

Dentro de la agricultura, para 1964, el 70 por ciento de la producción 
provino de los cultivos de exportación principalmente, mientras la agricultu
ra destinada al mercado interno, asentada en la Sierra sobre todo, tiende 
a estancarse y deteriorarse cada vez más. Por esa razón, la importación 
de productos agrícolas alimenticios ha tenido un crecimiento «relativamente 
explosivo», pasando de cerca de 40 millones de dólares en 1960 a más de 
134 milkmes de dólares en 1965 y sólo en este último año el aumento fue 
de 27.3 por ciento^ demostrando cómo, en cada tmo de los sectores de la-
economía del país, solamente aquellos sectores ligados de manera directa 
a la inversión y al control imperialista, continúan desarrollándose, cualquiera 
que sea el plano de su participación en la producción en su conjunto. 

El crecimiento de las industrias manufactureras urbanas, y su tendencia 
a ocupar el lugar predominante en la estructura productiva del país, puede 
ser explicado en relación directa a las nuevas orientaciones de la dependen
cia imperialista. Si se exsunina el cuadro 3, podrá tenerse una idea clara 
de la veracidad del hecho. 

El cuadro 3 permite poner de relieve dos hechos: el desplazamiento de la 
inversión en el país hacia la industria, y el pred<»mmo abrumador de la in
versión imperialista en este sector. No puede, pues, caber, frente a las cifras 
o&áides, ninguna duda acerca del cambio profundo del carácter concreto 

* Instituto nacional de pUtáfícaciáa dd Perú (INP), Plan de desarrollo eccmó-
mjco r «ocial 1967-1970, m I, pig. 126*12a 
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CUADRO 3 

INVERSIÓN BRUTA INTERNA.POR SECTORES DE ORIGEN 

SECTORES 

Agropecuario 
Minería 

Industria 
Cionstrucción 

Bííwg^ 
Comercio 

ESTRUCTURA 

1960 

1.8 
0.2 

33.6 
40.4 

— 
24.0 

FORCKNTUAI. 

1963 

3.0 
0.1 

32.5 
37.3 

. ; • . , 

.27.1. 

COMPOSICIÓN PROMEDIO 

NAC. 

100.0 
100.0 

19.7 

lOO.Ó 

• — • 

80.6 

iSXTRANJ. 

• 

— • 

80.3 

— 

—^ 
19.4 

TOTAt 

.100.0 

100.0 

100.5 
. lOO.Ó 

'. —. 
100.0 

PíutHte: Instituto aacional de planificación. ,< . . , ., 

de Ja penetración imperialista y de las relaciones de dependencia que de all| 
sederívan. • 

Oüñlo consecuencia, dentro de Jas acti\^dade8 industríalas manufacturera^ 
sé'produce también un claro desplazamiento desde los seétbres .tradicionalei 
dé la industria ligera (áKnientaciónr Vestidos, bebidas, étd), déstináifos el 
consumo iniriedíátOy hada los nuevos sectores de industrias bájícasihtenitts 
día»;(metalúrgicas, químicas, cemento, papelj madera, fetc), porqu»? mient 
tras los sectores tradicionales tiendoi a disminuir su participaci^ki e|i ia 
pÉPodúcdóo industrial manufacturera, k» últimos muestran uha clara t^deo<-
da; de tíqiamión y tienden a ocupar en lá actualidad el lugar de pred^mlnÍQ 
dentro del sector. Asi, la partidpadón del primer grupo d e n ^ ^\ producto 
industrial t c ^ , ha pasado de 69 par dentó en 1955, .al 6Í!.8% im 1960 y al 
59.7% en 1963, mientras el grupo de las industrías «dinámicas», ha puff49 
del 31 por dentó al 37.2 por dentó y al 40.2 por dentó en los mismos años.' 
De otro lado, mientras en 1%5 CEPAl. calculaba que la prqducción fabril 
contribuía con 3397 millones de soles y Ja producd&h artesailal cbh 2154 
milIcMus de scJes, el Censo Eoonémico de 1963, infonna^ que la produc-

* Joié Palomino Roedd, «El detarrdlo industrial en el Pera», pág. 9. Documen
to.: y f w e a ^ a por la Ofieiaa f«i»wial de fÉHi^caei^ de. industri», del INF, al 
Primer teminario de poUacMn y detarrtdlo. Perú, 1963. . ; < 
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ción fabril en ese año era de 12,900 millones de soles y la producción arte-
sanal de 270 millones de soles. De ese nMxlo el grado de industrialización 
para 1955 se esGmat» en 17.7, dato corregido posteriormoite por otros 
analistas situándolo en 14.2, mientras el grado de industrialización para 
1963, podría estimarse entre 19.5 y 21.3 por ciento, lo que supondría que 
el proceso de industrialización en el Perú ha sido en esos años uno de los 
más fuertfes del continente.* 

Este proceso de modifícadón dentro de la estructura de la producción 
industtial se ha ccHisolidado definitivamente, en la medida en que la produc
ción fabril de productos de consumo duradero, se asienta necesariamente 
en las localidades urbanas de mayor importancia. Y, en tanto que la transi
ción general de la ecomnnia se produce desde los sectores primarios hacia 
k» secundarios y terciarios en general, aquella implica, igualmente, la traasi-
d&i hada una eccmomia industrialurbana. 

Ei crecimiento notable de los sectores terciarios de la eccmcmiía, que los 
cuadros muestran, robustece sin duda esta tendencia 4e urbanizada de Ja 
producd&i y de la ecoaaooS» en su ccmjunto. Pfcro, al minno tiempo, en una 
menM' naedida, no predsable pw la ausencia de ixdoaoiuáóa estadistica, 
robustece también la penetración del mercado de productos de la industria 
ligera tirbana hada las zonas rurales, y la penetración de las actividades 
terciarias, espedabnente el pequeño comerdo y las actividades de servicios, 
en esas zonas. La expansito del sistema de transportes y de comunícadooes 
en los últimos años, está en estrecha conexión con este proceso. 

De eso se deq^«nde, por lo tanto, la cancelación del relativo aislamiento 
de las zmias nirales dd pab reelecto de las localidades urbanas, obsovado 
pM' la generalidad de los investigad<n«s en k» últimos años, la difusión de 
elementos sodocuhurales de procedencia urbana aun en las localidades rura
les más apartadas, y la mtaua tramf«rmadón de U estructura económieo-
soct^ de las «mas rurales tradidcmales que trataremas de mostrar en so 
h^ar. 

LA Bsnvcnnuí DI LA OCUPACIÓN 
Necesariamente, las intensas modificaciones en la estructura de la i»oduc-
dón, se esqvesan en las tendendas de candúo de la estructura de la ocup«-

• VéMe a éuérroao tHámstritt id Ptré, CSPAL 1999, pp. 54-69 y Kknáao 
Rocdel, op. eit» pp. 8-9. 
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don del país, y, a través de ellas, también repercuten solne la estructura de 
poder y de dominación social. 

El desplazamiento de la mano de obra entre los diversos sectores económicos, 
puede ser examinado en el cuadro 4. 

CUAOBO 4 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES 

ECONÓMICOS, 1940-1%1 
(En miles de habitantes y en pwcentajes) 

• B o n m s s 
MOMOinCOS 

ToUd 
Priraarios*-̂  
Secundario^'' 
Terciarioa*/ 
Otros no eqiedficadot 

1940 

2,475.4 
1,590.9 

426.0 
417.3 
41.2 

% 

100.0 
64.3 
17.2 
16.8 
1.6 

1961 

3,124.6 
1,622.0 

524.3 
825.5 
125.8 

nnRENciA 
rOKCENTUAL 

100.0 
51.9 
16.8 
27.3 
4.0 

— 
-12.4 
-0.4^ 

+ 10.5 
2.4̂  

Fvsntt: Censo nacional de población y ocupación 1940, val. I. Sexto censo d» 
poUación, 1961. 
•/ Ajpricultura, ganadeiia, tUvicultun, caza, pesca, minería y canteiia. 
*>/ Manufactura, construcción, electricidad, gas, agua. 
e/ Comercio, transportes, comunicaciimes, servicios. 

El cuadro muestra dos hechos muy ñgnifícativos. De un lado, el esperado 
deqdazamiento de la población económicamente activa hada loa sectore» 
secundarios y terdarios, mientras se reduce la que corresponde a los sectMC» 
primarios. De otro lado, que al mismo tiempo que las cifras de los cuadra* 
anteriores revelaban la expanúón de la industria y de la construcdón, tanto 
en la inversión que canalizan CCXEOO en su partídpadón en la producción, 
económica global, el aimaento de la pobladón incorporada a estas activida
des, aunque en términos absolutos ha ádo importante, porcoituafaBente no-
se inodujo. En cambio la absordón de las actividades taKÍaiias dio un salto 
«onñderable. 

Las df ras del cuadro anterior han sido corr^idas después, en base a estima-
dones sobare los emnes del Censo de 1940, y las nuevas cifras muestran 
un «miento relativo apredabk de la oc iq»c^ en k» sectores secundarios. 
Sn embargo, este aumento no fue ccanpatible con la e^wiBÓn de la inver-
són y la producción en taks sectores. 
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CDUttO S 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMAS. 

DE ACTIVIDAD, 1940-1961 , 

KAlfAS 
n t ACTIVIDAD 

Total 
Agricultura, 
silvicultura. 
caza y pesca 
Minas 
Manufacturad ! 
Gónstruccito ' 
Gomerdo 
Ttaoqmrtes 
Sí^vidos 
No especificados 

' ' • • • • - • • • 

1940»/ 
ABSOLUTA 

2,010.1 

1,230.7 
44.7 

^3Q.€ 
, 45.7 
• 112.1 

M.O 
254.1 

41.2 
- ' • ' 

RELATIVA 

100.0 

61.2 
2.2 

tl.5 
^ 2.3 

'5.6 
:: 2.5 
••• 1 2 . 7 

2.0 
• - • • 

1961 
ABSOLUTA 

3,254.0 

1,613.2 
68.9 

437.0 
H)8.8 
292.4 
«7.1 

Ó05.2 
132.3 

RELATIVA 

lOO.Ó 

49.6 
2.1 

13.4 
3.3 
9.0 •; 
3.0 

.-.^.1^5. ;.-; 
4.1 

• • • : . : . , • . . . . • 

DIF. 

% 

• : 

^11:6^; 
— G.i'-

1.9. 
i.OiM 

< .ZA:\ 
G.5.;-

. 2 ^ ' . 
2.1 

",. •• v - , 

V Cifras corregidas. Boletín de anilisis demográfico No. 2. Las. corre(ccionei corres-
pcHodéD a la PIEA femenina. " ' "' 

El cuadro anterior, cuyas cifras son las más confiables hasta el momento, 
muestm la intensa pérctida de las actividades i^ropecuaHas' eii' elperioá^ 
óiterceiisaL Pnro, eá camino, el aumento relativo de' la población dedícítda 
a l a ttianufactiffa no fue igualn^nte intenso, mientras el ó^hercwo y i d s 
servicios fueron las prindi»les actividades que- abaorUtmr tai pobliíci6ri 
ocupada. -.• y . • ' . . : . : • ; • .•.:..;• 

Éstos datos permiten poner de reHeve im hedKj ya' cómpndbadó para Varita 
otros países latinoamericanos. Aparte el iumnal credmiénto de ííai actividá-
¿a terciarias, c<nno parte del desplazamiento de la econondá hada los se^>-
res uif>anos y el intenso proceso de credmiento urbano, la expansión iádiis^ 
trial no tiende a absorver la pobladón activa en el mismo grado qué'Eai 
expannán (fe las inversiones y de la producc£6n. < 
La es^Ucadón que se ofrece corrientemente a este fenómeno, es que la mám-
txíaUñdto en estos pafaes' es toda^^ muy d^il y limitada, de manera que 
su capacidad de pr̂ x>rd<mar empleo a las poblackmes que invaden las 
dudades con mayw desarrollo industrial, queda muy por debajo dé tu 
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capacidad de estimulaír el cirecimíento .urbano y la oferta de trabajo iitapli¿a-
áa. Sin duda, eso es verdad y fúrna pJárte de la explicación de la escasa 
csepánsión de la pobladdn dedicada a la manufactura. 

No obstóte, si se tienen en cuenta las cifras de aiunento de la inversi<^ 
y'de la producción maniafacturera, la éxplicaaón más impprtán|te debe ŝ r 
búsdáda en otros factores. El hecho es que l&s tendencias repentes de expan-
uón bidüstnal en estos países, no siguen los pasos que caxactéríjaron. él diesa-
rtópp industrial de las. sociedades hoy día altamente industrî toaclás. Cómo 
és normal eri él desarrollo de las sociedades dependientes, s<;)bré'todój ¿stas 
toinan Inevitablemente los últimos.Ó, por Ib íniénós, los penúltimos adelantos 
é innovaciones tecnológicas, no solamente' en él plano dé ,los procesos de 
producción, sino también, con tina intéhsii^d paralela, las ítüiovaciones 
éiji el modo dé órganiinción de l̂ s empresas'eii la organización d̂ l trabajó 
y en la áisáibuclón de{ n;iercado de mateñas primas y'(fe lá' producción 
elaborada. Este» fenómenos son tántó inás^^dos, cuando él'desarrollo 
ürtdiistrSiil se pit>dnCe no córbo' óóiS^mntíst de una pliuUftéatíón radoAid 
de "Ü'jwoductíÓn, bajo un ix)derpo coino resultado 
d< las'nuevas tendencias de orientación de la penetración im^riáliktá, de fe 
¿xjf^tî th dé'su control sobre la econoiiñá del paír, y dé la aCéirtuadóh 
resultante de'las relaciones dé dependencia."' ' • • 

Ppr'ésta ra^hi cómo ha,sido rnosti-ado para ótrós países de la régj¿n,* el 
crécün é̂hto'd'é la inversián y de la prbdiicci¿h en ía industiía manufacturera 
en éT Perú ocurre éri el misino momento en qué la, innovación tecnológica 
n^pórtada de tas inetrópolis imperialistas es creciente, ~dé mai i^ que lá 
njcxien(̂ d desuna manó dépbrâ  número» se redúcé'cónsütntementé y rtqüie-
fe~adünás'uná. ¿alineación cada' vez más al^, .contráriámoate á cómo 
sucedía'̂ ên él' periodo' anterior, en qué las' cái^térliticas semífabrileí 'dé k 
pifoducdón manufacturera permitían üná compatibilidad con Uis'.caracterís
ticas de baja calificación de mano dé obra. ;. 

Al mismo tiempo,^ es posible olnervar .que la transición entre el. tipo de <»g8-
mzadón casi familiar. de las empresas tradicipnalâ ^ con, sus rasj^ de 
patemalismo y de.defíciente prganúadón teoiol^csi de K prod.ucci^ y del 
M̂ baj.o> y .el tipo de empresa moderna, cc« una iqayor d^ci^cia^de.oig¿-
nización empresarial, de la producción y del trabajo, es relativamente rápida, 
^ta innovación en el sutema.de p^^aniradón (̂ nqn^suial, es ^ remltadó^ 

* Glaudo Aiy Dillon Soare^ Tkt Náw mdtutrídixatioft cnt iH* BrtUfBim 
l*«ltfic«i 5yt(«m, Santiago, 1966 (Mimeo). 
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ea jmmer tármino, de la organÍMJckm mooopoHstka de las empresas indus
triales más intxiuctivas y que ranaÜTan la mayor inverna eti. la medida, 
en que correqxmden a otganJTaciraaes financieras e industriafes internacio
nales muy poderosas. 
A nivel latinoamericano, la estructuración de la eccmrania cajntalista sut^ 
desarrollada y dependiente, ocurre como parte del proceso de cambio «atrê  
la dominación de las pequeñas o medianas empresas de producción, y su 
sustituoón ráiñSa pcnr empresas monc^Iisticas internacionales que se redis-
trÜKiym en d mercado latinoamericano. Es decir, la concentnuáón de k 
producción industrial en manos de grandes empresas, la racionalización ca-
|Ñtalista de la OTganización empresarial, de la organización de la producción 
y del tratxijo y la innovación tecncdÓgica que todo ello requiere en el proceso-
¡Mnoductivo, aan los factores más importantes, para explicar el reducido crecí-
núeato de la poblada ocupada en 1M industrias manufactureras en el paSs,. 
o su efectiva reducción relativa en otros paSses de la región.* 
Sin embargo, d reducido crecimiento de la poblada ocupada en la mami-
Cactora en términos relativos, no dtbe hacer perder de vista que dentro de 
esesector de lapoMacifa han ocurrido modificaciones siimammte impataa-
tes y de gran ñgnificadón para el ¡woceso de desarroUo de las mwvas ten>-
dendas de la estructura de dominación y conflicto económicosodal. 

De un lado, si l»en es verdad que más del 50 por dentó de la población 
ocupada en la manufactura sigue concentrada en las industrias ügera» tradS-
dooales, d peso tcooónúco sodal de la qiie está empleada en las industria» 
básicas intermedias es hoy (fia mucho mayor, tanto por las diferencias de 
¡mxiuctividad .entre ambos sectores, como -por la tendencia de expansión 
de las nuevas industrias. La más alta jHxxhictividad en las industrias tradî  
cúmales conopondia a la de tabaco con 282,000 millones de soks en 1963; 
entre las nuevas industrias, las de maquinarias eléctricas y no eléctricas 
suman 1 330,000 millones de soles en 1963.* 
Ello implica, al mismo úeaxpo, que d deqdazanúento desde k» sectcoes 
no calificados a k» más calificados es sumamente intenso, 'para cada uno 
(te los grupos de ocupación. A ^ mientras en las industrias tradicionales k» 
grupos pnrfeñ(Hiales eran el 1.15 por dentó, en las industrias nuevas suma
ban d 4.96 por ciento. En el nivel obrero, el grupo calificado y semicalifica-

de Baran y Sweezy lobie la Standard 03 , en Paul Batan r 
Paul Swecty, «Notas tobre la teona del impeiialitaio», Monthly Réview, en etpalUil, 
N^ 31, Saatiago, 

• Pakmino Roedd, op. cit., pig. 23. . 
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do de las industrias tradicionales era el 24 por ciento y el 95.85 por ciento, 
mientras el grupo no calificado sumaba el 57.15 por'ciento. En las nuevas 
industrias, los grupos dbreros calificados, semicaüficados y no calificados, 
eran el 21.17 por ciento, 90.58 por ciento, y 32.90 por ciento, respectivamen
te. Todas las cifras son resultado del Censo de 1961. 

En cuanto al notable crecimiento de los sectores terciarios, que los cuadros 
anteriores revelan, se debe sin duda en lo fundamental al crecimiento 
urbano de los últimos años que se deriva de la migración hacia las ciudades. 
Conviene, sin embargo, tener cuidado en el empleo de esas cifras que podrían 
hacer pensar que las clases medias urbanas han crecido de modo muy 
^nificativo, en tanto que éstas aparecen normalmente vinculadas a activi< 
dades de este sector. La realidad que esas cifras no muestran con claridad 
suficiente, es que la mayor parte de la población que las df ras acumulan 
en las actividades terciarías, es una poUadón sin empleo estaUe y sin 
ii^resos, que engrasa la masa «maiginal» de las ciudades principales. Como 
revelan los primen» resultad publkados de la última encuesta sobre la • 
migracifo a Lima,^ el 76 por ciento de las mujeres migrantes fue al servicio 
doméstíco y el 48 por ciento de los varones ctrabaja pw cuenta proiña», 
es decir, es subempileado, como lo hacen notar los redactores del infonne. 

Sm anbaigo, es claro también que la expansión de las actividades terciarias 
ea las ciudades principalmente, peto tand»&i en el campo en nienor nwdiifat» 
son la base de la expansión de los sectores ectmtoiicosociales medios de la . 
población, fenómeno caracteristico de los últimos años del país. A^ tas nw* 
dificaciones en la estructura de ta prodiKción que aparejan Jas «uevM 
tendencias de ta expuaiáa imperialista, permiten mostrar, al mismo tiempo^ 
tas modificacáanes en las relacÍMies de trabajo y en el desarrollo de ima 
estructura de dominación y de conflicto econtoiicosocial, bien distinto del 
que puede {«esentar ta imagen tradicional de ta sociedad peruana, COSQO se 
veri más aifehnte. 

LA ESnUCTUBA ECOLOCilCODBMOCIAnCA 
Hasta 1965, ta población total del pab se estima en 11649,|600 habitantes, 
lo que nprneata. un aumento dd 74 por ciento raqpecto de ta pobtati^ 
oewtda en 1940, y una ta» áe awdmiento anual prosneiUo de 2.2 por 

» BnemMm i* migrmción. Lms MttrtpetíttBU, p<g. i \ caadro 27. Publk»-
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ciento. Pero esta tasa promedio de crecimiento representa una variadóo 
desde el 1.72 por ciaito en 1940, al 3.06 por ciento en 1961.** Esto es, el 
Fferú es uno de los países de más elevado crecimiento demográfico de la 
regi&L 
La transición de la estructura económica hada una economía urbana prínci-
pálmente, el deterioro de la producción agrícola destinada al consiuno 
interno, la cual provenia de las zonas rurales del interior del país, asociados 
a ia expansión de los medios de transporte y de comunicación, a través de le» 
cuales se difunde la influencia del mercado dé productos urbanos y de la 
cultura urbana sobre las localidades rurales, la estructura ecológicodemográr 
fica del país se ha modificado drásticamente en los últizüps decenios, y 
4ende a modificarse más profundamente' én las n u e ^ direcciones. 

Aparte de la reducción de la mortalidad y-mantenimíeoto de altes índice^ 
de natalidad, la juventud de la pobladéoi, cuyo 44.98 por ciento ̂ tá conr 
centrada en Jas eludes teen<»es de. 15. añoŝ  jcl jvo êtQ más destacado y más 
ifirectamente: Hgade a tia tíueva» tN^encias:de-^ estructura de 4a jMroduC" 
áán f de la-peaetración iistperialis^ es la x«̂ pida «cpansión de l^ u^)»-
p i z i t d ^ • - . •• • ' ' . • ' • • ' ••• -;:• 

£1 biecimién'to de la población urbana, tóiisbcüenciá iimiediata del giganteŝ  
^-procesQ migratppq,. alcana, en el períodô  inderoensal .1940-̂ 1. xn^ tasa 
AiKlKcakul^i entre ^.^ por. ciento y 3,9 por. ciento, mientras vía-población 
t^aA 4Ók> Qwció en d mismo tieqotpp enK5'p(K- cimtp anual, â pesar de gue 
la» t990A de totalidad; rural.sigu^ áendo superiores a ]as-,uibanas. 

€!cano-re Îtitdd^ b.Í>obIád6n xsñxüéá. ñ^'^pías pasó, según !os criterios 6&¿s¿i-
M,éA 351? por dwató al 47.4 ^ r cíentcl éKtw Í940-6Í, lo que pétmitt 
éátiinar qué pafs' 1966,-lá fiobiacióñ uHxÉha cimslituye el 50:4 por deiMó 
ibbñí ün tbtUl de'1Z^!1,500 lüAítante ,̂ cifra que pcxlHa reducirte á 43rl 
^ éwtitó'« sé dcn»rdéjráii Sbkiúéúté htt küClIfidttdes' <fe di»i lUil y: Aiák 
habitantes. No obstante ello, con este último criterio, la t^'añiáíl tokdi.lL 
de credmiento urbano habría sido aún más alta, alcanzando al 4.6 por 
d e n t a " / .: "'. ^ . • . . : , . . .^ -, 

La reladón demográfica urbano-rural tiende a favorecer al primer término 
a^éfláf i ^ é n í b e ^ , W l a acti^dadiJrétfederde^ dé lápot^ddii 

- î<>oMfeíM «r̂  F«t ,̂ |>áf. 4. Doáuneotos dé tnAájoNa J^.H: 2-l,,dd S«r«ki* 
éú eoqdeo y lecunot humanot. Ministerio de trabajo, Lima, 1965. 

^ i ( ^ Gfiuiman, Popifkttiou JU-Distríbutiofi .in P*ru., Qent^ latiitoainenc»-
no¿edMno«nrfI«;5aptÚ«ol»62,,pp..2(Í-!^:(li|^^ ' ,- , . . 
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<fel país vive en localidades rurales. De esta situación, muchos obŝ rvadrats 
extraen la conclusión de que las relaciones tradicionales uíbano^rurales, en 
d nivel económicosocial no se han modificado de manera muy apredable, 
iúiplieando con eso el mantenimiento de la estructura económicosocial de I^ 
zonas rurales. 
En'realidad, ia estructura económicosocial tradicional de las zonas rurales, 
tiende a modificarse en la misma dirección que las tendencias que mueven 
á la sociedad peruana en su conjunto, aimque sin duda a un ritmo mucho 
más lento y de modo XD¿a irregular, al paso de la completa transformadóh 
de las relaciones ecológicas tufbano-̂ rurales, y dentro del nivel urfbano entre 
las ciudades de diverso tamaño. 
ífe uria parte, los datos acerca dé las tendencias actuales de la iestructür* 
económica, permiten afirmar que el crecimiento económico tiende a concett--
orarse e.n las localidades urbanas, otorgando dé ése modo a ellas un com îetb 
iprécbmínio 6conómido Sobre íaa localidades rurales Pero, al miniio tiempo, 
d'e t̂ancanoibntD y'el deterioro franco dé la producdón agrícola dé las 
tít&nas, íai ¿onvierté en totahnente dé^ñdiientes de lias localidades Urbanas, 
tte «á iñainera; lá' relación demê ráficá'̂ actuai entre ío lúfbáhb y to iiirái, 
no significa por modo alguno la vigencia aun de las tradicionales reladî tuis 
«¿oAÓntíicas enke ambos términos, y.que otorgaban al campo una relativa 
autónon^ económicosocial y cultural, en tanto que no estaba vinciilado de 
manera directa al mercado imperiaUsta, y un predominio económico raj^rca-
dó de las zonsa rurales en su conjuntó, sobre las zráas urbanas, en tanto 
que ^estructura {Htodoctíva: tradidonal esuba radicada ante todo éa la 
pródueeiéiíagropeduaiia. - ; ' •': - :> < 
El proceso de crecimiento urbano sigue en el Perú, como en todo él* mttadb 
subdesarrollado, un ritmo discontinuo entre las diversas regiones y entre las 
diversas ciudades y localidades uriíanas. De 37 dudador coaiJipHulas «á «1 
Censo de 1961, 21 se ubican en la C3osta, 13 en la Sjarra y 3 «n i« Sdh«. 
Y entre las dudades de la Costa, las de mayor crecimiento cMtesponden 
a ^ zonas de más rápida expansión industrial, Liina-Gallító y Caúinbtíee. • 
Pfero, lo'que es tréménidamente significativo, es la discontüiüidád del c t ó -
iiuéilo üibanó de Lima-Callao respecto de las. otras dtidadí». Siendo la tai^ 
media de crecimiento urbsuxo total dé 4.6 prar deiíto, para las' Idealidades 
de dos mil y nás habitontes, el crecimiento de Iima4]¡allao alcanzó en el 
piériódo íntercenisal la tasa dé 3.7 por cimib, ¿M otaas dudadips de la dpa^ 
ccedercnvA 4.1 por dentó de tasa anual prwnedio.y las de la Sierra a 2.5 
por dentó. 
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La disamtinuidad entre el ritmo de crecimiento y el tamaño de las ciudades, 
no es privativa del Perú. Pero aguí alcanza uno de sus máximos extraños. 
El Índice de concentración metropolitana de la población tirbana del Perú 
es el más alto entre los paises de la r^ión, para algunos autores,** y tuio de 
los dos mayimcs en todo el mundo subdesarrollado, para otros.** 
Si se considera que casi el 80 por ciento del PNB proviene de la Costa, la 
concentmción urbana de la Costa no puede llamar a extrañeza, y si se con-
ñdera que el 67 por ciento de la inveráón y de la producción industrial se 
concentra en Lima, no es tampoco extraño que Lima-Callao concentre ahora 
el 63 por ciento de la población urbana del país. 
Pero, el desarrollo económico de la Costa, c<»no su concentración reciente 
en lima-Callao, corresponde precisamente a la vinculación de la Costa con 
la dependencia imperialista, »á como al hecho de que Lima-Callao concen
tra el grueso de la inversión total de origen imperialista. Esto es, la urbani
zación en el pab y sus tendencias de concentración regional de ima parte 
y taetropoñtaa» de la otra, tienen que e]q>Iicarse!, en última instancia, ppr 
la forma concreta de bs rebdones de dqiendencáa dd país con d impería-
Utao, a través de la mediada de las nuevM tendencias de la estructura 
^oductiva dd país. 
Todo ello revela, sin equivoco posible, hasta qué grado la dqiendenda dd 
imp«»ialismo se constituye como el más importante factor determinante de 

procesos fundamentales de cambio de nuestra sociedad, y cómo la urba
nización en su conjunto, y las discontinuidades en el credmimtb y d tamaño 
de ha dudades, en partkular, s^uen paso a paso expresando las modalida
des recientes, de la penetraci^ del imperialismo y de sus efecUM sobre 
la eoonofuia dd pak 

TBMDSiaA K CJUnO n lA SOCBBJUI 
WmñL TBADICIORAL 
Como se vio anteriwmmte, la i»x>ducci¿n agikx^ en su conjunto^ credo 
sdamente a una tasa anual prcnoedio de 2.6 por dentó, inferior a la tasa 
media de la eomomia global en el mismo periodo de 1950-64, reduciendo 
m partidpadte en d FNB del 25 por dentó al 17 por dentó. 

I* Broce HeRkk: Urbmm ¡iigration and Eeouomú Dnniopmtmt t'a Chut, Tlte 
lfJ.T. Vnm, r UMM. 1965, ptg. 28. 

** Bert Hoi^ta, GntrMh» mu4 Pgrmñtíe CitUs, Ecoaomic Devdopmait «od 
Ciiltana Changa S, (̂ pril 1959). 
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•d» exportación, en su gran parte típicos de la Costa. Es decir, la principa 
responsabilidad por el relativo estancantíento de la agricultura, corresponde 
a la producción de las zonas de agricultura para el consumo interno, que 
en su mayor proporción radican en las localidades de la Sierra del país. 
De esta producción agrícola total, el 70 por ciento provino de los cultivos 
Como consecuencia, las cifras sobre la importación de productos agrícolas 
alimenticios, subieron de modo «explosivo», según el Instituto nacional de 
planificación.̂ * 
Estos antecedentes, permiten percibir el progresivo deterioro de la agricul
tura tradicional, y la desint^ración de la estructura económica tradicional 
de las zonas rurales no radicadas en la Costa. 
A ese proceso correqmnde el desplazamiento mostrado por los cuadros 
respectivos, de la pobladón ocupada en la ¡^cultura hacia las otras ramas 
de actívidad, que forma parte del proceso migratorio hacia las ciudades 
principales, en tanto que esa mano de obra que se moviliza pertene» básica
mente a la agricultura tradicional, destinada al mercado interno y a la 
agricultura de subsistencia, en las zonas rurales de la Sierra. La réduccito 
de la fuerza de trsibajo, afecta, pues, sobre todo a este estrato de la produc
ción agrkola. 
Es decir, la estructura económica de las r^ones que la imagen tradidtmal 
vuele presentar como «feudales» o «semifeudales», sufre im claro y ripido 
proceso de deánt^radón. 
Frente a esa situación, la pobladón rural no tiene ñno tres alternativas 
importantes: a) la migración hada las localidades luiíanas y semiuibanas; 
b) h desocupación y lubocupadón permanente, si no migra; c) el deif^boa-
mknto hada otras f<nmas de actividad económica, no ^piiodas. 
De hecho, las tres alternativas son efectivas para diversos sectores de esta 
pobladón. La migración hada las localidades urbanas y semñirbana* sigue 
en aumento, la desocupac^ y subocupadón rural es cada>ea maytw y le 
estima en ahededcH- del 40 por dentó," y la movilidad de la pobladte hada 
otras actividades económicai, prindpafanente t«dar¡a^ pueíte constatarse 
prar todo observador que recorra las zonas rurales de la Sierra. 
En la medida en que se expande el ñstema de trai^K»tes y CMnurfcadones, 
la penetrac^ del mercado de productos urbanos y de importaci&i <fc pro-

» INP. »>. ek. 125-138. 
*• Dktgmóstíc0 á* h tUmuiH d* to» MtmrsMkmmMos ^ 39. Servido de 

naunm hnnaaos y <M emfiÍM̂  lÍÍaiit«io de tt^^fo, Lima, 1966. 
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ductos agrícolas alimenticios hacia las localidades rurales se expande taip-; 
biéii. El relativo aislamiento de las localidades rurales de gran parte del 
país, respecto de los centros urbanos, tiende a ser cancelado, al paso que 
aumenta la dependencia rural de lo urbano, dentro de las nuevas tendencias 
económicas y ecol^codemográficas descritas. 
Por esta razón, no solamente la agricultura de subsistencia y la destinada 
al mercado interno local y regional, tiende a estancarse. Junto a eso, se 
difimde por las zonas rurales una estructura nueva de roles y de actividades 
económicas, principalmente del sector terciario y del pequeño comercio 
predominantemente. La formación de una vasta red de mercados locales 
«1 las zonas rurales, que individualmente son muy reducidas, pero cuyo con
junto forma un vasto tejido, es imo de los fenómenos más claramente obser
vados por numerosos investigadores én los últimos años." La estructura 
écao6amcsi tradidonal de las zonas rurales tiende a ser desplazada y desiitte-
grada de uíia jparte, y modificada profundamente én su carácter concr&to, 
déf la otra. 
Én primer término, la difuáón de elementos sodoculturales uibanos hacia 
las localidades rurales, sigue mecanismos económicos bastante predsos, como 
la difuñón de los productos de cierto nivel de la industria ligera Urbana: 
vestidos, bebidas, productos alimenticios, utensilios de trabajo y objetos de. 
dí̂ î rsos tipos tomo la radio portátil, etc. 
Necesariamente, en ese proceso está implicada la.prc^resiva .modificajCáán 
de los patrones de consumo y del nivel y la orientación de las motiyaciqnes 
y aspáraciones de la población rural, fenómeno que permite explicar jmte 
de la. intensa atracción de las ciudades. Pero, al misnio tiempo, la modifida-. 
cî n del cai^cter concreto de los roles tradicionales y la aptaridón y desárró; 
lio de nuevos roles. 

An, por ejemplo, el rol tradidonal de agricultca- myolucrába no solamente 
el trabajó agritola^ sino la producdón doméstica del vestido, ée los instrii-
mentos de trabajo, etc. La penetradón de los productos correspondientes 
de.proceclencia urbana, tiende a espedfícar el rol de agricultor, ciñéndótó 
cada vez más a la actividad agrícola espedficamente. 

De .otro ]^dp,.en tanto que la producción agrícola de subñstencia es cada 
ve? menor, jMira la pc^ládón no migrante es instable comenzar a tomar. 
como peilnanentes las actívidadá que antes eran secundarias y ocasionales, 

. ..".Véase, per ejemplo, de .W..M9qgin.. Clarsifieation ofHighlani CommuiútUt 
M LéOin América, presentado il Cpijam í»1ia AatetUsm Year, aajzó de Í96&.. ., 

7 6 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 16, mayo 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


y otras que antes o no existían por completo en esas áreas p no eran atracti
vas en las condiciones anteriores. El pequeño comertío y las actividad^ 
artesanales en las localidades semiurbanas que proliferan y se desarrollan 
en el proceso de crecimiento urbano y de «urbanización» del campo, son 
probablemente las actividades más importantes. 

Todo ello permite sostener que se asiste a un claro proceso de modificación 
profunda, a un ritmo lento en general y desigual por regiones, de la estruc
tura económica tradicional de las zonas rurales no costeñas del pais, y que 
estas tendencias de cambio son por completo correspondientes a las que 
guian a la sociedad en su conjunto y a las zonas urbanas en particular. 

Es necesario destacar dentro de este proceso, el lugar que le cabe a la orga
nización de la producción y del trabajo, en las «haciendas tradicionales», 
que la imagen tradicional ha presentado hasta hoy como ftmdamentos del 
carácter feudal de la sociedad rural no costeña del país. 

Ciertamente, las relaciones de trabajo en las grandes y medianas propiedades 
«baceiidarias» contenían y contienúi una intensa impregnación de elementos 
de tipo señorial, agudizados por las diferendacioiies étnicoculturales entre 
la población de trabajadores y los dueños de las haciendas. Sin embargójl 
como unidades de producción estas proiñedades, cuya consolidación y gene
ralización proviene del estancamiento y de la completa agrarizadón de lá' 
ecopomiiiidesde la emandpación hasta h, primera mitad del siglo jax, fueroi> 
áempre capitalistas, tan primitivas y tradicionales como se quiera. Su pro-
ducdón no estaba destinada, ano en parte, al consumo familiar de 1(» 
firópíetárióSr sirio á proveer el mercado local y regioinl. Por Ib taíilSb,"sto 
dtráctórización como éstrútturas feudales de producdónj rfesultá é^ hecltói 
de tomar aísladámenite los elementos que caracterizan las relacfónes de tni-
bajo, cuya fundón y contenido concreto no puede dejar de Bjgarse totahilientt 
con él destino capitalista de la producdón. 

Eq'ía actualidad, junto al proceso de desintegraóión y rwiucdón dé estas 
lioid^dés tradiaonales de capitalismo agrario estancado, que responde u 
franco deterioro de la productíón agrícola de esas zonas, el f«iSmehó más 
importante es la modificación del carácter concreto de la orgamíación de la 
pioducdón en estas hadendas. No solamente sus pn^eterios, en sus niveles 
más. altos, están ya totalmente ligados a la economía »ií*«na de la Costo 
y al mercado finandero y credülido de liaia-Gallao, ánp twrf)ién un seétbr; 
impcnt̂ nte de esas grandes pioi»edadet se ««vierten lapsamente en uni-
4adé» «ciiq»esariales» de producdóo, con todw bs característica de lâ  
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plantacknes de la Costa respecto de la <Mrgaiiizaciéa de la producción y del 
trabajo, o c(»nbinando el trabajo salarial con el trabajo no salarial con 
énfasis en el primer grupo. 

LA ESTBUCniBA DE DOMMáCION T DE COMrUCTO. 
SUS TENDENCIAS DE DESABBOLLO 
Solxe la base de las tendencias nuMtradas en la modificación de la estructura 
de la eoMKHnia y en la estructura ecol^codemográfíca, se desarrolla una 
estructura interna de draninación y de conflicto económicosocial naci(Mial, 
cuya composición y tendencias no son menos darás por no ser susceptibles 
de medición estadística. 
De un lado, en el nivel urbano, principalmente en las ciudades más impor
tantes y sobre todo en el área metropolitana, tiende a consolidarse una 
niieva sociedad urbana fundada en el proceso de urbanización de la estruc
tura productiva. En el nivel rural,- taaetgt una estructura económicosoctal 
igualmente nueva, correspcnidiente a la urbana, pero a un ritmo más lento 
y más irrq;ular. 

U DIFEBENCIACION SOCIAL BUBAL EMER6ENTE 
I. REDUCCIÓN DEL ESTADO TERRATENIENTE TRADICIONAL 

Y CAMBIO DE SU CARÁCTER CONCRETO. 

S nos atenemos a los datos sobre la desintq;ración de la produccito agrieta 
en las zonas rurales tradicionales, no es incorrecto desprendar de dios, que 
las bases ecooótnicas del estrato terrateniente tradicional están en proceso 
de desintegración. 
En reaBdad este jnxKXso time ya una larga dumdto ea el país. Peto su 
aceteradón corresponde solwe todo a los óhimos veinte años. Los prindpales 
hictoces que lo alimentan, son la deteriorizadón de la producción agrkola, 
la constante parceladón de las grandes pn^ñedades latifundiarias por la 
herenda^ la migración de los miooabros del estrato hada las dudades desde 
los inrimeroe años dt este ^k) y su desplazamimto hacia actividades no 
agifccrfas, y la sustitución de los sectores más tradidonaks por una ĉ Mt de 
prapietarios dt wientacifa más conpresarial». ÍM la última década, a estos 
iactans han venido a sumarse los efectos de un vigoroso movinúento campe
sino, dirigidb a la recuperadón de las tierras de las haciendas y que, no 
obstante la npnúín y las masacres, ha logrado retener parte de la tierra 
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conquistada y reducir el poder económico y la autoridad de amplios sectores 
de la capa terrateniente tradicional. Recientemente, las limitadas redistri-* 
buciones de tierras de las haciendas, emprendidas por el Estado precisamente 
en las zonas de más alta tensión social campesinaj prolongan también este 
proceso de reducción del poder de este estrato terrateniente tradicional. 
Nada de eso significa que el estrato haya ya desaparecido totalmente, porque 
subasten precisamente sus grupos más poderosos. No obstante, la téndenda 
áe su reducdón no puede ser puesta en duda. Los grupos que subsisten, en 
su mayor parte, se mantienen en realidad no en tanto que terratenientes 
tradicionales, uno en tanto que están ligados a la economía urbana de la 
Costa, participan en las empresas financieras e industriales, y modifican la 
organización de la producción y del trabajo en sus propiedades agrarias. 
Esto es, modifican su carácter concreto de clase y no pueden, por lo mismo, 
•er ccmsiderados como «terratenientes tradicionales», «señores feudales», 
etc., etc. 

CUIlttO < 
POBLACIÓN OCUPADA EN LA AGRICULTURA POR 

CATEGORÍAS DE OCUPACIÓN 

{Cifras relativas) 

OAraOOBUS DB OCUPACIÓN 

Patronos 
Empleados 
Obreros 
FamiUar no remunerado 
Indqiendientes 
No especificados 

Total 

1949 

395 
0.3 

26.3»/ 
21.1 
123 
0.5 

100.0 

BN rOKCIBNTOS 

1961 
2.2 
l.l 

30.0 
16.9 
49.8 
ao 

100.0 

fmtmt»: Censoí de 1940 y 1961. 
a/ La categotia en 1940 incluye «obrero* y campetino*». 
Gomo puede observarse, las cifras de ambos censos no son conparabtes 
ettiktanMünte. Para que haya haiñdo una leducóón tan dr^tica de la cat»-
golfa «Patronos», én las condkicmes en qoe se «aBaa'él {nóceso, hid)Ha 
sido necesaria una {MK ÎUKU revolodóm la que, inforttmadamente, IM> ha 
ocurrido. L ú cifras de 1940 fueron ÚA duda iníhdas en exceso. 
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A pesar de estas consideraciones, al margen del valor real de las cif rak, to 
que de ellas aparece claro es la eiástencia real y la dirección de la tendenda 
de reducción de la cat^oría patronal, o sea, de la capa terrateniente. En 
tanto que este proceso no ha ocurrido en la Costa, son las zonas rundes 
tradicionales de la Sierra las que han'sido afectadas por esta ttodencia. En 
Otras palabras, es la capa terrateniente tradicional que se reduce. 

2. LA FORMACIÓN DE LA PEQUEÑA BURGUESÍA RURAL. 

Al paso en que se desintegra el estrato terrateniente tradicional y sus sectom 
remanentes modifican sa carácter concreto de clase, los mismos factores que 
afectan a este estrato permiten también la formación y desarrollo de una 
amplia capa de pequeña burguesía rural. 

Las cifras del cuadro anteri<»-, indican el tremendo salto de los «agricultores 
independientes» en el período intercensal, y las últimas Cuentas nacionales 
del Banco central de reserva, señalan que este grupo creció en im 15 por 
ciento a partir de 1950 hasta 1965. 
Indudablemente, dentro de estas cifras están incluidos en un g^^ porcentaje 
los pequeños minifundiaríos, cuya propiedad llega, a ser tan exigua en 
muchas partes, que no es le^timo incluirlos en el estrato medio de la socie
dad rural; no obstante su carácter en parte pequeñoburgués, la mayoría 
de estos minifundiarios tiende a encontrar sus fuentes de ingresos en otras 
actividades no fricólas o en éstas en calidad de asalariados de los grandes 
y mediaiK» propietarios, y, por lo tanto, su carácter real es el de. asalariados, 
o tioide-a definirse en esta dilección. 

Sin embargo, como consecuencia de la parcelación hereditaria de gran 
parte de las antiguas propiedadet latifundiariai, y por el accfls6>̂ a la propie
dad mediana de nuevos grupos provenientes de actividades poíQelt:iales a 
través de la compra, un porcentaje importante de los llamados «¡^cultores 
independientes» en los censos, puede ser útuado correctamente fni los rangos 
medios de la sociedad rural, y esta capa tiende a expandirse constantemente. 
Por otro lado, la penetración de una gama xelativamente aibpfia de nitevás 
actividades económicas semiurf>anas en el campo, dentro de las cuales el 
comercio pequeño y mecEo cubre el renglón predominante, contribuye en los 
áhimes años ccono uno dé lot más importantes factores de expansión de Jas 
irápas medias de la sodedad rural. 

'Ba su mayor parte, este prodeso ás expamión y de omsolidación de la pei[|uiB-
ña biirgue^ rural, explica el ptooeao de desintî gráción' de-!ú riamádás 
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«títoiünidades indígenas» en todo el país, y principalmente en las áreas más 
penetradas por la influencia económica urbana. Estas instituciones en la 
actualidad, son en realidad asociaciones de pequeños y medianos agriculti>-
res, c(Hnerciantes, artesanos, y en los últimos años la estratfficadón ndai 
en ellas se funda mucho menos en la dimensión de la propiedad agrícola 
que en la riqueza monetaria. 

3. LAPROLETARIZACIONDECOLONOSYMINIFUNDIARIOS: 

Î áralelamente a las tendencias anteriores, emerge de modo creciente la de 
proletarización de la mayor parte de la población campesina. 
Los minifundíaríos ingresaron en este proceso hace ya bastante tiempo, p6r 
obvias razones: la dominación terrateniente y la subdivisión dé la tiertá 
jttflíto al progresivo deterioro de su producción. Sin embargo, en periodos 
^téríores'el trabajo asalariado fue más bien vma actividad eventual y secun
daria que permanente y principal. En las actuales circunstancias, la pi^óA 
d'éinác^áfica, la subdivisión de la tierra y la práctica destrucción de la pro-
diurccíón de subsistencia ante las sequiaá, et primitívisíno de la tecnología;, 
él trabajo áaáilariado tiene que pasaf á ser, de modo necesario, una condic£6h 
péñnaneiite, sea en la agricultura al servicio de grandes y medianos proiñ^ 
tkrios, o en actividades no agrícolas en íaá localidades semiuri>anas encla>^ 
(ías'en áreas rurales. 
^ór'.otro lado, la población campesina incorporada a las «haciendas tiiuii-
cionále^ en el trabajo no asalariado y sujeta a .condiciones de tíabajp nb 
sóÉñente d^ origen feudal sino aún prefeudal én ciertas áreas, como Ténilfa^9 
'de 1̂  desint^ración de la economía latifundista tradicional, de la sustitudÓ^ 
de' la incultura alimenticia por la ganadería y el cultivo de forraje? y %. 
cóñáguiente reducción de las necesidades de mano de obra, CMno resultt4<> 
áe lá política de redistribución de las, tierras de las haciendaÉ ^ aígM?» 
zonas, comienza ahora a engrosar las filas de los asalariados rurakí, M no 
^gra inmediatameiite a las ciudades o a las loéaKdades «éniiiarbaáa* k 
formar parte de la tnasa subempleada en ellas. 
Cómo ya quedó señalado en otro trabajo," los inteütoí oficiafes de «feforét^ 
ágtaria» no tienen ninguna otra finalidad que )x eUmiiiatíón de al^áo^ 
dé'tós mía tradicionales é improductivos sectores de íá capa terratenieritfe 
tradicional, la expansión de una capa relativamente Vasta de pequdi<» y 

* M Aníbal Quijantt, Ltt motñtiú*iUo* mnptHkót emdtmpor4iuos én Amiric* 
LéOina, Santiago 1966 (Mimeo). 
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medianm propietarios ĝpricolas, y la proletarización del resto, de la mayor 
parte, de la poUación campesina. Esto e^ en el fondo no constituye sino 
un limitado y astuto reclino para moderar las fuentes de tensión social y para 
intensificar un proceso de cambio ya bastante avanzado, que implica, la 
homogenizadón en sus propios términos de la estructura de la economía 
capitalista subdesarrollada y dqiendiente. 

De todos modos, la tradicional estructura cuasibiclasista de la sociedad 
rural tradicional tiende a desaparecer y en su lugar emerge una estructura 
policlasista, correspcmdiente a las tendencias que el imperialismo impone 
al conjunto de la sociedad, y, además, de clases nuevas. -

Nada de ello entraña olvidar que estas tendencias están aún en curso de 
desarrollo y la nueva estructura de dtxninación social no está ya definitiva-
mente cristalizada. Bien lejos de eso, la condición subdesarrollada y depen
diente de la sociedad global, hace de este proceso algo lento, sobre todo 
en las zonas más abladas, de modo que la sociedad rural se mueve aun 
fhietuantemoite entre los antiguos patrcmos estructurales y los nuevos, 
dando lugar a una notable ambtvalenda y onrflictividad de los estándares 
y normas que rigen las reladonet entre los dtv«sot grupos que surgen y con 
los qtw desaparecen. El proceso se hace aún más complejo y contradictorio, 
por la conjugación de nuevas tendencias de diferenciación social y las de 
^erendación cultural. Ckxno se sabe Wen, una prc^rción importante de 
la poUadón campesina forma parte de la subcultura campesina iaáígeiu. 
htm múltiplet factores que alimentan' el proceso global de cambb de la 
sociedad, se han combinado para acelerar la aculturadto de parte de Is po
blación ñx%ena, la modificada de la propia subcultura, y la crecente 
búsqueda de una nueva identidad cultural, distinta tanto de la cultura 
occidental criolla dominante como de la subcultura ind^ena dominada, por 
ayunos sectores. Los grupos cholot parecen expresar claramente estas teo-
daida.^ 

En la medida en que la díferendadón étnicocultural constituye desde h 
"oolonia, ima de las más impwtantes fuoites de criterios de evaluación sodal, 
en d proceso de emergencia de ima nueva estructura de dif erendadóo sodal 
cu á campo, no puecfe dejar de impr^narse de todos los factores actuales 
de diferenciadón cultural y de sus modalidades y hacerse, a^ todavía más 
con^dejo y confSctivo. 

** Aaftal Quijan^ Lm nutrntrnti» M grupo vhoU» y tm$ m^ictiotut t» I» 
toeké^d ptntmM, Lima 1964, (Muneo). 
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Lá NUEVA SOCIEDAD UBBANA DE CONSOLIDACIÓN 
La transición de la penetración imperialista hacia los sectores urbanos de la 
economía, el intenso proceso de urbanización ecológicodemográfico, y la 
directa vinculación del desarrollo urbano con la influencia imperialista, en 
la totalidad de sus aspectos, hacen que las tendencias de cambio en este 
nivel ocurran a un ritmo mucho mayor que en el nivel rural, y, por lo 
minno, sean mucho más perceptibles para todos. 
En tanto que n̂ las áreas rurales, especialmente en las tradicionales, un 
nuevo ñstema de diferenciación y de conflictos sociales está aún en emer
gencia, en las áreas iu*banas y particularmente en las ciudades más importan
tes, el proceso equivalente está ya en lo fundamental consolidado y tiende 
ahora a institucionalizarse y expandirse. 
Sumariamente, los principales elementos que deben destacarse son los 
siguientes: 
a) La consolidación de k» sectores industriales y terciarios de la burguesa 
como los núcleos dominantes de la burguesía nacional, en k> cual está 
implicada también la acelerada cancelación de la subcultura y de la páoo-
logia social de resalños aristocratizantes, de tradición hispanc^rancesa, de 
esta clase. . 
b) La expansión ntmiérica de la cnueva clase media» urbana, resultante 
de la expansión de la burocratizadón y de la profesicnuüizadón, y de la 
«pequeña burgue^u» urbana, sobre la bate de la expanñón de IM sectont 
mercantilesy de pequeña industria de las actividades ternarias. ' 
c) La expansión de la población obrera, fabril y no fabril, sobre todo «n lai 
ciudades de mayor tamaño y de numera sobresaliente en d área ••wtrcfMÜ'-
tana de Lima-Callao. 
d) £1 crecimiento tie una inmensa masa de población desemfdeada y tuh' 
«aqdeada, sin higar establemente estructuñdo en la nuevm eMructiira 
econósBJcosocial en desarrollo, salvo de modo mirpaal y doaúnada 
Junto a estos fenómenos, es necesario señalar tamfaite los rfectos de^ la 
superpoódón y combinación de la influencia in^jerii^rta y de la B^{racife 
en la formación de la cultura lubana. 
De nn lado, la depeodentá» ha aclbn/pétaáo IwgaiaMte la vMa ecMióaica, 
pan anexar bajo su dominio el d e s u n a de las iaMátadcmes eoonteúco-
•odides y cultunües de la anevs sociedMl utfasm% modificando ccm una in-
tenódad y una velocidad notabkit, k» demestot que caracterizaban la 
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subcultiura y 1» sicodogfa sodal de los haUtantes de las ciudades principales. 
Se desarrolla de ese modo una «cultura urbana dependiente», que es el 
resultado de la importación y reproducción mimética, dentro de los límites 
dados por la condición subdesarrollada de las bases económicas correspon
dientes, de los modelos de vida de las poblaciones urbanas de las metróppJtU 
imperialistas, y, naturalmente, del imperialismo norteamericano por eiicúqa 
de todas. El corazón de estos nuevos modelos de vida, cuya penetración 
e impactqs son incontrastables txi las actuales circunstancias, lo ccnutituyen 
los patrones de consunoo y la orientación y el nivel de las aspiraciones y de 
las metas de grupos o individuos, especialmente entre la burguesía y las 
clases medias. 

Ai mismo tiempo, sin embaído, las sucesvas oleadas migratorias que son 
responsables del cnximiento urbano, y que provienen de la subcultura cank-
pesina y semiurbana del resto del psds, con fuertes impregnaciones indigeiías. 
y derivadas de ellas, se han constituido por su parte en factores de desarrpUp 
de ima subcultura urbana popular, que afecta sobre todo a las poblaciones 
de Jas capas dominadas de las ciudades, y que están caracterizadas por 
instítudones y valores de procedénda indígena y chola. 

Siq>apuestas en una relación de dominadón, ambas vertientes del desajrj^. 
lio de la cultura urbana en las dudades más importantes, expresad c<>̂  
bastante fidelidad los procesos de conflicto cultural que toman parte ep el 
yxoctao global, dé cambio de esta sodedad, y sus consecuencias en él procei^ 
<^ fcmnadón de las clases sociales son, sin duda, importantes. Algunas.̂ e, 
éstas podrán ser mostradas más adelante. '^.'. 

LA Esnirennuk ACTUAL DE DOMNACION 
T DE CONFUCTO 
Sobre la base del apretado recuento de las |«indpaks teodaidas de cambio,, 
tanto urbanas como rurales, será posible ahora intentar diseñar un c^adm 
;̂ >roadmativo que permita captar la na^valeza .fundamental, y las expresio-
ifetL omcietas de la estructura nadonal del poder. 

En general, poede decirse que esta estructura nadonal de dcnninadón íf de 
cooflkto, corresponde de modo bastante ajustado al carácter de transición 
de la estructura de la jnoducdón. No obstante, es necesario svhr&ysf, 
también, que- las íormaa ooioiaeta» de expresión del sistona fnoceden. 90. 
•edamente de las bases económicas nadonales inmediatas, sinp también ^ . 1 ^ 
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dependencia imperialista en los aspectos superestructurales, así como de los 
conflictos culturales heredados de la dominación colonial lejana. O, en otros 
términos, que es probable que estas mediaciones concretas, impliquen un 
margen de autonomía relativa, cuyos límites y cuyos rasgos la investigación 
debiera tratar de precisar, para k» fenómenos y problemas actuales ̂ de la 
dominación social, y de manera especial para todos los problemas implicados. 
en la formación y organización concreta de los intereses de clase de los 
grupos dominados. 

1. LA B U R G U E S Í A DEPENDIENTE. 

La clase dominante de esta sociedad puede ser caracterizada correctamente 
cocaó una burguesía dependiente. 

&í el período anterior, COTÍ SU estructura productiva asentada básicarnente 
en, k» sectores agraríomineros y en tanto que la minería está bajo él cori-
trol directo áel imperialismo en su parte decisiva, la burgue^ peruana 
era fundamentalmente una burguesía terrateniente, con reducidos sectores 
fínanderomercantiles y aún más reducidos sectores cié incipiente Industria 
ligera. Esto és, tí núcleo dominante de la burguesía pen&na, ferá la bur
guesía terrateniente. 

El de^lazamiento de la producción agropecuaria y minera a un segundo 
plano decreciente en la actual estructura productiva de transtcióii, títi 
favor de la producción industrial manufacturera y de las actividades ter
ciarias, significa el desplazamiento también de ]a burgue^ teq^atemente 
de su lugar tradicionalmente dominante en el conjunto de la dase, al. 
mismo tiempo que el ascenso de lá burgueí^ industriáhnércanti! î̂ t̂ '̂̂  
como ei sec^r doixun&únté de lá dase. . V:̂ .. 

Por .«so, la actual clase buiguoa dominante en nuestra socMftd»./^^, 
caii^ter dependiente no requiere ser enfatizado, aparece cdmiíu^ta^poi^. 
los'Siguientes sectores: ••. : 

1) Lá btirguesia industrial . 
2) JLA burguesía niercantilfinandera. ^ * 
3) La bui^etía terrateniente de prpducdóa para la esqpíKtación. 
4) La burguesía terrateniente de producción para el mercado local y rc-

i ' g i o n á L , • . . , • ! • - • • 

Esta dtistknnpoddto «ctorial de hi liwrgueáa taeioaial <ÍÉí>endÍMrte/.tídie 
un.valor analitípo pikKápalmepte. En la reatidad, ios miemI»os de caxja 
upo de ios gnipos partídpan en cada uno de los otros, en diveisos.nívelai^ 
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««no lo revelan ínvestígadraies en curso. Sin embargo, algunos de los 
'grupos de la burguesía industrialmercantil, tienen origen relativamente 
ledente y ixovienen de la movilidad ascensional de miembros de las capas 
altas de la clase media urbana, en buena parte a través del uso de los 
canales políticos y el uso en benefício propio de los recursos' del Estado. 
Aunque estos grupos se vinculan inmediatamente a cada uno de los otros, 
directa o indirectamente, su vinculación principal reside en las actividades 
industriales y mercantiles. 

2. LAS CLASES MEDIAS. 

La expaoába del aparato administrativo del Estado, el ensanchamiento 
de los medkM de prcrfeaonalizarión y tecnifícación, la expanñón de las 
actividades terciarias en las localidades urbanas y su penetración creciente 
en las localidades rurales, han permitido el desarrdlo de capas de poUa-
ciAn ñtuadas en una posición interme<fia económicosociahnente, a un ritmo 
muy deñguaü entre la ciudad y el campo. 

Los principales sectores de esta población intermedia, podrán ser definidos 
como: 

1) La «nueva clase media» urbana. 
2) La «peq îdóa burguesía» urbana y semiurbana. 
3) La «pequeña burguesa» a^rfcda rural 
4) La «pequeña burgiKda» onnercial rural. 

La «mwva dase media» constituida pw los grupos asalariados en las acti
vidades «no manuales», se recluta |»incq>alniente a través de la burocrati-
zación púbUca y privada, de la ¡wofesimialízadto y la tecnificadón de 
p% înít« ocupaciones. Todos esos canales se superpmen en gran mei&ia. 
En d periodo anterior, proveída sobre tocb áe los rasgos de Uu capas 
terratenientes provincianas en proceso de declinación, y de los reduddos 
núcleos de clase media urbana que produjo el renacimiento de la economía 
de eaqxvtadón desde la segimda mitad del ñgte xix. Actualmente, jtmto 
a esos dos sectores, la «nueva clase media» urbana proviene tamlúén de 
In rai^DS de la pequeña burguê na rural y semiurbana, de las caqns más 
altu. de la pobhdón obrera y, ñn duda a^una, la profña clase media 
uiiíaaa anteriormente formada omtribuye en la parte más numerosa. 

La tremenda preñón actual por el ensanchamiento de la educada supe
rior, univerñtaria y equivalente, ha produddo la |noUferadón de estai 
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instituciones de educación en una escala sorprendente, pasando en nwnoi 
de diez años de 5 universidades a casi 40. Parte de este proceso se deriva 
directamente de la tendencia de la burguesía a crear sus projMos centro» 
de entrenamiento profesional y técnico, para escapar a los riesgos de la 
politización del estudiantado de las universidades oficiales. Pero, cualquinra 
que sea el efecto académico de esta proliferación, ella revela mtsjor que 
otros índices estadísticos, la magnitud de la tendencia y la presión de las 
clases populares por la movilidad ascensional. 

La cpequeña burguesía» urbana y semiurbana, es principalmente el resul
tado de la expansión de las actividades mercantiles y de servidos, y de la 
pequeña producción industrial, en los últimos años. En el Perú no Ueg» 
a establecerse nimca la pequeña bu i^e^ , m tanto que dueña de peque
ños medios de producción, como un estrato definido e importante ni du> 
rante la colonia ni durante el periodo postcolonial anterior a ,este mecfio 
áf^. Los reducidos núcleos ccdoniales que emergieron a lo largo de loi 
s¡8^ xvn y xvm, se estancaron y se redujeron como conKcuenda del estan
camiento de la economía de exportación y la completa agrarizadón de la 
economía desde fiítes del si^o xvm y comenzaron a formarte de nuevo^ 
lentamente, a favor del renacimiento de la economía de exportad&i ai 
partir de la segunda mitad del siglo xoc En k» años posteriores a la Se> 
gunda guerra mundial, d brusco proceso de crecimiento urbano f la* 
nuevas tendendas de la estructura de la producción y de la penetradón 
imperialista, han dado lugar a una relativa expansito de la pe«pwB> in
dustria manufacturera, y sobre todo de ha Mtívidades mercantiles y de 
pnnnodóny venta de servidos de diverso tipo. 

La «pequeña burgue^» rural es, en parte, d resultado de la de^ntegia^ 
Otón de la prc^iedad latifundiaria en algunos de sus sectores, y en otn» 
de la creciente penetrada dd comerdo eq)ecialmente en las loeafidadn 
rurales. P » eüo, la pequeña biugueda rural, podik ser msbSunSéá, W^ 
lítkamente, en dos sectores: la pequeña burguesía niiml agricda f h. 
pequeña burguesía rural comercial. En el fondo, ún duda ^Iguna, aniña 
sectores aparecen superpuestos en muy gran parte 

3. LA POBLACIÓN OBRERA. 

Esta denominación recubre a la pobladón asa|aria<k en las actmdadet 
«manuales», es ^tír «a aquellas diraeu e inmediataniente vmcuhdas al 
psnceso de la pioducdóo de bienes y servkfa *a pak 
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Bn la actualidad, sus principales sectores constituyentes podrían ser carac
terizados como: 

1) El proletariado urbano fabril y no fabril. 
2) £1 proletariado semiurbano de las minas y de las plantaciones de la 

Ck»ta. 
3) £1 proletariado rural agrícola y no agrícola. 
Anteriormente, por las características pro¡ña8 de la estructura de la pro
ducción, los sectores de mayor importancia económicosocial eran los que 
qctrrespondian a la produccióii agraríonúnera. Pero, dentro de las jmevas 
tendencias descritas, el proletariado urbano pasa a ser el núcleo de mayor 
peso económicosocial y, dentro de él, el proletariado fabril urbano. 

A;,inedida también, que la producción industrial manufacturera urbana 
jse d^arralla más enfáticamente en los sectores de industrias básicas inter
medias que en los rubros tradicionales de industrias para el consumo 
inmediato, el prol^ariado urbano vinculado a los nuevos sectores manufac-
.turoros comienza a constituirse como el núcleo más poderoso de la clase 
en fcurmadón, no obstante que en ténninos numéricos más del 50 poi 
oento sigue concentrado en las indiistrias tradicionales. 

Sií se consideran las cifras del cuadro siguiente, puede apreciarse que la 
:p6biacióa obrera del pus en su conjmito, ha pasado a ser la más numerosa 
individualmaite. 

CÜID80 7 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR CATEGORÍAS 
' i " ^ O C U P A C I Ó N , 196Í ; . ^ • 

.—' : ' , - . . 'RZLAflVÁS 
CiVnOOKIA^ DE OCUPACIÓN . ABSp^lTBAS POR QI|;NTP 

Total: -. : . 
JNtxaaon 
Trabajadores independientes 
Empleados 
CH)reros 
Trabajador doméstico 
Tiabajaderes familiares no remunerados 
Nct especificados -

3i661.6 
69.6 

Ii409.7 
402.8 

1,193.4 
205.0 
333.2 

87.9 

1OQ.0 
.1.9 • 
385 
11.0 
31.5 

5.6 
9il 
2.4 

FmnU: Cento de población de !9€1. 
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En el cuadro anterior, el sector de mayor porcentaje corresponde a lot 
«trabajadores independientes». Esta categoría funciona como un ^ j ¿ ^ 
de sastre, para incluir tanto a los profesionales independientes, a los pe
queños y medianos agricultores, a los pequeños comerciantes y artesanos, 
como a los grupos que carecen de trabajo estable y defmidó tanto en lá 
ciudad como en el campo y que forman la irunensa masa *margihal» de 
la población. 

Dentro de la población obrera, los grupos ocupados en la agricultura 
siguen siendo los más numerosos y su mayor parte se concentra en el pro
letariado semiurbano de las plantaciones mecanizadas de la Costa. Pot 
debajo de ellos, el proletariado industrial manufacturero urbapo y no taa-
nufacturero y el proletariado minero. La población asalariada de las zorta$ 
rurales de la Sierra sin duda tiende a incrementarse num^ricaijiente, pê p 
para su mayor parte, su condición puramente asalariada no parece estar 
aún totalmente definida, eñ tanto que la agricultiura dé süÍBÍstenciá en Ids 
minifundios sigue siendo aún parte de su rol económico y"«i fuenfe^ 
ingresos.' . :. • - _ . . . _ ;•- J!.;; ; u-:: r;» 
• - • • - • . • _ • ' '••-:•• -íEr.nú B 

4. EL C A M P E S I N A D O . N O ASALARIADO: ' ^ "^ A ~>^ 

En la medida en que la desintegración de las «haciendas tradicionales» no 
es tan acelerada como seria necesario y las relacioneŝ  tradicionales (^ 
trabajo de tendencias señoriales én estás haciendas no se ha destruido éñ 
mychafr Tegiones, subsiste una capa relativamente «xtensa ^ c s o o p e s ) ^ 
no.asalariados, que probablemente forma parte de la subcultora «ainpesij;i% 
iiidigena eii una alta proporción. - . ,.; - f 

Lá inlagen tradicional vigente, presenta a "esta p¿bla¡¿i6n de'tiabBJaidoiwi 
campesinos como el estrato «servil» dé la sociedad, en tanio- que « í«" 
relaciones de trabajo en que está incorporados, subsisten mHrórosai car*c> 
t^ísticas de origen señorial. . . . . . _ ;.:,̂ . - ^r;¿; T"-' 

En efecto, si sé consideran aisladamente estos eíemeitttos, podrfe ser p ^ f e 
adriutir la condición de «siervos» de éstos traÍ»ja&H«s'y a cáa^cfer f«id|fl 
del modo de producción de las «hatíéndas trádidonáleá»-. Sití MiilMi§^ 
estas haciendas destinan su producción rit» soláitíenfc ál toiwma fittóifiilr 
de k» terratenientes, uno al mocado local y i^<«»l y» «a pocos sectpie^ 
también al mercado internacional, como era el caso de las plantaóoM» 
de té y de café de los valles de La Ckmvenoón y- de Lares* en d Guaxso. 
Es eiecir, en tanto que unidadei deí)roducci¿n las haciendas son en^w^j^ 
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capitalistas, tan primitivas como se quiera en muchas de las zonas más 
aisladas hasta hace poco, que utilizan para finalidades capitalistas formas 
señoriales en las relaciones de trabajo. 

La naturaleza básica de la estructura productiva de estas haciendas tradi-
donaks, corresponde sin duda a la de una economía agraria capitalista, 
estancada y combinada con instituciones de origen feudal y aim prefeudal 
en las relaciones de trabajo. De ese modo, aimque desde el punto de vista 
de las relaciones de trabajo, los trabajadores campesinos de estas haciendas 
podrían ser vistos como siovos, desde el punto de vista de su rol real en 
el proceso de producdón eso no es más posible. En tanto que producen 
para el mercado, son productores de mercandas y parte integrante del 
artema cafútalista en su ctmjunto. Es, pues, mucho más adecuada la deiio-
minaradn de ccampesinos no asalariados». 

Por k> demás, históricamente, este sector de pobladón en tanto que estrato 
•odal, es una sc^revivenda derivada del estancamiento del aq>italismo 
en esa* zonas del pads, que ahora onnienza a desintegrarse para pasar 
a formar parte de la pobladón de asalariados, minifimdiaríos o ambos a la 
vez, y, a través de la migración, en parte de la poUadón obrera o cmar-
ginal» de las dudades. 

5. LA POBLACIÓN URBANA cMARGINAL» 

Las caracteristicas anotadas anteriormente, sobre el modo de desarrollo 
de la industria manufacturera urbana, de importadón de las penúltimas 
tecnolo{^ de producdón, de estructura empresarial monopolistica y orga-
-nizactón dd trabajo de tendencia cmodema» o «radonal», permiten 
«explicar mucho más que la delñlidad de la-industrtalizadón, la redudda 
•capaddad de absorción de mano de obra, de la actividad eccmómica urbana. 
9lqi factores están presentes, predsamente en el mcanento en que los alu-
"«idMWI migratorios han llevado a un crecimiento demográfico credente 
• las dudades, y la oforta de mano át obra ha aumentado de manera 
dwpropcMdopada a las posibilidades del mercado capitalista subdesarro-
fiado y dependiente de las dudades. 

I;* ftüta de empleo y de ii^iesos, ha creado la tendencia de «maiginaUza-
«¡Aa» crecwnte de Ja mayw parte de pobladán mignmte en las dudades; 
«ti carencia de calificación para las actividades econ&nicas urbanas, su 
coadiáAa analfabeta o semianalfabeta en el mejor de los casos, y las 
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tendencias restrictivas del mercado de trabajo urbano, refuerzan mutust--
mente la «marginalizadón».** 
Este fenómeno no es privativo del Perú, ni probdblemente de LatiiK)am¿-
rica. Pero, como quiera que sea, la presencia de esta capa de la poblad&n 
urbana, principalmente, revela la naturaleza de las tendencias del creció 
miento económico del capitalismo subdesarrollado y dependiente de nues
tros días en el Perú. Al mismo tiempo que la economía urbana y dentro» 
de ella la producción manufacturera se expande, se ensancha paraklamen-
te una población que no puede ni podrá encontrar lugar en la estructura 
económicococial que se desarrolla bajo estos ^nos. 
Su «inarginalidad> se deriva de su precaria e inestructurada ponctoa 
dentro de la sociedad, su participación dentro del sistema de dominación 
enwrgente sólo de manera tengencial y negativa, su carencia de náes gene
rales y específicos definidos en el proceso productivo, y, por lo tanto, su 
posición social marginal y domiitada.** 

El proceso de migración a las ciudades no puede dejar de crecer en las 
actuales circunstancias y la cmarginalizadón» de la maym parte de las po
blaciones migrantes ao puede dejar de desarrollarse paralelamente, alimen
tando la formación creciente de todo un estrato social que, par las 
características restrictivas del mercado de trabajo no constituyen ñno en 
pequeña parte un cejérdto industrial de reserva» a la manera clásica, 
donde el desarrollo industrial iba incorporando esta población; en la actua
lidad, más que ese cej¿rcito», esta población tiende a fcmnarse directamente 
como «mai^inal». 

i á S TEWPEIICUS DE CLASES. 
UHITES T PERSPECTIVAS 
De modo general, no sería iiKorrecto interpretar la actual estructura de 
dominación y de conflicto social en el Pfcrú, c«no condudda por w^ 
tendencia definida de estratificación social pdídasista, de naturmlea c^»-
taüsta, pero con múltiples elementos de procedencia precapita&ta y de loa 

~ Véaie de Femando Henrique Caitlo«> y Jo«é Rejrna, .^« '« f*2?L*^^i^! ¡? : 
tur* oeupaciorud y tstrtifUaeión soeUd #« Amane» LMm». lartituto latuMUi^ 
ñcano de pianiflcadón ecoaónoica y «opal, Santiafo, ISoft. 

« Sobre una diicuiión del canc^P*^ át^,fo»i,éS^¡^;u^^^*^^^ 
iaoo, Notüs tohr, el eo*fpto dt m4irpmdid*d. CBVAL, D i v i s a de Muntos so
ciales, 1966. 
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iMstiodos históricos anteriores del capitaHsmo, en algunos de sus sectores. 
Los cambios económicos y sociales que han hecho surgir primero una 
inwva sodedad urbana, han inducido posterionnente cambios correipon-
dientes en la sociedad rural. Las discontinuidades de ritmo y las ñngula-
ridades en cada imo de estos niveles, no pueden ocultar la naturaleza 
básica camún y la orientación general común en ellos. 

£1 problema es/sin embargo, que dentro de esta nueva estructura de 
dominación y de conflicto, no todos los sectores de interés con tendencias 

'xle clase, parecen haber alcanzado ya un gradó suficiente de diferenciación 
y de oi|ganización en términos de clase. Desde este punto de vista, es indis-
.̂ ensaUe éejar anotadas aquí algunas observaciones, cuyo valor debe ser 
explícitamente condicionado por su carácter principalmente impreáonis-
ÚEOi pero qne pueden servir como puntos tie partida, para nuestra teiienón 
.y para investigaciones concretas posteriores. 

En primer lugar, el desarrollo de xma estructura polícTasista y de clases 
^aodemas correspondientes al desarrollo actual del capitalismo siibdesárró-
U d̂o y dependiente del país, es un pírocéso relativamente reciente en *u 
íável actual, y las bases econ&nicas en que se apoya son aún precarias 
f vacilantes^ aunque ha tendencias que las mueven puedan ser relativá-
flaente claras. .. -. 

En consecuencia, no pueden dejar de existir superposiciones, ŝ mbiyaleiiciás 
y ̂ conflictos entre los patrones y. elementos ique provienen de los períodos 
'anteriores y los de las tendencias actuales. La sociedad en su conjuntó, se 
mueve asi constantemente entre estos diversos y contradictorios polos de 
orientación concreta, presentando situaciones de difusa e incongruente 
estructuración o lisamente inestructurada^ particularmente en las relacio
nes concretas entre los diversos grupos básicos de interdi social y eií la 
orientación del compartimiento de sus mkmlHros. 

libemos desde Marx que los sectores comp(»ientes de una estructura social 
'¿icbit'tip guardan entre sí relaciones totalmente sistemáticas, y que cada 
úiio'.dé ellos existe y cambia con una relativa autonomía de ritmo y de 
^racttírísticas específicas, como resiJtado de la actuación de ciertos facto
res de carácter histórico concreto, en muchos de sus aspectos. 

Laclase burguesa dominante en lo interno y dependiente del únperialismo, 
presenta por lo mem» dos rasgos de importante repercusión sobre su 
pit)|)ía constitución y sobre las relaciones ctm los demás grupos. De una 
parte, si bien es cierto que dentro de ella emerge como sector dominante 

82 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 16, mayo 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


la burguesía industrial urbana, ello no implica que este domiiiio esté ya 
plenamente consolidado, en la medida en que el desarrollo de las activida
des económicas que fundan su poder social y político, no está tampoco ya 
consolidado como el sector plenamente dominante de la producción nado-
riál, y en la medida en que la ligazón del imperialismo con la burguesía 
tei^téniente sigue siendo poderosa, no obsUnte la clara tendencia a eilfa-
tiiar sü penetración en los nuevos sectores productivos. 
En segundo lugar, y en relación estrecha con lo anterior, la subcültufa 
de la el^e dominante parece moverse constantemente entre los patrones 
y'normas de la subcultüra aristocratizante de la vieja burguesía terratCí-
niente, de procedencia hispano-firancesa, y los patrones y normas de' Ws 
iKievos grupos de la burguesía industríalmercantil urbana, derivados de la 
dominación norteamericana. A pesar de ello, parece igualmente claro que 
s<^ estos últimos elementos que tienden a predominar en la subcukura 
de! laclase dominante del Perú, aceleradamente, y la recurrencia de los 
etémeiUos tradicionales aparece principalmente en las relaciones concreta* 
con los trabajadores de las plantaciones y las haciendas y en el sistema 
de- clientela bajo el cual se forman las «nuevas clases medias» urbanas 
e;n menc)r medida. 

Todo.ello no obstante, no es posible vacilar para sostener que de todas 
la;» clases, sociales peruanas, la burguesía depoadiente es la única plena* 
mente constituida como clase para la; totalidad de los aspectos, 4esde el 
punto de vista de la diferenciación y la conciencia de sus intereses gene^ 
rales, de su organización en instituciones políticas y jurídicas, y en el uso 
del Estado para la dominación. . - . 

l^ imagen tradicional de la sociedad peruana, todavía sigue presentando 
a.los.terratenientes y a los sector^ industriales y mercantiles de la hurgue-: 
sía, como dos clases sociales distintas y cuyos intereses generales «oii con-
flictivo en esa medida. Los sectores terratenientes aparecen como una 
«oligarquía feudalburguesa», vinculada al imperialismo, y los otrc» ^omo 
«burguesía nacional», que por tener intereses sociales de clase contrapuestos 
a los anteriores, asumiría un «papel progresista» en la sociedad, y una 
postura «nacionalista» frente al imperialismo. 
Frente a esta imagen, es indispensable poner de relieve que los sectpres 
de la burguesía Ugados a la agricultura de «qjortadón y de mercado 
interno, como los vinculados a la producción manufacturera urbana y a la 
áfctívidad mercantüfinanciera, participan plenamente de los mmam mtere-
tés de clase, y que están tedíiolubleinente ligados entre « a través de 
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múltiples lazos ecaoóaúcos, en las mismas empresas, y de lazos familiares 
y sedales muy amsistentes. Pero, sobre todo, que la dependencia del impe
rialismo afecta ahora mucho más a los nuevos sectores industríales, mer
cantiles y financieros, que a los de la producción agropecuaria y minera, 
y que, en consecuencia, son aquéllos en primer lugar y éstos en s^fundo, 
que representan hoy día los intereses del imperialismo en el psús, y que 
solare esa base qiie emergen como el núcleo dominante de la clase bur
guesa nacitmal en su conjunto. 

CSertamente, existen y no pueden no existir, fricciones y «mflictos secto
riales tn el seno de esta clase, sobre todo entre los más recientes sectores 
ée la hurguen industrial y los más tradicionales de la burguesía terrate
niente. Pero la naturaleza de estos conflictos no puede ser asimilada a con
flictos de clase. Los intereses gei^raks de la clase y su defensa sób 
aparecen frente a otros intereses y fenómenos que ponen en riesgo su da-
BÚatuáón omjunta, y en el Perú se expresaron coa la mayor videncia 
y claridad en el enfrentamiento ccm los movinúentos campesinos y ctm las 
guerrillas. 

.Los conflictos sectoriales corresponden al esfuerzo de expansión de los 
sectores de producción a los que cada grupo está principalmente ligado, 
en la esfera económica, y al esfuerzo por imponer a la clase en su conjunto 
la defensa de estos intereses sectoriales y los intereses conjuntos según 
fámulas propias a través del aparato del Estado, y para imponer por ese 
medio sobre el resto de U sociedad la dominación de sus intereses y de las 
orientaciones valoneas que permiten su institudcHialización. 

£1 proletariado peruano, como se vk> antes, aparece dividido en varios 
sectores que corresponden a la naturaleza de transición de la estructura 
I»oductiva del país. Esta divisito sectorial, a diferencia de k> que sucede 
con la burguesía, no es meramente o prindpafanente analítica; porque 
mientras que k» miembros de cada uno de los sectores burgueses participan 
plenamoite en cada uno de los otros, los del proletariado están ligados 
únicamente a un sector específico de la estructura de producción. Pero, 
además, entre ellos existen cortes derivados de la diferenciación cultural 
y de sus implicaciones, lo que en el cauo de la burgués^ no existe en 
términos jn'ácticos. 

Bi proletariado industrial urbano está en su muyot parte concentrado en las 
industrias ligeras tradicionales, y sólo menos del 50 pw ciento en los nuevos 
tttíam industriales de {noductos básicos intermedios. Pero, b que es 
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mucho más importante, la mayor parte de esta población es de procedencia 
migrante relativamente reciente y participa en ima subcultura aún muy 
impregnada de elementos de procedencia rural o semiurbana no industrial, 
parte de la subcultura popular urbana actual. De la misma manera, el 
proletariado socola de las plantaciones modernas de la Costa y el prole
tariado minero, tienen una subcultura semiurbana y, aunque el último 
tiene un carácter más definitivamente obrero, en su conjunto están dema-
siado ligados a las orientaciones valoneas campesinas. Por su parte, los 
asalariados nuales del resto del paSs, soa un estrato en plena formación, 
cuya posición en la estructura productiva aún no está totalmente diferen-
ciada, y que sólo lentamente va diferenciándose. 

Esto es, no obstante la situación objetivamente diferenciada de la mayor 
parte de la población obrera del país, sobre todo en sus sectores urbanos 
y mineros, en la estructura de la producción y en las relaciones sociales 
dóitro y fuera del mercado, el proceso de diferenciación de una subcultura 
de clase, de la cual la conciencia de clase es tmo de los elementos básicos, 
y el proceso de oiganización institucionalizada de los intereses de dase, 
son todavía poco avanzados y sólo han cristalizado en un nivel tradicional 
en ciertos sectores y en un nivel moderno, politicamente expresabl^ en 
lectores reducido*. 

Las manifestadcmes de este proceso de formación de una omciencia dife
renciada de clase y de oi]ganización de los intereses de dase, pueden ser 
mostrados a través de dos fenómenos decisivos. 

En primer lugar, la debilidad del desarroUo de la sindicalizadón, que w 
eqnesa en la inexistencia de orgamizadcmes sindicales para la mayor parte 
(k la población obrera del pais, la inexistencia de organizadones sindicalet 
par ramas industriales para los sectores ya sindicalizados, y la práctic» 
ausencia de organizadones centralizadoras y coordinadlas a nivd nack>*, 
nal Notablemente, después de periodos de extraordinaria combatividad 
del proletariado urbano, en las jomadas pu* las ocho horas, en la htcha 
por la sindicalizadón y la creadón de centrales sindicales nadcms^ en 
los años redentes las luchas obreras tienden a darse de manera aislada, por 
sindicato de fábrica, y los organismos sindicales centrales reponáles y na
cionales se han reduddo a aparatos fonnalesi, sin ccmej^o r«l o » e!, 
resto de la dase. 

Una de las e}q>Iicadones de este foiómeao, puede encontrarse en el hecho 
de que por un largo peiiodc^ la movüizacióa ñndkal uitauut y senuuibana. 
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fue conducida bajo el predominio de mo^ómientos pqUticoideológicos refor
mistas, y la formación de la conciencia de clase de los sectores tradicionales 
de la población obrera fue marcada por esta influencia. A medida que estos 
movimientos políticos reformistas se fueron identificando con las nuevas 
tendencias de dominadón social, la sindicalizadón devino un instrumentp 
dé los intereses políticos inmediatos de esos partidos, y el desarrollo de las 
luchas de clases tendió a distorsionarse y a enlentecsrse hasta producir I4 
situación actual. 

Es cierto también que la responsabilidad de estos hechos, corresponde en 
gran parte a la orientación reformista y alienada de la realidad nacional, 
de los propios partidos que se reclaman de los intereses de la clase obrera 
del país, y cuyo liderazgo sindical en numerosas ocasiones frustró la crista--
lización de movimientos de reoñentaciiSn y i%>átalizadón de la lucha sindir 
cal del proletariado urbano prindpalmente. Sin embargo, todo ello no 
habría sido tan fácil, si dentro de las projóas circunstancias de la clase 
obrera no concurrieran elementos que favorecieran esas tendencias refô T 
miytas. . ,. 

Eñ ios países subdesarrollados del mundo capitalista, la población obrerft 
ocupa tm lugar dentro del sistema interno más beneficiado que la poblá* 
c i ^ campesina y que los sectores urbanos marginalizados y —sahrando 
niveles y distancias— tiende a cimiplir un rol políticp semejante al que 
desempeñan las poblaciones obreras de los países imperialistas, como, parte 
de las formas de colonización interna dentro de las propias sociedad^ 
subdesarrolladas de condiciones equivalentes a las del Perú, donde en lo$ 
sector^ tradicionales de la producción vive una vasta masa de población 
campesina sobre la cual recae el peso mayor de las formas de desarrolló 
capitalista, desigual y regionalmente concentrado^ es dedr, dentro del país, 
tienden a reproducirse en ciertos aspectos y en sus U n ^ generales, laá 
divisiones entre los países imperialistas y los dependientes. 

Otro rasgo significativo, es la persistencia de ciertos elementos de «pater^ 
nalismo» en las relaciones obrero-patronales y en las relaciones obrero-
estatales. Ck>mo han observado ciertos analistas extranjeros,̂ ^ una de las 
características notorias de las luchas sindicales en el Perú, es que éstas sf» 
convierten inmediatamente en políticas, en el sentido en que la presión 
ñn^cal se ejerce sobre las autoridades del gobierno, para obligarlo a inter-

** James L. Payne, Labor ani Polities tn Ptru, Yale Univerdty Press, New 
Haven and London, 1965. 
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venir como arbitro componedor de la situación, por temor a las conse
cuencias políticas de la agitación sindical. 

El antecedente explicativo de este hecho, es que la legislación social acluaf 
del país, fue el resultado de la iniciativa estatal como un instrumento en 
la lucha política contra el Apra, tan temprano como entre 1936-39, mas. 
bien que el resultado de la directa presión de la lucha obrera. Si bien es 
cierto que esta legislación favoreció a los trabajadores urbanos, que no las 
habrían podido obtener en esa época, dadas las características represivas 
permanentemente de los regímenes políticos, y del carácter concreto de la 
clase dominante de entonces (buipiesía terrateniente, con valores autorita
rios), también es cierto que este hecho contribuyó al desarrollo de una 
relación paternalista entre la clase obrera y el Estado y, a través de éste, 
con la burguesía dominante, y a la perduración de la influencia ideológica 
«populista» (expresión ajustada de los intereses burgueses y de las aspira
ciones pequeñoburguesas en ascenso), sobre el proceso de formación dé
la clase obrera peruana. 

A pesar de todas estas circunstancias y dificultades, no debe olvidarse 
que en la última década se ha venido desarrollando bastante rápida y con̂ ^ 
sistentemente una nueva conciencia de clase, entre algunos de los sectores 
de) proletariado ligado a las nuevas actividades industriales, como la meta
lurgia, mientras los sectores tradicionales (textilería) se han mantenido 
<'n sus posiciones reformistas anteriores. Los nuevos sectores, desarrollan 
un estilo de lucha sindical nueva, adoptan medidas semünsurreccionales 
como la ocupación de las fábricas y la retención de los patronos como 
rehenes, y utilizan los mecanismos de la agitación y la presión política 
para fines radicalmente distintos del «patemalismo», denunciando en la 
calle el carácter de clase del Estado más que reclamando su intervención 
como arbitro por encima de las clases. 

Lo que indica bien claramente, no sólo la presencia de elementos nuevos 
de orientación políticoideológica que van constituyendo las bases de una 
nueva conciencia de clase en el proletariado urbano nuevo, sino también 
el doble filo del arma que la legislación social y la política reformista 
entregó a la burguesía nacional y a los movimientos reformistas que predo
minan aún en el seno de la clase obrera. 

No obstante, los sectores que participan y comienza a participar en estos 
nuevos caminos de orientación de la clase obrera, son todavía bastante 
reducidos. Pero junto a eso, las reivindicaciones incluidas en los pliegos 
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de reclamos sindicales^ son inevitablemente restringidos al propio sector 
sindicalizado de la rama industrial y no a la rama en su conjunto y no 
digamos ya al resto de la clase. De ese modo, los pocos sectores sindicali-
zados logran con frecuencia elevar algo su nivel salarial y tener acceso 
a una participación mayor en el mercado, mientras los sectores no sindica-
lizados o con sindicatos totalmente dependientes de las manipulaciones 
partidarias de los partidos políticos reformistas, ven reducirse sin pausa 
sus salarios reales. Esta situación ha proporcionado, con reiterada frecuen
cia, un instrumento de propaganda distorsionada a la ciase dominante, 
para enfatizar el carácter «privilegiado» de tal o cual sector de obreros 
y empleados, sobre el resto de la población y para influir en la población 
popular urbana neutralizando su solidaridad con los sectores en huelga, 
mientras el gobierno desmontaba y paralizaba las organizaciones sindicales 
de estos grupos. 

De otro lado, el sistema de reclutamiento de la población obrera, está 
también impregnado de «patemalismo» y de cierto carácter excluyeme, 
derivado de ello. Diversos autores,^' han observado la forma en que el 
sistema de reclutamiento se vincula a un circuito dentro del cual las 
«recomendaciones» personales de los miembros de la bui^uesía o las «peti
ciones» de los propios obreros por sus parientes y amigos, establecen una 
«clientela» obrera y un «mercado de servicios» entre la burocracia sindical 
y los patronos y que refuerzan la «marginalización» de los más amplios 
sectores de la oferta de trabajo y el carácter «privilegiado de los sectores 
obreros sindicalizados, todo lo cual corresponde estrechamente a las carac
terísticas del proceso actual de industrialización descrito antes, y su ten
dencia a reducir la absorción de la mano de, obra barata. 

Por esos mecanismos, la diferenciación de la conciencia de clase en el 
proletariado urbano, se tiñe de elementos de exclusivismo y de manteni
miento de su posición beneficiada frente a los demás estratos de trabaja
dores, en un contexto en el cual toda posibilidad de ampliación de sus 
reclamaciones al resto de la población dominada, pone en riesgo la propia 
sobrevivencia, y dificulta al mismo tiempo la emergencia de un movimiento 
de coordinación y de centralización de las propias organizaciones sindicales 
de clase. 

í3 Véase de David Chaplin, A DUcussion of major issues arisign in ihe recruit-
ment of Industrial Labor itt Ptru, Land Tcnute Center, University <rf WiicoiMin, 
Madison 1966 (Mimeo) y de Francoii Boorrícaud, Süidicalisme et Politiqu*: le eos 
pgruvien. Sociologie du Travaü No. 4, 1961, pp. 48 y si. 
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Estos elementos de «paternalismo patrimonialista» cobran toda su nitidez, 
sobre todo en el proceso de formación y expansión de las «clases medias», 
particularmente de lo que aquí se ha caracterizado como la «nueva clase 
media» urbana. En la medida en que este sector de las clases medias, se 
forma básicamente a través de los canales de la burocratización y de la 
profesionalización, los cuales están en gran parte superpuestos, la expansión 
de los miembros de estos grupos está sujeta a los mecanismos de recluta
miento de que dispone el sistema. 

Como en todos los países con economías de transición, la burocracia se 
desarrolla siguiendo, al mismo tiempo, los mecanismos de reclutamiento 
que caracterizaban el patrimonialismo tradicional, heredado en la domina
ción colonial, y los que están implicados en los vacilantes esfuerzos de 
«modernización» y «tecnificación» del aparato burocrático público y pri
vado. Las consecuencias de la superposición de ambos sistemas de recluta
miento están todavía por investigar. Sin embargo, aún estas tendencias 
recientes de modernización de los mecanismos de reclutamiento y de orga
nización de la burocracia, están ellas mismas profundamente impregnadas 
de «patrimonialismo», desde que si bien es cierto que se tiende a reclutar 
cuadros técnicos y profesionales en lugar de cuadros sin especialización, no 
es menos cierto que se los recluta por su vinculación política y/o sociai,̂  
antes que por sus conocimientos especializados, y solamente en algunos 
reducidos sectores. 

iJe ese modo, la burocracia forma una vasta clientela de los grupos de 
poder y de presión dominantes, y funciona como un «mercado de servicios» 
entre estos grupos y entre los que se forman en el propio seno de la burcK 
cracia. Constituyen, por eso, un sector casi completamente dependiente 
de los grupos de poder económicopolítico, y que asume la defensa del sis
tema de dominación vigente frente a los demás grupos de la sociedad. 
La cultura urbana dependiente que se desarrolla ámultáneamente con las. 
clases medias urbanas, marcada por la influencia imperialista en los pa
trones de consumo, los modelos de vida y en la orientación valonea gene
ral, está conduciendo a los miembros de estas capas a un grado de-
perversión pn^matista sin paralelo en otros pabes de la región, con la 
probable excepción de México y de Venezuela. En otros p^ses (Urt^ay, 
Ai^ntina, Chile), si WMI el mismo fenómeno es observable « i cierta me
dida, se puede tener la impresión de que parte de la tradición hispano-
europea, con su peculiar énfasis «humanístico» en la orientación valórica, 
todavía alienu delñiitadamente. Eso se áAt, posiblemeiite, a que estas 
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capas se formaron en circunstancias históricas bien distintas, bajo la OTÍMI-

tación dominante de las burguesías tradicionales de valores formales 
aristocratizantes, y la influencia intelectual y moral de la Europa tradioio-
nal. Por el contrario, las clases medias peruanas son bastante recientes como 
estrato social diferenciable, y su proceso de formación y de socialización 
transcurre bajo el crudo signo del «cash nexus», como núcleo del sistema 
de valores, bajo la orientación dominante de las nuevas capas de la bur
guesía nacional y la característica influencia intelectual y moral del capita
lismo norteamericano en nuestras sociedades. 

Sin duda alguna, este carácter reciente de estas capas, y la creciente con
tribución de las capas populares a la expansión de las clases medias 
urbanas afecta de manera notable el estilo y la orientación de sus miem
bros. La búsqueda de status y su consolidación se convierte en la principal 
empresa vital, el arribismo pasa a ser la orientación dominante y el arribis
ta el tipo social por excelencia.^* 

Sin embargo los miembros de estas clases parecen al mismo tiempo entram
pados entre el pragmatismo social más estridente y la frustración cotidiana. 
De un lado, la presión de los nuevos patrones de consumo que el imperia
lismo impone con tremenda fuerza, y de otro lado, los recursos para 
legrarlos y para mantenerlos no pueden ser suficientes. Ciertamente los 
canales de movilidad para acceder a la clase media se han ensanchado y 
continuarán ensanchándose decrecientemente por algún tiempo, y ciertos 
reducidos canales para el ascenso de sus capas altas a la burguesía se han 
formado a favor de la expansión económica reciente y de la utilización' 
de los mecanismos políticos y de k» recursos del Estado. Pero los canales 
no pueden ser lo bastante anchos para dar cabida a todos los buscadores 
de status, así como para que k» que ya lo obtuvieron puedan mantener los 
patrones de consumo que se imponen. 

Estos factores podrían explicar por qué los miembros de la clase media 
urbana, especialmente los más jóvenes, parecen fluctuar constantemente 
entre el pragmatismo social y el radicalismo político. Quizás el medio más 
apto para verificar este fenómeno es el imiversitarío y la comparación 
entre la conducta real de los miembros de los varios grupos ideológicos. 
Curiosa, pero significativamente, mientras antes había numerosos estu
diantes aprístas, había igualmente numerosos pn^esionales apristas. En 

** Es interaante obiervai- cómo en lot años redentet, loi grupos extranjeras han 
pasado a servir como modelos de estilo de vida y de cultura, para las clases medias 
uriMnas de Ltma-Callao. 
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la actualidad, existen numerosos estudiantes de ideologías revolucionarias, 
pero parecen ser bastante menos los profesionales que las mantienen. Los 
Mtudiantes apristas eran ya clase media y su profesionalización no signi
ficaba una movilidad ascensional muy importante; los estudiantes con 
ideologías revolucionarias o provienen de las más bajas capas de la clase 
inedia en su mayoría o están en camino de ingresar en ella. Su profesiona
lización es un cambio relativamente importante de status social. 
Todas estas circunstancias son, sin embargo, insertas en la naturaleza con
tradictoria de la sociedad en su conjunto, que probablemente tenderán 
a agudizarse más aún en el futuro próximo. Es, pues, en los mismos facto
res que alimentan la fluctuación entre el estridente pragmatismo social y el 
radicalismo político para las generaciones jóvenes de las capas medias 
urbanas, donde habrá que encontrar los resortes para enfatizar y hacer 
consistentes los elementos de orientación revolucionaria de estos sectores. 
No es, sin duda, casual el hecho de que la radicalización política estudiantil 
sigue alimentando el desarrollo de los movimientos políticos más avanzados 
de nuestro tiempo en todos los países latinoamericanos con características 
equivalentes al Perú. 

La población de trabajadores campesinos asalariados, en las zonas rurales 
tradicionales del interior del país, no parece haber logrado aún un grado 
suficiente de diferenciación y de definición cconómicosocial, no solamente 
porque su proceso de formación es relativamente reciente y lento, sino 
principalmente porque su condición asalariada aparece supuesta y com
binada con su condición de propietario minifundiario o trabajador colono, 
para la mayor parte de ellos. 

Gomo se ha señalado en estudios sobre el movimiento campesino peruano 
y sobre los de otros países latinoamericanos,-' en la lucha contra los terra
tenientes tradicionales los trabajadores campesinos han aprendido a identi
ficar un común enemigo, y en eacs movimientos participan lo mismo 
asalariados sin tierra, minifundiaríos, colonos, pequeños comerciantes, arte
sanos semiurbanos, que en su conjunto y frente a los terratenientes parecen 
ingresar en un proceso de conjimción de intereses. Pero en el mismo proce
so, y a medida que algunos de los sectores de esta heterogénea población 
van consiguiendo limitadamente sus objetivos inmediatos, los diversos sec
tores de interés social espedfico se van diferenciando y dejando de partici
par en el frente común contra los terratenientes tradicionales. 

" Sobre este problema, véase de Aníbal Quijano, El movimiento campesino 
peruano y sus lUeres, en Ainérica Latina, No. 4, Año 8, óct-dic. 1965. 
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Es muy signifícativo hacer notar, a este respecto, cómo después de los 
períodos más vigorosos del movimiento campesino peruano, tras la repre
sión y las masacres, pero también tras las invasiones directas de las tierras 
de las haciendas y las limitadas redistribuciones de tierras en algfunas 
zonas, los sindicatos rurales —ciertamente bajo liderazgos más moderados— 
tienden a desplazar su lucha y sus gestiones al plano legal y se incorporan 
por este mecanismo al sistema vigente de la legalidad burguesa. Si bien 
es cierto que la moderación y el rcformismo de algunos sectores del lide-
razgo actual, pueden explicar en parte eSta situación, es cierto también 
que eso no habría sido posible sino a favor de los procesos de acentuación 
de las diferenciaciones de interés específico en el seno de la población agru
pada bajo esos sindicatos. 

De esta población, el incipiente asalariado agrícola y no agrícola de esta<; 
zonas, es sin duda el sector más débil y menos definido, y carece de toda 
forma de organización propia de sus intereses. 

Lá EXPANSIÓN T LáS DEBOIOAOIS DEL SISTEMA 
Según las cifras oficiales, la expansión de la economía peruana en ios 
últimos años, se produce a un ritmo impresionante. Con algunas fluctua
ciones antes de 1958, y de manera sostenida desde entonces, la tasa anual 
de crecimiento entre 1950-65 alcanza, como promedio, a 5.6 por ciento 
y desde 1958 sobrepasa el 8 por ciento anual. El promedio regional latino
americano oscila alrededor del 2 por ciento anual** 

Como consecuencia, el PNB real per cápita creció en 3 por ciento anual 
y el ingreso personal promedio en 3.3 por ciento, en el mismo período, 
mientras en el crecimiento demográfico nacional se estima entre 2.5 y 2.9 
por ciento de tasa anual promedio.*' Podría, pues, pensarse que la sociedad 
peruana tiene un efectivo desarrollo y que estamos en el mejor de los 
mundos. No obstante, los propios datos oficiales permiten mostrar quo 
por debajo de estas cifras espectaculares en el contexto latinoamericano, 
existe una realidad económicosocial también espectacularmente dura. 

»« INP, op. cit., vol. II, pp. 12-14, y Cuentas nacionales del Perú 1950-í)5. 
Banco central de reserva, Lima, 1966, pig. 7. 

-' Banco central de reserva, Cuentas nacionales 1950-1965, pág. 7. 
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J. LA ACENTUACIÓN DE LA DEPENDENCIA. 

En primer término, la responsabilidad jwr estos índices de crecimiento 
económico, reside en tres factores: el incremento de la exportación, la cre
ciente participación del Estado en la economía nacional, y el crecimiento 
industrial urbano. 

La expansión de la exportación corresponde básicamente a la harina de 
pescado y a los productos minerales. Durante el período, las exportaciones 
crecieron a una tasa anual promedio de 8.5 por ciento, permitiendo que 
el flujo de divisas aumentara en 8.9 por ciento de tasa anual promedio."* 
La producción minera está en su práctica totalidad, bajo el control directo 
del imperialismo norteamericano y a partir de la legislación minera vigente 
desde la dictadura del general Odría, goza de franquicias y exoneraciones 
de todo tipo. Sólo geográficamente, estos «enclaves» mineros podrían 
formar parte de la economía nacional. Pero, aparte de eso, el crecimiento 
de la exportación minera que beneficia directamente al capital imperialista, 
se debe a una coyuntura derivada de las necesidades bélicas del imperia
lismo, en la salvaje intervención en Viet Nam. La producción de harina 
de pescado, que se inició con capitales nacionales gracias a las necesidades 
de fertilizantes en el mercado europeo, ha terminado bajo el control prin
cipal del capital imperialista (norteamericano, alemán, japonés), por la 
compra de acciones directas, por el control financiero y 'crediticio, aunque 
este control es compartido con la burguesía nacional y está más íntima
mente vinculada a la economía nacional. Pero a medida que otros países 
comienzan a incrementar su propia producción de harina de pescado, la 
bonanza que deriva de este rubro para el Perú tenderá a disminuir. 

Esto es, no solamente el crecimiento de las exportaciones se deriva de cir
cunstancias en gran parte coyunturales, sino de la creciente dependencia 
del imperialismo. 

El Estado canaliza el 13 por ciento de la inversión total en el país,** y su 
participación en la demanda global de bienes y servicios creció en 9.8 por 
ciento de tasa anual promedio entre 1950-65 y en 1954 alcanzó el 16.5 
por ciento.'» Parte de las rentas del Estado provienen de la tributación 

-" Op. eil., pág. 10. 
'O Op. Cit., p4g. 11. 
30 INP, vol. II, p4g. 12. 

103 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 16, mayo 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


interna, pero sobre todo de la politica de obtención de préstamos y créditos 
en el exterior. Solamente entre 1951-62, la deuda pública sobrepasaba los 
500 millones de dólares.'^ Es decir, de nuevo, la expansión de la participa
ción estatal de la economía, debe cargarse a cuenta del fortalecimiento 
de la deuda extema y así de las nuevas orientaciones de la penetración 
imperialista. 

La industria manufacturera creció en el período a una tasa anual prome
dio de 7.5 por ciento, llegando a formar el 20 por ciento del PNB y desti
nando el 80 por ciento de su producción al mercado interno.'- El informe 
que el gobierno peruano presentó al Seminario de industrialización de 
mayo de 1966, en Santiago, sostiene que la mayor parte de la inversión 
industrial en el Perú proviene de la reinversión de capitales nacionales y 
de los créditos del Banco industrial. Pero, por una parte, en el cuadro 3 
se revela que el 80 por ciento de la inversión industrial proviene del capital 
imperialista, y de otro lado el mbmo informe citado señala que los créditos 
del Banco industrial se hacen en estrecha conexión con organizaciones 
financieras y crediticias extranjeras," 

Todos los datos conducen a poner al descubierto que el crecimiento de la 
economía peruana en los 15 recientes años, son el resultado de las nuevas 
orientaciones de la penetración imperialista, su transición de los sectores 
mineroí^ropecuarios a los sectores industríales privados y a la actividad 
estatal, por una parte. Por la otra, que todo eso configura un cuadro 
vivo de la expansión creciente de la dependencia nacional del imperialis
mo. O, en otros términos, el espectacular crecimiento de la econcnnía 
peruana, descubre el espectacular crecimiento de nuestra dependencia del 
imperialismo, norteamericano en particular. 

Al mismo tiempo, estos hechos desocultan la debilidad congénita de la 
economía peruana, fundada en parte en el carácter coyuntural de las 
circunstancias de su crecimiento, y en su dependencia del control y de los 
intereses imperialistas, así como la debilidad y la dependencia congénita 
de los nuevos grupos de la burguesía nacional, a los que el reformismo de 
parte de la izquierda tradicional peruana, otorgó graciosamente un carác
ter «progresista» y «nacionalista». 

*' Naciones Unidas, El FinanciamUnto externo en Latinoamérica, N U , 1966. 
32 INP, VOl. II, pág. 12. 
33 CEPAL, El desarrollo industritU del Perú, informe presentado por el gobier

no peruano al Simposio latinoamericano de industrialización, en Santiago, marzo 
de 1966, pp. 36-39 (Mimeo). 
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2. LA ACENTUACIÓN DEL COLONIALISMO INTERNO. 

En períodos anteriores, dominados por el carácter agrariominero básico de 
la economía, la dependencia de las otras regiones del país respecto de la 
(•osta y del área metropolitana de Lima-Callao, no llegó nunca al grado 
actual. La Costa utilizaba la mano de obra barata de la Sierra, sus produc
ios alimenticios y sus recursos naturales en general para la expansión y la 
«modernización» de la economía de la Costa. Sin embargo, las regiones 
serranas, sobre todo las localidades rurales, mantuvieron un margen bas
tante amplio de autonomía, de donde se derivaba el secular estancamiento 
de su capitalismo agrario y la lentitud del ritmo de cambio, la predomi
nancia del caciquismo político, del «gamonalismo» terrateniente. 

En la actualidad, esta relativa autonomía tiende a ser destruida de manera 
brutal y completa, por la desintegración de la economía rural tradicional, 
la penetración del mercado de productos urbanos de la Costa, la expansión 
del sistema de transportes y comunicaciones, que forman parte del proceso 
<le transición de la economía peruana y de su urbanización. 

De ese modo, lo rural es hoy día totalmente dependiente de lo urbano, 
f̂ ste de lo urbano costeño y todo el país, respecto de Lima-Callao. Según 
los resultados del Censo de 1961, en la Costa estaban 21 de 37 ciudades 
lie más de 10 mil habitantes en el país, y sólo 13 en la Sierra y 3 en la 
Selva. Lima-Callao concentraba el 63 por ciento de la población urbana 
del país. 

Estas cifras no pueden sorprender, si se tiene en cuenta que más del 60 
ix>r ciento del PNB proviene de la Costa, con el 47 por ciento de la pobla-
(ion total del país. Lima-Callao, por su parte, concentra el 67 por ciento 
de la producción industrial del pab, y de esc porcentaje, la producción 
(específicamente fabril que en 1960 concentraba el 54.4 por ciento del 
\alor total de la producción nacional, acumuló en 1965 el 59.1 por ciento, 
ganando una diferencia de 4.7 por ciento que para las otras r ^ o n e s del 
país representó una pérdida de 10.3 por ciento en el porcentaje del con
junto de la producción que representaban en 1960." 
Estas cifras son suficientes para mostrar la tendencia de acentuación del 
colonialismo interno entre la Costa y las demás zonas geográficas del país, 
y el carácter de metrópoli interna dominante y solitaria de Lima-Callao 
sobre todo el resto del país. 

»« Palomino Roedel, op. cit., pág. 9. 
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Si Lima-Caiiao ha logrado esta posición, no se debe sino en parte, a la tra
dición de centralismo administrativo de herencia colonial, y a su ubicación 
en la Costa. Se debe, ante todo, a que sirve hoy como cabecera de puente 
de la expansión de la dependencia imperialista del país, en la medida en 
que el grueso de la inversión de esta procedencia se concentra allí, y en la 
medida en que sirve como foco reproductor de todas las' formas de la in
fluencia sociocultural imperialista. 

3. LA CONCENTRACIÓN DEL INGRESO. 

Según las cifras oficiales, entre 1950-65 el ingreso personal per cápita creció 
a una tasa anual promedio de 3.3 por ciento, mientras la población creció 
por debajo del 3 por ciento anual. En 1965 el ingreso promedio por perso
na fue de 9,763 soles (364 dólares).« 

Si frente a esta información se examinan los datos del- cuadro 8, resulta 
que ya en 1%1, el 64.8 por ciento de la población económicamente activa 
percibía ingresos por debajo de los 10,000 soles, recibiendo en conjunto 
el 18.9 por ciento del total de los ingresos. En el otro extremo, el 1.9 por 
ciento de la población percibía ingresos por más de 100,000 soles, anuales, 
equivalentes en conjunto al 41.4 por ciento del total de los ingresos. Estas 
cifras muestran la magnitud de la concentración del ingreso recordando, 
además que estas cifras corresponden solamente a la distribución del ingre
so por persona ocupada y no al ingreso personal disponible sobre el cual 
se carece de toda información. 

Por otro lado, si se trata de comparar la distribución del ingreso entre los 
sectores principales de ocupación, las cifras son igualmente reveladoras. En 
el cuadro 9, se puede verificar que mientras la población asalariada de 
obreros y empleados que agrupa el 86.7 por ciento de la población ocupa
da, percibe el 47.2 por ciento de los ingresos nacionales, mientras los ingre
sos de los empresarios y propietarios, que forman el 1.9 por ciento de la 
población ocupada, recibe el 45 por ciento del total de los ingresos. Pero 
lo que es todavía más significativo, y revelador del proceso de «margina-
lización» y de pauperización de la gran masa de la población ocupada, es 
que el grupo de «obreros eventuales», esto es, subempleados, que forma 
el 32.3 por ciento de la población asalariada recibía solamente el 5.6 por 
ciento del total de los ingresos. 

3' Banco central, op. cit., pág. 8. 
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CUADRO a 

PERÚ: ESTIMACIONES DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR TRAMOS, 1961 

(ingresos an 
en soles) 

INGRESO 

males 

Menos de 3,000 

3,000 a 

5,000 a 

M),000 a 

20,000 a 

30,000 a 

50,000 a 

100,000 y 

Total 

5,000 

10,000 

20,000 

30,000 

50,000 

100,000 

más 

INGRESOS 
MEDIOS 

(en miles 
de soles) 

2.6 

4.1 

7.1 

15.3 

27.2 

34.7 

57.5 

339.0 

INORESO 
TOTAL 

(en millo
nes de 
soles) 

697.8 

3,948.1 

4.889! 

10,479.5 

1.453.5 

6,313.4 

1,784.6 

20,910.0 

50,479.0"/ 

POBLACIÓN 
OCUPADA 
(en miles 

de personas) 

275.9 

983.9 

688.4 

737.7 

53.5 

182.2 

31.1 

57.4 

3,010.1 

INORESO 
TOTAL 

POBLACIÓN 
OCUPADA 

En porcentajes 
del total 

1.4 

7.8 

9.7 

20.8 

2.9 

12.5 

3.5 

41.4 

100.0 • 

9.2 

32.7 

22.9 

24.5 

1.8 

6.0 

1.0 

1.9 

100.0 

INGRESOS POBLACIÓN 

Porcentajes 
acumulativos 

1.4 

9.2 

13.9 . 

39.7 

42.6 

55.1 

58.6 

100.0 

9.2 

41.9 

64.8 

89.3 

91.1 

97.1 

98.1 

100.0 

Fuentt: Instituto nacional de planificación. 

— •/ Excluido alquileres'. 
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Esto es, que al mismo tiempo que la economía nacional tiende a expaa-
dirse vigorosamente, sus beneficios permiten a los ricos hacerse mucho más 
ricos y a los pobres hacerse mucho más pobres y, lo que es peor aumentar 
su número incesantemente. Chaplin^* ha señalado que en el Perú, conformf-
se va pasando de las zonas menos desarrolladas a las de mayor desarrollo, 
la concentración de la riqueza va en aumento, y que el proceso de industria
lización aquí lleva en su entraña la tendencia a una creciente concentración 
de la riqueza. 

El crecimiento económico del país, no ha servido, pues, para otra cosa 
que para acentuar nuestra dependencia del imperialismo, para acentuar 
el colonialismo interno y la dominación metropolitana, y para generar un 
proceso de crecí.-nte pauperización de la mayoría de la población del país. 

4. INFLACIÓN LENTA Y SUBALIMENTACIÓN POPULAR. 

Uno de los problemas que más intrigan a técnicos y economistas de dentro 
y de fuera del país, es el hecho de la lentitud de la inflación monetaria 
en el Perú, a diferencia de otros paises cuya política monetaria es también 
controlada por el Fondo monetario internacional. 

El argumento más generalizado, es que la exportación peruana es notable
mente diversificada y permite balancear los desequilibrios del mercado 
internacional, manteniendo una tasa suficiente de divisas en el país, mien
tras los otros paises son en su mayoría monoexportadores. 

El problema es aún más complicado, si se recuerda que la producción 
agrícola alimenticia se redujo de manera drástica en los 15 últimos años 
y obligó a un «crecimiento explosivo» de las importaciones, con su consi
guiente influencia sobre los precios y el costo de vida en el p ^ . Entre 
1951-65, el aumento de precios nunca fue menor de 3.4 por ciento anual 
y sólo en 1%5 fue de 15 por ciento, si se consideran las cifras oficiales.'' 
Es indudable que la diversificación de la exportación peniana, y la coyun
tura particular de la expansión de la harina de pescado para la exporta
ción, explican una parte del problema. Sin embargo, la parte más impor
tante parece ser mejor explicada por la debilidad de las clases popularc-i 
para impedir la reducción constante de sus salarios reales y de sus niveles 

^ David Chaplin, Ináuitriclizalion and tht iistribution of wealth in Perú. 
Land Tenure Center, Univenity of Wiíconsin, Madifon 1966 (Mimeo). 

" Banco central de reierva, op. cit., pág. 8. 
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CUADRO 9 

PERÚ: INGRESO NACIONAL A COSTO DE LOS FACTORES, 1961 

Categorías funcionales 

(Millones de soles) 

SECTOR 

1, Remimeraciones 
de asalariados 
Obreros: 

Permanentes 
Eventuales 

Empleados 
Trabajo familiar 
no remunerado 

2. Ingresos obtenidos 
por las unidades 
familiares, profe-
monales liberales y 
demás empresas 
no constituidas en 
sociedades de ca
pital 
Ingresos empresarial 
y de la propiedad 
Trabajadores 
iadependientes 

Total 

POBLACIÓN 

OCUPADA 

(miles) 

2,487.8 

1,145.9 
721.9 
334.2 

285.8 

522.3 
les 

57.4 

464.9 

3,010.1 

PORCENTAJES 

86.7 

29.8 
32.3 
11.1 

9.5 

17.3 

1.9 

15.4 

100.0 

INGRESO 

(millones) 

25,395.1 

11,286.8 
2,986.0 

10,354.8 

767.5 

28,413.9 

24,240.0 

4,173.9 

53,809.0 

PORCENTAJES 

47.2 

21.0 
5.6 

19.2 

1.4 

52.8 

45.0 

7.8 

100.0 

Fu*nt«: Imtituto nacional de planificaciÓB. 
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de vida, por los factores que fueron examinados en tomo de la formación 
de las clases populares del pais, y la debilidad de sus organizaciones. 

Recientemente, una investigación en curso,** reveló que la incidencia de las 
clases populares, urbanas en especial, sobre el consumo de productos ali
menticios en 1966 se había mantenido en el mismo nivel de diez años 
antes. La fragmentación y la debilidad de las organizaciones sindicales, la 
falta de organización en la mayoría de la población popular desempleada 
o subempleada, impidieron que las clases populares peruana pudieran 
ejercer una presión lo bastante fuerte como para obtener una mayor situa
ción en el mercado y en la distribución de los ingresos, al contrario de 
otros países como Chile o Argentina, donde a pesar de las fluctuaciones 
de la economía, la población obrera sindicalizada puede mantener de algu
na manera un nivel de ingresos y im Ivigar en el mercado, que obliga a la 
burguesa a contestar con la devaluación de la moneda, además, del au
mento de precios. 

Nada puede, con más vigor, poner al desnudo la vinculación entre las cifras 
de distribución de los ingresos y el ritmo lento de la inflación monetaria, y 
mostrar cómo la subalimentación popular, p>ara una masa de población que 
crece sobre el 3 por ciento en los años recientes, la pauperización constante, 
pagan los costos de las tasas de crecimiento económico y de lenta y reducida 
inflación monetaria. 

5. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CRECIMIENTO DE LA 
«MARGINALIZACION». 

Finalmente, no puede quedar fuera de este recuento de las contradicciones 
y de las debilidades del sistema, la tendencb parajela de «niarginalización>, 
es decir, de reducción del mercado de trabajo, de fuentes de ingresos, al 
mismo tiempo que el aumento de precios y la presión por el consumo, y de 
expansión de la producción industrial. 

Las estimaciones oficiales sobre la magiiitud de la población desocupada 
y de la que está en estado de desocupación disfrazada o subempleada, án 
duda son biu-das y poco fidedignas. Pero pueden mostrar algo de la ten
dencia. En el Censo de 1%1 la desocupación abarcaba al 1.6 por ciento 
de la población activa y al 3.7 jwr ciento de la población asalariada de 
obreros y empleados. Pero estimaciones posteriores sobre el subempleo. 

" Rosemarie Thorp, «La inflación monetaria en el Perú» (mee.) 1966. 
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revelan que alrededor del 40 por ciento de la población agrícola es sub-
empleada, el 21 por ciento en el comercio y el 30 por ciento en el sector 
servicios, para 1966. Cualesquiera que sea el valor real de las cifras, no 
dejan lugar a la duda sobre la magnitud efectiva del proceso de desempleo 
y de subempleo en el país, en el mismo momento en que las tasas de 
crecimiento económico y de expansión industrial pn particular, alcanzan 
cifras impresionantes." 

En una sociedad como la peruana, este estrato no puede dejar de crecer 
mientras la condición de capitalismo dependiente y subdesarroUado sea 
el destino del país. Si la economía se estanca, la niarginalidad aumenta 
seguramente la dureza de su situación; pero si se expande dentro de las 
mismas tendencias, el volumen del estrato debe probablemente aumentar. 
Es decir, la «marginalización» o pauperización de la mayoría de la pobla
ción, constituye la condición misma del crecimiento capitalista en el Perú, 
y de los demás países latinoamericanos. La «modernización» del sistema 
en estas sociedades, por espectaculares que sean sus índices, sólo puede 
hacer más agudas y más abiertas sus contradicciones y sus limitaciones y 
empeorar la condición, de la masas populares, hasta tanto no haya sido 
cambiada la naturaleza misma de la organización de la producción y del 
trabajo. 

Santiago, verano 1967. 

** Diagnóstico de la situación d* recursos humanos. Servicio del empleo y de 
recunot humanot, Ministerio de trabajo, pp. 38-39, Lima. 
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