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NOIA ACa.A£ATOBIA

El aatudlo '‘formación da la familia durante un pez^odo de cambio 
social” (fDHPAM) fue realizado por el Centro de iìatudioa de Población 
y Desarrollo con sede en Lima, con la asistencia tecnica del 
Centro Latinoamericano de Demografia. 3u realización fue posible 
gracias al financiamiento otorgado por ol Internacional Development 
Research Centre da Canadá.
Pese a los grandes esfuerzos del equipo del estudio del CòìPD, que 
ha reunido mucho material, dasgraoiadamente el proyecto no ha podido 
terminarse dentro de loa plazos previstos, quedándose de esta manera 
marginado del apoyo institucional. vista de la alta probabilidad 
de que no saliera ningún informe do la investigación, hemos optado 
por describir tal garte del estudio que podíamos por un lado 
formular a base del material bibliográfico reunido por el CjíPD, los 
documentos da trabajo y una nueva revisión de literatura, y datos 
estadísticos y por otro lado interpretar guiándonos por las entre
vistas en profundidad realizadas por el equipo de... estudio, la 
propia e:speri8ncia de canopo y las muchas conversaciones con Luisa 
iünatte, antropologa canadianae que prestaba ayuda voluntaria al 
proyecto.
Reparamos contribuir con este informe a que el equipo de estudio 
podrá realizar un trabajo más completo cuando se reúnan laa 
condiciones que las permitan trabajar.



I . IgIBUDUCCICfN

1. -¿1 objetivo d»l •atudio.
¿m un supuesto gsneralaente aceptado que los canblos estructurales» 
sociales y eoonóaioos son factores Importantes en la transición 
desde una fecundidad alta a una baja. Sin embargo« a pesar de los 
grandes esfuerzos de las muchas personas que han aportado a la 
formulación de hipótesis y relaciones causales en el área del es
tudio de la fecundidad« por el momento hay que reconocer que el 
conocimiento de las causas de la baja de la fecundidad es bastante 
reducido. No os de sorprender esta constatación cuando se considera 
que casi todas las investigaciones efectuadas en las áreas en des
arrollo que procuran comprender loo procesos involucradas han uti- 
lisfdo sólo encuestas del tipo GAP« las que centran 1a atención en 
sujetos individuales haciendo abstracción del contexto local y el 
proceso histórico dentro de los cuales tiene lugar el cambio en la 
fecundidad y en la formación de la familia« Subyace a la aplicación 
de las encuestas del tipo GAP la convicción del progreso unilineal 
que durante uuohos aüos ha determinado parto importante del pensa
miento social.
Por otro lado« tales estudios de fecha reciente que lian tomado como 
punto de partida la estructura social y las relaciones entre las 
clases, derivando de ellas las posibles pautas de comportamiento 
han llegado algunas veces a esquemas rígidos de explicación que 
poco coinciden todavía con las configuraciones encontradas en casos 
concretos. En gran parte se debe este débil relaoionamiento al esca
so conocimiento de los vehículos que median entre la estructura soe 
clal y el comportamiento reproductivo« que tiene lugar en pequefias 
unidades que generalmente son las familias. Entre lo macro de los 
procesos económicos y sociales que repercuten en los niveles de 
fecundidad y las micro xanidadea que constituyen las familias median 
una variedad de procesos e instituciones con sus ideologías y pautas 
que aceleren« retrasen o alteren las relaciones a esperar.
Con esta constatación no sólo se hace oomplej^o un posible modelo de 
explicación sino también se deriva la consideración que ante la in
cógnita de la infinidad de posibilidades de combinación y vinculación
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de mecanismos (dentro de lo biológica y socialmente 'posible') cada 
sociedad debe ser estudiada en su especificidad para lograr \in enten
dimiento de la conjugación de las relaciones económicas, sociales y 
las mediaciones institucionales en su efecto sobre la fecundidad. üIb  
Tista del estado dex conocimiento se hace necesario empezar por el 
estudio de casos concretos, con el objetivo final llegar a la 
formulación de un conjunto de relaciones generalizadas y específicas 
que dilucidan los mecanismos de vinculación entre estructura social, 
cambio social y el comportamiento de grupo.
Urge un conocimiento mayor de los fhctores de influencia en la fecun
didad en America Latina por cuanto ésta constituye la variable demo
gráfica de mayor peso en la determinación del crecimiento de la po- 
bxación. Las incógnitas que la rodean llevan por ejemplo a la necesi
dad de hacer supuestos en las proyecciones de población tan variados 
que sus resultados poco sirven en la planificación económica y social. 
Lh esta época en que algunos países han experimentado bajas bruscas 
en sus niveles de natalidad que no se han podido predecir y otros 
empiezan a mostrar signos de cambio, es de sumo interés ir identifi
cando situaciones, tal vez especiales dentro del mismo contexto na
cional, de cambio f explicitar los mecanismos que operan para posi
bilitar una consideración más realista del factor población en su 
interacción con el desarrollo.
iSl estudio presente que es de un caso concrÉto se centra en un área 
del Perú que reúne las características propicias de un cambio demo
gráfico incipiente, w  cambio social reciente con la Beforoa Agraila 
de 1969 y que presentaba la oportunidad de relacionar ambos fenóme
nos en poblaciones pequeñas relativamente cerradas.
B1 Perú es uno de los países latinoamericanos que se ha caracteriza
do en los últimos decenios por \in sostenido y rápido crecimiento de 
sugbblación. Si bien en el primer censo nacional realizado en 1876 
se estimó la tasa bruta de natalidad en 44.7 por mix el posible 
efecto en el crecimiento de la población se contrarrestaba con vina 
alta mortalidad que se estima en 32.5 por mil (CiáPD 1972). Aún cxaando 
distintos autores llegan a resultados diferentes a base de los censos 
realizados a partir de 1876, ninguno menciona a base de los resulta
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dos cenaalas de 1940 ^ 1961 tasas da natalidad menores de 43-^ o sea 
una natalidad que se mantiene a nivel altOf mientras que la mortal!-> 
dad ha bajado drásticamente de 27 por mil en 1940 a 13*4 por mil en 
1961 y más o menos 13 SQ 1973* gracias a "loa servicios asistenciales 
de salud pública organizado por el Estado, la generalización de las 
vacunas, las campañas masivas contra enfermedades como el paludismo 
en las plantaciones c o s t e ñ a s ( L a  población del Perú,1974). El efecto 
de esta mejora en la esperanza de vida ha sido tal que Miró (1968) 
estima que la población peruana creció en el período comprendido 
entre 1940 y 1961 en un 2.2 por ciento anual, acelerándose este cre
cimiento en Co. período de 1960 a 1972 hasta llegar a un 2.9 por 
ciento. A este ritmo la población se duplica cada 22.3 años.
En estas condiciones cambios en la fecundidad pueden causar cambios 
profundos en el ritmo de crecimiento de la población y en su composi
ción con todas las repercusiones que conlleva para el desarrollo so
cial y económico. En los últimos años parece ocurrir un cambio por 
cuanto con los datos de la Encuesta Nacional Demográfica (EDEN) le
vantada entre 1974 y 1976, se calculó una tasa bruta de natalidad 
de 36.1 por mil^(30.2 en el área urbana y 43.9 en el área rural) lo 
cual indica una baj a de consideración. T o m a  urgente preguntarse 
si lo que está pasando es indicio de un cambio que persistirá, si 
el área rural muestra cambios y más importante aún ¿cuáles son los 
mecanismos causantes de este cambio?
En nuestra búsqueda de una situación en que se había producido re
cientemente un cambio en la fecundidad a la par con cambios socio
económicos y tal vez estructurales nos encontramos con un« de loa
J/ Violeta González señala en Proyección de la Población urbana y 
” rural del Perú por sexo y grupos quinquenales de edad 1960-19o0.

■Boletín Demográfico no. 3 ONEC, Lima 1965 en la pag. 29 para 1940 
una tasa de natalidad de 50.6 por mil y para 1961 de 45.4. El CEPD 
por otro lado en el estudio mencionado en el texto sostiene que la 
natalidad se ha mantenido alrededor de 43*0 por mil en estos años.
2/ Datos calcBlados por el Instituto Nacional de Estadística del Perú.
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complejos agro-industriales de producción azucarera en la costa 
norte del Perú, Casa Crande en el departamanto de La Libertad, pro
vincia de Trujillo^ que según un estudio realizado en 1972 por el 
CÜPI), había experimentado una baja en la natalidad llegando su nivel 
en 1972 a 26 por mil. Los datos parecían indicar que esta baja era 
de fecha reciente. La situación se hacía más atractiva aún por con
stituir los complejos agro-industriales enclaves semi-cerrados que 
con relativa facilidad se pueden aislar del contexto nacional, claro 
está, siempre con este último en mente. Además las haciendas de la 
costa habían pasado por un cambio profundo al ser convertidos en 1969 
en cooperativas poseídas por los trabajadores. DI cambio social res 
ciente podría estar relacionado con la baja en la fecundidad y de 
esta manera la hacienda-cooperativa constituiría un escenario casi 
ideal para estudiar posibles mecanismos que relacionan ambos fenó
menos .

2. -SI diseño del estudio.
Una manera de llegar a entender como un cambio en las condiciones 
de vida afecta la vida familiar y que aqui se ha seguido, es tomar 
la unidad de estudio, el complejo agro-industrial y describirla en 
cuanto a su historia y presente siempre con referencias al marco 
nacional. En este reseño se verá la creación del complejo, su con
solidación como enclave socio-económico, las relaciones de trabajo 
que esta situación crea, fortaleciéndose la posición de los traba
jadores en la medida en que^enetra la tecnología. 3e hará mención 
igualmente de los procesos a nivel nacional que terminan por des
plazar a la burguesía terrateniente y culminan an la entrega de 
los complejos azucareros al conjunto de las personas que en ellos 
trabajan, constituido en cooperativas.

^ fe§má̂íÍ«Í8fí2'̂lifilgíS%ÍÍÍSya»iâ8íí
Provincias y éstas en Uistritos. Casa Grande no tiene status de 
distrito y su población corresponde a varios distritos de la 
provincia de Trujillo. Los más importantes entre ellos son Ascope, 
Chocope y Chicama. Otros cxiatro que son Santiago de Cao, Magdalena 
de Cao, Paiján y Eázur^ambien tiene parte de su población dentro 
del área de la cooperativa pero en mucho menor proporción.
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£n este proceso de aclaración quedarán identificadas las condiciones 
generales que afectan a tada la población del complejo y en menor 
grado, de la zona más amplia. Asimismo,se indicaba categorías socia
les significativas de la población del complejo que se relacionan 
en forma distinta con el proceso productivo y las que también se han 
visto afectadas en forma distinta por el proceso ele cambios.
Tomando en cuenta estas categorias, se ha efectuado como segunda 
etapa una pequeña encuesta de fecundidad-^ entre cada vez cien muje
res en seis estratos (600 entrvistas en total). Esta encuesta a la 
que nos referiremos en lo que sigue como *la encuesta' tenía por 
objetivo establecer el nivel y las tendencias en la fecundidad reciente 
para comprobar la supuesta baja en la fecundidad y servir de pauta 
para una torcera etapa en que se seguiría do cerca a algimas familias 
que según los resultados de la encuesta serían 'típicas' do su 
categoría social. En un proceso interactivo entre teoría y observación 
se trataría de dilucidar como en el seno de la familia la interacción 
entre condiciones socio-económicas y políticas con las pautas de con
ducta derivadas de ellas forma el pensamiento y la acción en cuanto 
al futuro y la existencia de los hijos, la formación de uniones 
y las bases de la cor;vivencia familiar.
Dada la naturaleza de la investigación, el objetivo sustancial del 
estudio consiste en desarrollar hipótesis acerca de las relaciones 
mencionadas, más bien que su comprobación,por lo que el estudio en 
profundidad de corte antropológico es consideiado la parte más 
importante y que pueda contribuir más a la sistematización del cono
cimiento social.

Se ha seguido en gran parte el fonnulario estándar de la Encuesta 
Mundial de Fecundidad.
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II. Ga s a  GBANDE; PRIILSfiA APBOXIMAQIOíj AL LUGAH
D.;¿L ¿STUDIO.

La Costa del Perú, región desértica, está surcada por ríos prove
nientes de la Sierra y la Selva y que transforman en valles fértiles 
las tierras áridas. Una de las cuencas colectoras más grandes es la 
del río CMcama el que Jiace del valle de CMcama una tierra muy 
propicia a la agricultura. Generalmente el río trae suficiente agua 
durante todo el aüo para garantizar el cultivo de la tierra agrícola. 
£s en este valle, en la parte bajct de la costa, donde el que viaja 
por la Panamericana desde Trujillo hacia el norte divisa dos columnas 
ininterrumpidas de humo y vapor, antes de que la humedad del ambiente 
le deje ver con claridad que lo que tiene delante a la izqiiierda y 
dentro de poco a la derecha también, son manchas inmensas de color 
verde de los cañaverales. Los ingenios de dos grandes complejos 
azucareros se presentan. Cartavio a la izquierda y Casa Grande a la 
derecha de la carretera dominan la parte baja del valle y han llegado 
a ocupar casi la totalidad de las tierras disponibles de cultivo, de
jando tierras marginales para la ganadería en pequeña escala y cul
tivos de pan llevar.
¿1 camino pasa por los primeros pueblos del valí:, unos pobérrimos y 
otrod que se distinguen por las antenas de televisión en casi todas 
las casas. Aún sin conocimiento de la geografía de la zona, se puedo 
indicar sin posibilidad de equivocarse cuales son los centros pobla
dos que pertenecen a las cooperativas de azúcar: el bienmstar econó
mico los distingue.
La ciudad de Trujillo, distante unos sesenta kilómetros de Gasa 
Grande, hace la propaganda al viajero de ser la ciudad de la eterna 
primavera, calificación que podría extenderse a toda la zona de la 
industria azucarera del norte. Debido a la corriente Hiuaboldt que 
pasa cerca de la costa, muy rara vez llueve. ¿1 clima es húmedo con 
mucha nubosidad y la temperatura entra día y noche, entre varano e 
invierno oscila poco4^ £n astas condiciones climáticas la caña de 
azúcar puede crecer todo el año para llegar a madurar en 22 meses 
gracias al agua del río que so distribviye a través de canales y 
acequias. No hay necesidad de concentrar el corte en aj.gunos meses.

Las anotaciones de la estación de observación climatoíógica de
C a s ^ e . ^ p u n  ̂ i^go de temperatura máxima mensual

17 vAnuario -Estadíatico,Lima 1952)
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JlHás Man, me sigua un continuo proceso da siaabra, cultivo^ quema y 
corte. La mano de obra requerida en el proceso del cultivo de la caña 
fluctúa por lo tanto poco según las estaciones y en su gran mayoría 
constituye ahora mano de obra estable.
La relación entre agricultura a industria es en el caso del azúcar 
muy estrecha. Lespues de la quema no hay mucho tiempo para el cortej 
transporte y la molienda porgue fácilmente la caña se malogra y 
p±B»de sacarosa. Ss por lo tanto imprescindible que el ingenio o 
trapiche se enouentra a disposición del cultivo y el proceso de 
producción se vuelve un proceso indivisible de índole agro-industrial. 
De ahí loa campos inteiminablea y monótonos de la caña, dominados 
por el único punto alto de referencia, el ingenio.
Íía capacidad de procesamiento del ingenio dicta el ritmo de trabajo 
tanto en la fábrica misma como en el campo. Funciona loa veinticuatro 
horas del día y los trabajadores entran por consiguiente en tres 
turnos, también en el campo donde las máquinas trabajan en la noche 
bajo la luz de potentes focos eléctricos.
DI prooeao productivo está ax-camente mecanizado. Por ahí se ven las 
máquinas de cortar la cana, las grúas de carguío, los tjrailers de 
60 toneladas que transportan la caña al ingenio por caminos industri
ales asfaltados y allí está la fábrica con sus centrífugas modernas 
donde ya casi nadie se ensucia las manos. Pero tamuien surgen de la 
caña trabajadores descalzos con la pala al hombro, al pantalón arre
mangado: eon los trabajadores de campo no especializados que hacen 
todavía su trabajo en forma manual y se cansan oon la tarea pesada 
en el calor del día.
Casa Grande es una unidad de producción casi independiente de la zona 
y aplica la tecnología en todas las ramas en que es provechosa para 
el rendimiento. Implica esto que también hay talleras de reparación 
y de mantención de fábrica y de vehículos. Asimismo el complejo 
lleva toda su administración y acompaña el proceso productivo con 
un control de producción por computadora,
Pero Casa Grande no solo as una cooperativa de trabajo sino también 
una unidad social^cultural y política. Los socios y sus familias viven 
en el complejo y mantienen toda una infraestructura urbana con sus 
casas, escuelas, cines^parques y piscinas, sus servicios de agua.
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dtaagua y luz. Tienen hospitales, servicio social y medico. per
sonal da casi la totalidad de estos servicios es socio de la coopera
tiva (excepción hacen los maestros y proiesores de los colegios que 
son empleados del js^stado), o sea, la cooperativa costea esta infra
estructura casi por completo.
Pe esta diversidad de tareas que constituyen el trabajo para los 
socios se deriva que su conjiuito es poco homogéneo y va desde perso
nas que barren la calle hasta el médico y desde el limpiador de 
acequias hasta el agrónomo.
1. Ásehtamientos humanos.
¿1 crecimiento y la disposición de los núcleos poblados en que viven 
los 33.000 habitantes de Casa Orande obsdece a la historia de absor
ción de fundos y haciendas antiguas por Casa Grande y a las necesi
dades del proceso productivo.
¿1 centro más grande y al cual llsga el visitante primero es el 
cercado de Casa Grande con 19.000 habitantes. Alrededor da una plaza 
se encuentra aquí a un lado el ingenio embellecido por un inmenso 
cartel que antea de 1969 decía ”Heza, Calla, Trabaja** y que ahora 
menciona los mismos conceptos un poco suavizados y puestos en quechua. 
A otro costado está ubicada la antigua casa hacienda que es ahora 
casa de administración y al frente, la iglesia Católica. Al lado 
de este conjunto está la plaza dsl poblado rodeáda por el cine, casas 
nuevas, la oficina de vigilancia de la cooperativa, el almacén, 
algunos negocios, la cooperativa de ahorro y el lugar de reparto 
de la ración de c a m a  que forma parte del ingreso de los socios.

la calle de acceso a la plaza y a Casa Grande funciona el mercado 
libre, la estación de buses a Trujillo y a Lima, los comités de taxis 
colectivos para el interior de la cooperativa, los pueblos veoinos 
y Trujillo y se concentra casi todo el oomeroio ambulante. Loa días 
sábados vienen loa comerciantes de la región a hacer negocio aquí.
Los barrios residenciales se agrupan alrededor de este centro de 
actividad. Varios de ellos muestran marcadas diferencias aocio-eoonó- 
micas aiín siete años después de la entrega de la coopeiativa. Le una 
vez se nota que no todos son iguales aún cuando todos son socios de 
la misma CAP (Cooperativa Agraria de Producción). Primero hay el 
barrio de las rancherías, oasa^de adobe en hileras, muohas veces 
sin piso,Bdahd# m calles sin pavimentar en el medio de las cuales
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a» encuentran loa aervicioa higiéniooa colactlvoa ^ ex a^ua potable, 
ĵ intre cada aela ouadraa hay un aitio techado donde laa mujeroa lavan 
la ropa. Son laa antiguaa caaaa de loa braoeroa de la caña donde to
davía viven loa trabajadorea no eapeciallzadoa, muchoa de origen 
aerrano. Otro barrio, el de loa eapleados medioa, muestra caaaa de 
adobe amplias con agua y desagüe dentro de las caaaa y calles ain 
pavimeutar. Un poco apartado del i m d o  de esta convivencia en un aitio 
que parece un parque se encuentran laa caaaa de los anteriores técni
cos extranjeros que hoy son habitados por los técnicos peruanos. Son 
casas amplias ^ c-omodaa con dodos loa servicios. La piscina, laa 
canchas de tenis y de fulbito, ahora abiertas a todos, están aquí 
así como el club da los empleadoa, la casa de huéspedes y el hospital. 
Obedeciendo al crecimiento poblacional y la majara paulatina en las 
condiciones de vida, se han ido construyendo desde antea de la coope- 
rativización barrios nuevos con casas do material noble y con todos 
los servicios en el terreno limitado destinado a la urbanización.
£ntre los barrios se perciben muchas escuelas nuevas de excelente 
aspecto y Jardines infantiles.
Otros dos centros poblados de mayor tamafio existen que han sido 
haciendas independientes e importantes en otras épocas. Boma a cinco 
kilómetros de Casa Grande con unos 3.000 habitantes y isás adentro 
del valle ¿iausal con 2.300 habitantes. Ambos tienen infraestructura 
con consultorio médico, administración, escuelas y lugares de diversión. 
Roma presenta el oiismo cuadro que Casa Grande, aunque a escala más 
pequeña y sin fábrica. Sausal ha tenido un desarrollo más reciente, 
ül pueblo viejo consiste en rancherías que todavía representan la 
mayoría de las casas. Bn los últimos años se ha constiuido un centro 
de administración, el consultorio médico, un colegio y casas de dos 
pisos que detonan xai poco en el ambiente rústico rural.
B1 rosto do la población vive en centros poblados de hasta 400 habi
tantes. Muchos de ellos corresponden a antiguaa haciendas cuyos 
núcleos se mantuvieron porque se necesitaban a los trabajadores en 
estos lugares. Son casi todos trabajadores de campo no especializados 
que viven en ellos. £n Roma viven además los trabajadoras de campo 
especializados, los gruístas, tractoristas etc. Casi la totalidad 
de loa que trabajan en la fábrica ,1a administración y ios servicios
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urbanos viven en Casa Grande.
La vida en todos loe centros poblados es tranquila. La policía que 
tiene un puesto en Casa Grande casi no aparece en las calles. Ko se 
meten con la población porque ésta es de opinión que Casa Grande 
es propiedad y territorio suyos donde los socios fijan las reglas, 
basta los del tránsito. Andar en auto por el cercado de Casa Grande 
constituye un peligro constante porque las calles están llenas de 
gente y niños que no se aparten un paso. ¿Actitud de pueblo chico 
donde el auto no tiene cabida o da gente que está en su casa y 
quiera demostrar su deracho indlacutible? Parece xo último porque 
estamos en Gasa Graxide_, la cooperativa azucarera más grande y exitosa 
del país, ejemplo del éxito de la reforma agraria que se muestra 
a las visitantes importantes del país y la gente bien lo sabe.
¿Todos igualmente? No. À primera vista ya se divisan grandes diferen
cias como las que mencionamos en las condiciones de trabajo y de 
vivienda. Le la misma manera se nota el aislamiento de los centros 
poblados menores hacia donde no existen locomoción colectiva ni 
caminos pavimentados y que fuera de la iglesia y una escuela prima
ria carecen de infraestructura. Llaman la atención las vestimentas 
Indígenas de muchas mujeres que viven en las rancherías y la actitud 
de respeto de los hombrea trabajadores de oampo frente a una persona 
qus tiene aapeotq^e pertenecer a la clase media. Todas estas diferen
cias confluyen en una sola: parece que loa trabajadores da oampo 
uo especializados, los antiguos braceros, no participan tanto como 
los demás en la nueva est3ructura. Surgen los interrogantes ¿Cómo 
es posible que se noten diferencias tan grandes entre el conjunto 
da los socios? ¿Cómo ha influido el cmabio de hacienda a cooperativa 
sobre la vida de las distintas cetgorías? ¿'4ué significa el ser 
cooperativa de todas maneras y cuáles son las diferencias con la 
hacienda? Veamos la historia y al contexto ..acional para entender 
el presente.
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III. LA GQNSQLIDACIOH DE LA HACIEHDA GASA GBAHDE Y

LA EQBMACION BE UM PBQLETABIALO IlOUSTBIAL ES -BL AGBO,

1. CoaoantraciÓD de tierrag.
Toda la historia de la hacienda Casa Grande en sus aspectos econó
micos y políticos queda ilustrada al seguir el proceso de concentra
ción de tierras ya que la consolidación territorial al anexarse los 
distintos fundos va gestando la estructura económica de la región 
y genera un sector laboial con capacidad de demanda. Al mismo tiempo 
el gran poder político concentrado en el grupo de dueftos de las 
haciendas que producen para el mercado internacional los dejan en 
condiciones de jugar sus intereses contra los intereses opuestos 
mediante un apoyo crucial al gobierno nacional.
La industria azucarera a gran escala empieza hacerse rentable con 
la aparición de buques de la marina mercante a vapor alrededor de 
18 5 0, que abren el mercado mundial. En esta época el crecimiento y 
la expansión de la industria azucarera fue posible por la inversión 
de grandes capitales generados internamente« pero que se encontrabaii 
en gran parte en manos extranjeras, con el boom de la explotación 
del guano a partir de I84O. En el valle de Chicama donde las condi
ciones de agua eran óptimas para desarrollar sistemas de irrigación 
y control de aguas, prosperaban los cultivos de algodón y aziéar 
en las tierras de pequeños propietarios, fundos y haciendas, las 
que operaban con créditos de los bancos de Lima. Los pueblos de la 
zona como Aacope, Paiján y Santiago de Cao eran importantes centros 
comerciales llenos de vida que abastecían el vall¿y que experimenta
ron i¿n desarrollo de consideración ai igual que Trujillo a raíz del 
comienzo del cultivo de caña en forma masiva en la década de I86O 
el que rendía máa que cualquier otro producto que podría sembrarse.
En 18 73 ae abrió un banco comercial en Ascope, signo de la gran 
prosperidad y uno de los pocos que operaban en provincias (Klaren, 
1976).
En 1870 había 25 haciendas de producción azucarera en el valle,alter
nando con otras 34 de pan llevar y algodón (censo 1876,páj.483). Aquí 
aparece en 1872 el primer extranjero interesado en el cultivo de 
azúcar. Larco, italiano, compra Boma.
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Cvtando en 1371> se produce al colapso del mercado del £uaao que se 
traduce en unaorléis económica nacional, éste repercutía fuertemente 
en los niveles de inversión en las haciendas azucareras ya que se 
anularon los préstamos. A esta desgracia se sumaron la caída del 
precio del azúcar en el mercado de Liverpool y la Guerra del Pacfico 
que paralizaba las actividades comerciales. Solo aquellos hacendados 
que pudieran contar con fuentes de finanoiamÉento extranjero podían 
mantenerse. Además aparecen algunas firmas nuevas de gran capital^ 
capaces de hacer inversiones a largo plazo. En 1383 aparece la 
firma alemana de Gildemeister que adquiere Casa Grande y en la década 
del 90 le sigue la compfiía norteamericana de Giace que recibe la ha
cienda Cartavio de un oliente endeudado. A partir de 1390 sólo estas 
tres firmas extranjeras, Laroo, Gildemeiator y Grace empiezan a 
modernizar distanciándose cada vez más de las antiguas haciendas da 
la zona.
En el primer quinoenio del siglo XX el curso del desarrollo todavía 
favorece a la población comerciante de los pueblos vecinos. La 
población que iba en aumento continuo necesitaba ser abastecida y 
los que proveían de brazos a' las haciendas llenaban sus almacenes 
con la mercadería adquerida en los pueblos. 31 circuito económico 
de la zona comprende todavía a la población de los pueblos y el 
auge de la expansión productiva beneficiaba el desarrollo de toda 
una infraestructura urbana y posibilita la acumulación de oapital 
en loa centros adyacentes.
El auge económico se ve reflejado en las cifras de población de 
los pueblos que muestran un fuerte crecimiento.^Entre el censo de 
1876 y la estimación de población de Stiglich'‘̂ l a r e n  , 1976 pg 142) 
Chicama, Chocope, Paiján y Trujillo aiunentaron entre dos y tras 
veces el número de s\is habitantes.
Los perdedores en este proceso de modernización y expansión de las 
haciendas más importantes eran en primar lugar los hacendados al 
estilo antiguo de la zona que no habían podido echar mano al oapital 
extranjero, que entraba en cantidades enormes al país. Carecían estos 
dueños del estilo del capitalista agresivo por lo que empezaban a per
der la batalla en la primera década del siglo cuando los precios del 
azúcar estaban bajos. Muchos se retiraban a sus casas en la ciudad
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ds Trujillo d® tiidicion colonial y donde haata ahora el apellido 
cuenta.
£aroo y Gildeaelster oonpian en este decenio catorce de las grandes 
haciendas eatahleciendo e n  este proceso b u  hegemonía absoluta.
Otros hacendados quedan en situación de dependencia a trar^s del uso 
que tienen que hacer del Ingenio central moderno paira el procesamiento 
de su caña. Hasta 1900 cada hacienda por pequeña que fuera tenía su 
propio trapiche elahorador de azúcar (Mejíe, s.f.). Este sistema ya 
DO es rentable con la formación de las grandes propiedades. Debido 
al más alto rendimiento de los grandes ingenios centrales, los 
fundos menores se ven en la obligación de hacer uso del servicio 
del ingenio central para poder competir en el mercado. Es un sistema 
de muerte lenta por cuanto loa hacendados reciben tan poco utilidad 
que no llegun a acumular suficiente capital para hacer inversiones 
necesarias para salir de la dependencia, £1 dueño del ingenio central 
por su lado quedaba gen>¿ralmente con el 3!? ciento del azúcar y 
alcohol producidos que cubrían los gastos y le dejaban utilidad.
Otra categoría perdedoia la oonstituyeolos pequeños agricultores 
muchas veces porque perdieron sus cosechas por falta de aî dfliso al 
agua de riego. La oaña traga agua, usando tres veces más que cultivos 
de pan llevar y la expansión de loa cañaverales absorbía la capacidad 
de riego dsl río ühicama. £1 poder do les hacendados en las comunida
des de regantes de la zona era tal, que los pequeños propietarios 
no tenían a quien acudir para pedir Justicia. c>e vieron endeudados 
y finalmente tenían que vender sus terrenos a Gildemeister, Larco 
o Grace. Pueblos como Chocope y Magdalena de Cao perdieron de esta 
manera entre 1900 y 1930 todos sus terrenos de cultivo oclindantes 
con ©1 centro poblado. Collin Delavaud (1964) estima que en este pe
ríodo kyOO familias del vallo perdieron sus tierras, viéndose los 
propietarios de antaño en la obligación de entrar come asalariaoos 
en las filas de trabajadoras de la hacienda.
La ex.jansión de las grandes haciendas con capital extranjex'o se ve 
apoyada por el anoxme poder ecónómioo de loa dueños que se convierte 
en poder político. Los gobernantes de Lima vieron en el fomento de 
la industria azucarera una posibilidad para reponerse de la guerra 
del Pacífico respaldando de esta manera ia inversión extranjera y la 
modemizaoión del ramo (üomero, s.f) .La dependencia del capital
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extranjero ara tal q.ue los que manejaban estos fondos eran los dueños 
de hecho del Perú. Y especialmente Grlldemelster y la Grrace se encon
traban entre ellos. Grilderaeister p.e. prestaba varias veces dinero 
al gobierno en momentos de c-risie y obtenía a cambio de hecho carta 
blanca y apoyo total para sus acciones en el norte.
Para la zona el transcurso del desarrollo toma otro rimbo a partir 
de alrededor de 1915* El gigante Casa Grande empieza a romper toda 
la estructura económica y social existente, conformando cada vez más 
xin enclave en el territorio peruano.
La expansión del cultivo de la caña había creado una gran escasez 
de productos alimenticios en el valle y en pocos años el costo de la 
vida se duplicó. Gasa Grande responde a esta escasez que traía mucha 
intranquilidad laboral, comprando haoiondas ganaderas y de productos 
de pan llevar en la sierra, garantizando de esta manera el suministro 
da víveres sin pasar por el mercado de los pueblos.Con esta expansión 
empieza a romper la estructura comercial de la zona. Además la pro
piedad de las haciendas al interior del valle puede haber facilitado 
al control de las aguas, lo que a su vez precipitó la venta do las 
tierras de loa pequeños agricultores.
SI golpe de gracia viene cuando Caea Grande obtiene en 1915 la 
concesión de un puerto, el ahora puerto de Ghicama, para poder con
trolar y administrar direotamento el comercio del azúcar. Sin embargo 
esta concesión no le es suficiente en su afán comercial y en al mismo 
año pido permiso al gobierno para importar directamente a través de 
este puerto los bienes de consumo que vende an su bazar a loa traba
jadores de la hacienda. Pronto resultó lo que loa comerciantes de ' 
Trujiilo y los pueblos vecinos habían temido, ol que la empresa 
pretendía vender los productos importados a toda la región. Gracias 
al acceso al mercado mayorista europeo, el acceso a oréditos, el con
trol sobre los empleados de la aduana del puerto y el transporte por 
su propio ferrocarril, Gasa Grande traía ios productos a precios 
contra los cuales ios otros comerciantes no podían competir. Dentro 
de m  corto plazo al bazar de Casa Grande se apodero de gran parte 
dei lucrativo comoi*cio minorisra do j.a zona. Comenta Klaren (19?6> 
que en T9¿9 antes de la depresión mundial treinta graxides casas 
comerciaras e infinidad da pequeños negocios de Ixujiilo se habían 
quedado en la bancnrota. Debido a que estas grandes casas comerciales
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f uncí usaban al álamo tiempo como cajas de ahorro de la pei^uKa burgue
sía esta también ae veía ai jetada al desaparecer aua ahorros, til 
efecto an la vida urbana de le región fue tan aevsx'o ¿lua pueblos como 
Ascope, Ghioana y oaotiago de Cao práctioamenta dejaron de existir 
como centros coacrcialos, mientras que Trujillo entraba en un largo 
período de depresión, careciendo del capital necaaario para emprender 
nuevos caminos. Los pueblos del valle ae habían reducido a asentamien
tos aocanolientos en que ¿ta no se percibía actividad, huatu hoy en día 
esta situación de los puaba.03 no ha cambiado por cuanto Casa Grande 
sigue siendo un enclave.
A ios factores mencionados se sumaba el hecho poderoso de que la 
hacienda en la modidn. en que crecía y necesitaba una mano de obra 
más estable, concentraba cada vea más su población en centros urTja- 
noB y ofrecía todos loa servicios que previamente los trabajadores 
encontraban en j.os pueblos vecinos. La eveluaión de la masa trabaja
dora an un proletariado con capacidad do demanda, generado por las 
exigencias del propio proceso productivo es de suma importancia 
para entender laa xelaeiones aocialas en el presente,
2. Pormaoión de un proletariado irural y aurgimineto del movimiento 

obrero.
KL cultivo intensivo de producción para «1 mercado internacional de
manda una gran cantidad de mano de obra que originalmente no exis
tía en la zona. Horton (1973) mencione que la población total del 
valle de Chicana en 1876 abarcaba 10.700 persona» no vincuiadaB con 
las haciendas entre los que habían 5.500 hombres y el censo de 1876 
da la cifra de 7 -3 2 0  personas que constituían la población do lae 
haciendas de las cuales 5«929 o sea el 8l;i, eran h.^mbras (censo l376, 
p_^^,.47o-4di). Le paso sea dicho que Horton contribuye la rexativa 
facilidad de la concentración de las tierrac a esta escasa población.
Hasta 1872 se había traído al pais a 'ccolies' chinos de loa que 
entraron entre I85O y 1872 82.24? y que en su gran mayoría trabajaban 
en los departamencos de Lima y La LitáX'aad. Guando esta fuente de 
mano de obra se taiiuina por ley, loa hacendados empiezan a traer 
desde 1830 a los indios de la sierre medicínte el aiatemu uel enganche.
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Esta forma de contratación confii¿:tía en que una persona encargada, 
el engancCriador, partía a lu sierra en cusca da hombres neceslTados 
de algún ingroao adicional para pagar deudas, p.a. de fiosbas reli
giosas o para hacer alguna inversión en sus tierras, oe pagaba un 
adelanto ^ con la promesa da volver en algunos meses, loa honbras 
bajaban de sus tieerras altas de un clima aeco a loa hiímedoa valles 
de la costa, ¿n 1900 debe de haber una población pcrinanente de 1000 
braceros indios en las cinco 'haciendas mas importantes dol valle.
^  este período de expansión da las haciendas y antes de la mecani
zación a gran escala, la mano de obra necesitada era no calificada 
por lo que las personas oran intercambiables y auátti tul bles sin 
pei'juicio paxa ex prooeao productivo. Lo que contaba era la íusrza 
muscular tal como se ve i’aflejado en el término con el cu;'l se deno
mina a la luerza trabajndora; los crazos, o  liBoeros. La hacienda 
por su parte no quei'ía incurrir en mayores gastos en relación con 
e.te factor de producción y hacía lo posible para evitar que loa 
hombres xiegaLan con sus familias. Alojaban a loa trabajadores en 
condiciones mínimas, pagaban una miseria en sueldo y coca mientras 
que sacaoan el máximo provecho da «u fuerza muscular en largas 
jornadas de 12 horas de trabajo* Ln satas condicionea la capacidad 
de trabajo de loa hombres se gastaba en pocos años y a 1 treinta 
años ya eran viejos que apenas salVían para la dura tarea dal trabajo 
de campo. *.a hacienda hace todo lo posible para evitar que ios 
trabajadores vuelvcxn a sus tierras antes de esto momento y ejerce»
ULi control férreo sobra la mano de obra mediante guardias armados 
ui* sistema de sanciones corporales y el mismo sisteDa de enganche. 
Mediante late, el trabajador ya venía endeudado por el adelanto re
cibido y en el almacén del enganchador parecía gastar siempre más 
de lo que ganaba. Había escapas y había gente que podía volver libre
mente, Sin embargo muchas personas que dejaban de trabajar lo hacían 
por enfermedades y debilitamiento, fispociaimente el tuberculosis y 
el paludismo siempre presente y que estalló en 1697 por segunda vez 
en forma epidémica diezmó la poblaoió» de braceroe. ijadas astas 
condiciones en que se ’contrataba* la masa obrera, los enganchadores 
tenían durante decenios la tarea de proveer de mano de obra a las 
haciendas, ya que la reproducción de esta categoría de trabajadores 
no se daba en la costa y su período productivo era corto.
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Hasta 1910 la mesa trabajadora no se organiza para protestar contra 
las condiciones infrahumanas en que viven y trai;sjari. Aguanta la 
situación por ignorancia y porque considors stj traíaj o en la costa 
ccmc algo pasajero mientras su base de subsistancia se encuentra 
en la sierra donde tienen la condición de campesino libre, 
r'aulí-tinamerite las relaciones cambian en la medida en que los pequeños 
propietarios del valle se van en la obligación de entrar como aaala- 
ráarfios en las haciendas, sentando las bases de un Notariado rural. 
Los primeros conflictos laborales como el de 1912 en el que los 
5.000(1;'‘de Caer Jrande se oponen contra la Jornada de las M'. horas, 
el sisteme de enganche y las condicjoncs de vida, sen todavía alboro
tos sin organización y planteamientos contra el cual la hacienda 
actúa con ayuda del ejército y sin que se ve en la obligación fie 
introducir cambios en el sistoiiG de trabajo.
Gomo Casa (Jrande estaba cambiando les relaciones sociales en casi 
todo al vallo i-edianTe la extensión de eue terrenos de cultivo y el 
acaparamianto de la actividad comercial de la zona, la formacióa 
de un gran proletariado con conciencia de clase tanto dentro como 
fuara de la hacienda y apoyándose mutuamente se ve favorecida. Cuando 
dospuis de 1915 la cri.t>iy ole alimentos disponibles en el valle hace 
aumentar el costo de vida hti.st alcanzar el doble, el descontento 
obrero empieza a Bacauzarse en la formación de sindicatos. Los orga
nizadores son trobajadores do fáorica, los que encuentran eco entre 
los braceros quu aegúa Ki,aren( 197L) ven an el sindicato tal vez 
una f.rma da organización comunal a la cual ce adhieren, 
ror parta da la hacienda, so empieza a sentir la necesidad de contar 
con una mano de obra más estable para el trabajo or el ingenio, ya 
que la mecanización del procefiftiionto de la cufia requería do una 
uano d o otra relativamente calificada, Kate mecanismo no era váliido 
paro el traiga jo de campo que seguía ajocutandose en forma manual.
Loa trabajadores de fábrica derivan de su posición una cierta posi
bilidad do íiagociación, la que usan pai-a plantear cuestiones como 
mejores an las condiciones de vida y aalariaiea y disminución de las 
horas trabajadas o la oantiduu de trabaja que constituya la * tarea'
(el trabaj wi fue asignado muchas veces por cantidad, la tarea, que 
se paga con un monto fijo de dinero, bonos, coca y alcohol;.
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jál movimiento obrero muestra su fuerza por primara vez y en forma de
cisiva en los años 1920 y 1921 cuando Larco de Homa quien había pro
metido mejorea »alarios se vio coligado a revocar esta promesa por 
la caída vertiginosa de la exportación del azúcar debido a la infla
ción de postguerra, iül nuevo sindicato proclamó la huelga que echó 
a perder por completo la capacidad de producción. Antes de entrar en 
negociación con el sindicato, Larco decidió recurrir a la fuerza, 
pidiendo la intervención de tropas de Lima y luego cerró su ingenio 
despidiendo a los trabajadores y contratando el eeivicio de proce- 
sarulento en el ingenio de (Jasa Grande* Aun así no pudo romper xa 
huelga, la que se quebró finalmente en 1922 con la participación de 
la tropa. Roma nunca se recuperó del daño que sumado al rSccso econó
mico y las lluvias exoepcionalea de 1925 llevó finalmente a su 
quiebra y venta a Casa Grande en 192?.
ián 1930 quedaron en el valle dos gigantes; Gasa Grande y üarta/io de 
la compahía Graoe, de loa cuales el primero seguía de lejos la polí
tica exoanaicnista más agresiva y que uuacitaba profundos x’esen timi ente
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IV. LA n-ElICULACION P.tOoiviu Piiü^UGlIVO: xli. óliiiJliai.¿NIO 
ijj¿ (JjtPAJ OoN ü I .jlI Ir lA  Cá Pa o I j a J JL

A sraiz dal procaao da concenxrución dax poder económico y |>alítico 
y la modernización da la producción^ laa ralacionea sociales an la 
costa aorta habían aufrido profimdoa cambios, oreándose un proleta-

y ur í̂A-^C»riado rural/crí^rif^en muy diverso.
Los santimientoa da impotencia contra el $ran capital y la dominación 
extran;)era que esta miseria inspiraba an categorías tan aiatintas 
como la pequeña y mediana burjuaaía y al proletariado rural, lo 
sabía capitalizas en un sólo movimiento nuevo partido dei Al.-A 
(Alianza ro!>uxar Kevolucionaria Americana) que a partir de 1930 se 
establece en ex rerú, luego de un tiempo de formación en el extran
jero deoido a las circunstancias políticas nacionales. Tiene su sede 
en írujiilo y sier.pre encuentra más apoye entre la gente que tiene 
reaentiinlentos contra Casa úrande, ün documento muy revelador con 
el títUu.0 ''Lxaaiamieiito a la Hacióti" del comité ejecutivo de lima 
üex partido del período y que cita K-laren (1976) reproducir irnos para 
mostrar lo específico de los sentimientos de protesta, 11 docum.euto 
üico an una parte; "Un e.-.tudio sereno y conacienta de In situación 
económica del Peiú nos liava a: la conclusión inquietante de qua nues
tro país es, dea:i:'aciad:iiiiQnte una semi colonia. La riqueza del suelo, 
la tioira, priuoipax.ueiite en lu regióo iiiduatriai do la coata na 
pasudo gran parta a manos da oompailíac extranjersis y laa propiedades 
que aún peimuneceri peruarjns están on poligro inminente de continuar 
transí’oriéndoso a capitules extraños, domo ojetplo evidente podemos 
citar el caso de^ valle da Ghicuma que oortenoc-i, ofí casi r.u totali
dad, a la Cía, aleínaan -rixdemeistar y que por razín de su potanclali- 
daa económica i.ncontroxada, ha determinada la ruina da la pr-.-vincia 
de Irujilxo, ap^astundo el comercio nucionsl, y sin .:iue enj,o rciuade 
eu úin ■.ún xa..eiiGÍc para e'̂  caía".
ñasde el ccu.j enzc de cu -iaí:tLÚu ex a Piuí apo^a a ios uii.lica .i-,« de 
tiunajadores del azúcar en su lucaa .xt'ivindxca tivu carializnodo de 
esta m-r;era todas laa l'uci'zo.s c atra l.r usurpación extranjera. _'iri 
emeargo, ya que la base del partido tam'uión y otp¿ciaxr.sute la ioxiaan 
la pequeña y mediana buiguesíu, el progruica del partido cambia x-ápi- 
damente de teño uista.oclandosc do una posición intransigente contra 
el capital axtxanjero hacia una p,jSicion de cCi.;VivencÍE y la
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la búsqueda de una mayor participación en las utilidades dentro del 
sistema económico y político reinante. Áismismoy el reconocimiento 
después de los primeros años de fulgor en el sentido de que la expro
piación de la tierra no era posibxeí sin repercusiones para la nación 
en el plano internacional, llevaba a que el APBA empezaba a abogar p rv  
cierto reformlsmo y mayor retribución de las ganancias hechas por 
el capital extranjero a los trabajadores peruanos y al estado. La 
impotencia política a que lleva esta visión se ve acompañado por 
cierta mística social da mejorar las relaciones sociales futuras a 
través de un mejoramiento ético a lograr mediante una purificación 
educativa que transformaría al Peorú en una nación democrática y 
moderna (Kantor, 1964 pág 121).
La unión de tan diversos sectores como loa que se encuentran en el 
APHA hace del partido un movimiento de masas de corte populista. Aquel 
se caractteidza por una alianza entre diferentes sectores de clase que 
se ven compelidos a la acción pdítica conjunto, para conseguir las 
reivindicaciones que les parecen más urgentes. La masa se identifica 
con el partido por referencias a la situación social común de las 
clases populares definidas mucho más en términos de participación 
en el consumo que en términos de relaciones determinadas con la pro
ducción (íleyra y Díaz, 1970). Para conseguir estos mayores niveles 
de participación ie aceptan las reglas del juego en que el liderazgo 
media entre los grupos dominantes y las demandas de la masa.

tiá relación entre hacienda ^ sindicatoL"
Con el apoyo que brinda el APEA a los sindicatos, especialmente los 
in los trabajadores del ingenio que eran los mejor organizados se 
transfiere toda esta visión social que además calza perfectamente 
con el proceso productivo capitalista. Ante los reclamos por mejores 
condiciones socio-económicas los hacendados empezaron a responder ya 
a partir de la década del treinta (Cevallos,1972). Poco después de 
la Segunda Guerra Mundial los sindicatos lograron establecerse en i. 
forma definitiva (hlaren, 1976) y en 1936 se reconoció al sindicato 
en Casa Grande como entidad de negociación. Mediante el diálogo se 
llega a institucionalizar la negociación, la que sustituye el sindi
calismo auténtico, planteando mejoras que el hacendado estaba dispues
to a conceder a sus trabajadores especializados^ sni cambio de una 
pacificación de las masas. La hacienda orea en este proceso una
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lafrattstructura para que sua trabajadores especializados fuucloBan 
mejor su el trabajo y gasten sus Ingresos mayormente en lo que les 
ofrece la hacienda. Sn esta linea se perciba la construcción de 
mejores viviendas ^ la implamentación de locales escolaras. Ü1 primer 
colegio secundarlo en Casa Grande se abre en 1931« Asimismo, la 
hacienda contaba con un hospital y dos postas médicas para sua traba
jadores estables y a los cuales los trabajadores de campo no tenían 
acceso. También había logros sindicales a nivel general como la 
conquista del día laboral de ocho horas, mejoras en al trato y en el 
nivel de remuneraciones tanto en dinero como en especies, seguridad 
en ouanto a la jubilación y pago por accidentes de trabajo.
¿s importante destacar que loa trabajadores de campo se ascociaron 
muchas veces con los sindicatos de fábrica pero nunca llegaron a 
plantear sus propias demandas,quedando con loa beneficios marginales 
de la negociación entre sindicato y patrones. El sector de los traba
jadores de fábrica se distingue cada vez más, lo que responde a las 
necesidades del propio proceso productivo.
Si bien los hacendados podían hasta la década del cincuenta contener 
la presión sindical y mantenerla dentro de los lineamientos de un 
desarrollo del proceso productivo trazados según pautas del mayor 
rendimiento al menor costo, con los años esta base de negociación 
se debilita en detrimento de la posición de los dueños terratenientes, 
Debido al curso de los procesos sociales a nivel nacional a loa que 
nos referiremos más adelante, la presión del proletariado se hace 
sentir cada vez más ya que es apoyada por nuevos sectores sociales.
La empresa responde a estas presiones con una politima de aceleración 
de la mecanización y expulsión de mano de obra.
En su lucha por mantener un lugar en el mercado mundial la empresa 
había experimentado ya un rápido y continuo proceso de tecnificaoión 
desde los primeros décadas del siglo. En el campo se empiezan a 
usar fertilizantes y pesticidas que casi duplican el rendimiento de 
caña por hectárea cultivada entre 1938 y 1960 ev^l departamento de 
La Libertad (Anuario Estadístico 1946,1951,1952,1955,1956-1962,1969) 
mientras que el rendimiento de azúcar por hectárea más que se dupli
ca. 3i bien esta intensificación del proceso productivo requería de
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más manos al igual que la expansión perpetua del área de cultivOf 
se mecaniza cada vez más el tr/bajo de campo. No siempre traía esto 
me;jore3 resultados para los cultivos, pero mantener a pocas máquinas 
llegaba a ser considerado más fácil que tener a una gran población 
obrera con cada voz mamonea reclamos. Un ejemplo de esta política 
constituye el cambio del corte manual al corte mecánioo. La caña 
una vez sembrada da siete cosechas si se la corta a mano. Las má
quinas en cambio funcionan con menor delicadeza y dañan las z^íces, 
por lo que después de cinco cosechas hay que limpiar el terreno 
y prepararlo para una nueva siembra. Casa (Irande es una de las pri
meras haciendas, después de Cartavio, que opta por este sisrema 
después de 1960. Antes ya se habían tomado otros pasos como la meca
nización de la preparación de suelos y el carguío de trenes y más 
tarde de los trailers. Cevallos (1972) menciona que la mecanización 
de carguío entre 1958 y 1959 desplazó a 4.201 trabajadores quedándose 
sólo 134 hombres.
3. La formación de las distintas capas socialest.
Hasta este momento hemos mencionado casi exclusivamente tres capas 
sociales, los dueños, los trabajadores de fábrica y los trabajadores 
de campo no especializados, las que Juntas con las demás habrán que 
ser ubicadas en el proceso histórico y socio-económico.
Al momento de la Reforma Agraria, se encontraba en Casa Grande una 
sectorización muy marcada que se basaba por un lado en la visión 
capitalista de loa dueños que encuentra su expresión en el nivel 
tecnológico de la empresa y la diferenciación de contratos de los 
trabajadores estables calificados y de los trabajadores no califica
dos, entre otros, y  en función del cual cada sector de clase tenía 
un propio poder negociador. Por otro lado conjuega la ideología des- 
arrollista del APR4 y la gestión sindical reivindisativa que lograba 
mejoras para los giiípos más ligados al proceso productivo, no sólo 
en status sino en mejores viviendas, salud y educación. También las 
relaciones diferenciales con al proletariado urbano de que proviene 
parte del personal calificado y con las comunidades indígenas de que 
se ha reclutado el personal sin calificación, ha causado diferencias 
grandes en cuanto a perspectivas e intereses.
Desde el comienzo de la formación de la hacienda se distinguía el
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8«ctor da loa propietarios por su ralaoióa da propiedad y su Insarciéa 
as el ámbito da la oíase dominante nacional de la que i'oriLaba parte 
activa.
Otro sector mu¿ importante lo formauan las capas medias qu^ han ex
perimentado un largo proceso da diversificaoiún y ascenso social, Dos 
categorías se distinguen aquí claramente: los técnicos y los emplea
dos, Loa primeros entaban a cargo de la marcha del proceso productivo 
y por su importancia para el éxito de la empx'eaa^ ejercían el contrsl 
y mando sobre los empleados y trabajadores, ¿n su gran mayoría eran 
extranjeros contratados en la medida en que el proceso productivo 
se tecnifioabv., du gestién era eminentemente técnica. Lo se mezcla
ban con loa empleados ni obreros, vivían en un barrio separado de 
la población con sus propios círculos sociales y deportivos, (rozaban 
de un máximo da prerogativas y constituían la categoría de ejecutivos 
responsables del éxito o fracaso de la empresa, 
los técnicos peruanos constituían más bien los mandos medios con 
mucho menos poder y prerogativas pero que se distinguían da la masa 
trabajadora por su control sobre esta, su nivel de conocimientos 
foxiaales, j como gratificación, un mayor sueldo y mejores condicio
nes de vida, A raíz de sus estudios y su procedencia, las dos cate
gorías de técnicos participan en la cultura urbana la que traspasan 
a su ambiente de vida diaria en la hacienda. Sin embargo, la forma 
cerrada de reclutamiento de estas capas y su alianza con los propie
tarios no facilita el traspaso de asta cultura hacia las capas de 
trabajadores que viven en el 'mundo' de Casa Grande, 
i£L sector da los empleados formaba un sector de clase bastante dife
renciado y de mucho menos estatus que loa técnicos. Su reclutamiento 
se hacía por lo general de entre los propios trabajadores como 
reoompansa por una actitud leal al patrón. Constituían por esta 
razón siempre grupos en ascenso, más ligados al bienestar da la 
hacienda, pero no recibían ni ingresos ni otros privilegios oonsi- 
aerables. Se distinguían da los trabajadores por el tipo y el pres
tigio del trauajo no manual y su alianza con los sectores de poder 
por lo que no trababan relación con aquellos. iiZn la medida en que 
crece la Infraestructuxa de la hacienda sus filas se engrosan.
Los trabajadores manuales se diferencian en trabajadores da planta 
y trabajadores ds campo. Los primeros de origen serrano de segunda
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j i W  i £ vgeKeraoion o de Iruj4;llo, y de relativa antigüedad en la hacienda, 
tenían al Igual que los sectores ya mencionados, residencia fija.
Esta posición la consolidaron a raíz del proceso ^xjsetultn de adop
ción de la tecnología lo cual exigía mayor especlallzaclón. Estos 
trabajadores de fábrica constituían el grueso de la organización 
sindical y a travls de la lucha sindical y sus alianzas con loa see- 
tores de dueños y ejecutivos habían llegado a ser un sector que en 
forma continua experimentaba mejoras en sus condiciones de vida, 
aprovechando las posibilidades de la capaclÉAclón educacional. Pode
mos ubicar el alza en el nivel de los trabajadores especializados 
de fábrica a partir de los años treinta.
Mientras que la población de obreros especializados se estabilizaba 
desde años tempranos en la hacienda, la evolución del conjunto de 
los trabajadores de campo ha sido muy distinta. Be origen serrano, 
mantienen durante largos años sus tierras en la sierra y se alistan 
para trabajar en las haciendas costeras por un relativo corto pe
ríodo. El trabajo de bracero es complementario para ellos y los 
posibilita mantener su estatus de campesino libre. Eu relación con 
la hacienda se da primero a través de un enganchador y luego de un 
contratista que les proporcionaba el trabajo y les liquidaba los 
jornales por tarea terminada. En muy reducida proporción gozaron do 
la posición de trabajador estable. La relación de trabajo dominante 
conviene a las haciendas por cuanto el costo por trabajador a contra
to de corta duración es bajo. Este sistema redunda en que hasta más 
o menos 1960 la mano de obra en La Libertad era escasa porque el 
sector no se reproduce en la costa ¿r necesita de un continuo reemplazo. 
Sin embargo, cada vez más se establece el peón de campo con su familia 
en las viviendas de la hacienda. Para sobrevivir con las escasas 
ganancias, loa hombres trabajadores que son los que tienen el contra
to de trabajo, emplean a sus mujeres e hijos logrando de esta manera 
apuntar más tareas y obtener más pago. Aunque las mujeres no figuran 
en las planillas ni en los censos como trabajadoras de la caña ( el 
censo de 1940 indica en ibi provincia de Trujillo 10718 hombres tra» 
bajadoras en el cultivo do la caña contra 151 mujeres), un informante 
relata que el trabajo femenino llagaba a ser bastante generalizado
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y so daba hasta la refoma agraria. Caba notar quo el único con 
ciertos derechos sociales era el hombre contratado y que el costo 
para la empresa era mfnlmo.
Las fuentes no son claras al respecto de las fechas en que se debej 
situar la formacién de familias en la coata por parte de la población 
serrana trabajadora agrícola. Pero si se consideran la época en quj 
surgió el sindicalismo, su alianza directa con los sectores más espe
cializados y su carácter reivindivativo; el crecimiento demográfico 
lento hasta la década del cuarenta que se relaciona con una baja ex
pulsión de la mano de obra de la sierra; la mención de Collin 
Lelavaud (19Ó4) que hasta 1960 la mano de obra ara escasa en la costa, 
tal vez se pueda deducir que el proceso de estabilización en la costa 
no ha tenido mayor impiolso hasta la década del cincuenta. Los datos 
censales apoyan esta hipótesis hasta cierto pxinto, ya que dan para 
los distritos del valle una relación de masculinidad de 1l8 en 1940, 
relación que para el distrito de Chocope cuya población de 14*135 
personas pertenece en un 77/̂  a la hacienda Casa Grande llega a 124*
Sn el censo de 1961 la relación de masculinidad de los siete distri
tos del valle ha bajado a 108 y para Chocope por separado a 112*
Las alianzas de¿ sector de trabajadores de campo son principalmente 
con los trabajadores de fábrica pero esta relación beneficia más a 
estos que a aquellos debido a la base aprista de la gestión sindical. 
El estatus de esie sector esa muy bajo debido a la naturaleza del 
trabajo y además al origen serraao de sus constituyentes. Mucho más 
que los trabajadores de fábrica mantenían los trabajadores de campo 
su cultura serrana con sus creencias, su Idioma, su forma de convivir 
y sus pautas de conducta.
A raíz de la mecanización da las tareas en el campo, surge en la 
década del cincuenta el sector de los trabajadores de campo especia
lizados: los gruístas, cortadoreB de caHa, tractoristas etc. Su 
posición y origen son semejantes a loa dal trabajador de planta.
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V. LA POLITICA NACIONAL y LA P^N^THAGIOH JJ5 LA AOCIGH
■D.SL ¿JTAL^) mi LA LOrtA,

éxito y el rumbo que toma la acolén de loa sindicatos no se 
pueden desligar de los procesos sociales que se gestan en el país.
La lormacióc de un proletariado rural y el surgimiento de una clase 
media urbana nueva 11aval» a que el AFBA lograba ganar las eleccio
nes de 1945 a través de un Frente Democrático. J^te primer intento 
de romper el poder de la burguesía ligada al capital extranjero no 
prosperaba debido a la fuerza de ésta durante el auge de la econo
mía de exportación da la postguerra. Terminó en 1946 con el golpe 
que llevó al poder al presidente Odría quien desató una represión 
total del APüA y desmanteló el movimiento sindical azucarero (Mejía 
8*1.). Menciona Moncloa (1977) cayó Bustamante irónicamente 
por imponerle a Oildwaeister una multa de 100.000 soles por no 
atenerse a la legislación de control de divisas.
iiin el período de Odría en que no se hace nada en cuanto a. reformas 
en el agro, empiezan a gestarse en cambio avances en el desarrollo 
industrial urbano lo que lleva a una alteración de las fuerzas poli 
ticas uroanas a costa da la burguesía rural. Bata tendencia^ de suma 
importancia para las relaciones sociales, sigue después de la caída 
de Odría en 1936. términos del producto bruto nacional, la agri
cultura pierda entre loa aílos 1960 y 1963 su posición hegemónica 
cayendo de un k;1> a 17^ a favor de la industria que en un crecimiam- 
to constante llega en esta último alio a 18*3^ (Boletín de Análisis 
Lsmogz^ico, 14, 1974, cuadro 3)> Los terratenientes pierden en este 
proceso su hegemonía en la sociedad y llegan a ocupar niveles de 
poder secundarios, iiiste desplazamiento de las bases del poder lleva 
a profundos cambios en las relaciones sociales ya que facilita la 
influencia urbana y estatal en el agro, ün cuanto a la primera mere
cen especial énfasis la adopción de patrones de relación más abierta 
y sujeta a las relaciones de un mercado de trabajo relativamente 
libre y lo que Juijano (1967) llama 'la migración cultural' de la 
urbm hacia el campo.
La legislación estatal penetra en las haciendas favoreciendo a los 
trabajadores, gracias a estos cambios. En el área educativa esto
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significa una ampliación del sistema, obligando a los hacendados 
a contratar un número de profesores en relación con el número de 
niños que viven en la hacienda, dando de esta manera más oportunida
des a los hijos de trabajadores no ospeclalizados quienes carecían 
de una posición lo suficientemente fuerte como para lograr estas 
mejoras por sus propios esfuerzos.
jín el área de la salud ya se había empezado a tomar medidas antes. 
i2n 1942 se orea el Seguro Obrero a nivel nacional con el cual los 
trabajadores de la hacienda con contrato de corta duración llegaban 
a tener acceso al servicio médico. La implementación dependía da las 
circunstancias locales, lo cual en el caso da Casa Grande implicaba 
que recién a partir da la década del 50 los trabajadores a jornal 
tenían un servicio aceptable a través del mejorado hospital de 
Chocope.
Después del derrocamiento de Odría se fortalece el proceso de recono
cimiento de los sindicatos por ley y finalmente la acción estatal 
culmina en las reformas agrarias de 1962-63 y de 1969. La situación 
en el agro se había tomada oada vez más conflictiva correspondiendo 
las relaciones sociales existentes cada vez menos con las rsales 
bases del poder. ¿1 nuevo gobierno militar desarrolla en consecuencia 
una primera legislación de reforma agraria en los años 1962-33» tíon 
el gobierno de Balaúnde, el impulso tomado sigue en 1964 con la 
promulgación de nuevas leyes que hicieron régimen de excepción para 
los oomplejos agroinduetriales (CliNUIiiA. 1972). La burguesía terra
teniente ligada al gran capital una vez más mostró ser intocable, ¿a 
las áreas ec que sí ae aplicaría la ley, los procedimientos eran 
tan fáciles de entorpecer y el proceso de expropiación tan lento, que 
en realidad el sistema ae tomaba Inoperativo (Petras y La Porta,
1971).
Una vez más loa dueños de Casa Grande piensan que pueden contener 
y desviar la presión obrera exponento de los cambios estructurales 
a nivel nacional, esta vez mediante una política de mecanización 
acelerada que posibixita la disminución rápida de Xa masa trabajadora.

complejo agro-industrial podría funcionar en su opinión con un 
total de 600 trabajadores aitameiite sapscializados. Ba 1962 había 4.100 
peonas, 2.700 trabajadoras de fábrica y 200 empleados y técnicos 
(Collln Delavaud, 1964). Bntre 1962 y 1968 se reduce el número de
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trabajadores de 6693 a 4233 o eea 2.660 son expulsados del complejo 
(d’Auí^elOf 1971). 61n embargo, la fueros del proletariado es tal, 
que esta expulsión no so puede realizar mediante despido arbitra
rio. <3e la efectúa mediante la oferta de primas de retiro ^ la no 
sustitución de gente que sale por jubilación, muerto etc. En la 
memoria de loa trabajadores de este momento, 1977, queda muy viva 
esta época en que "andaban ofreciendo cualquier cosa con tal de que 
por favor la gente se fuera." La reducción de que se habla aguí, tra
ta de los trabajadores estables, aemi-eapecializados que por primera 
vez so encontraban en una situación de contracción del mercado laboral.
2. El desarrollo da i-a zona en al.^iunoa datos.
La población de la provincia de Trujillo ha crecido a partir de 1940 
en forma abnunadora, debido a la baja general en la mortalidad y más 
importante, debido a la inmigración fuerte, especialmente de Caja- 
mazrca, departamento cercano de la sierra, (.rran parte de este creci
miento corresponde a la ciudad de Trujillo que ha vuelto a tener su 
papel como centro administrativo, comercial y  abastecedor de la zona 
especialmente a partir de 1969» afio de la reforma agraria. La indus
trialización es lenta, sin embargo, sin duda debida a las trabas 
impuestas a la acumulación durante largos afios por la presencia de 
las grandes haciondas y el hecho que estas siguen siendo enclaves 
socio-económicos. Entre 1965 y 1970 bl astado ha tratado de fomentar 
la industria mediante un régimen especial, sin más resultado que la 
creación de 1363 puestos de trabajo en industria^ que según señala 
la Prenaa( 10.6.73) no promueve el desarrollo industrial ya que *'la 
actividad económica generada por este tipo de empresas no ha tenido 
mayor efecto que su contribución al comercio de la zona sin inciden
cia perceptible en la formación de otras industilas derivadas o de 
apoyo." (Muchas de las industrias son de envases). En los afios 70 
se asigna a Trujillo el área matal-macanica automotriz para dar 
un nuevo impulso esperando orear unos 7.000 puestos de trabajo. El 
área industrial reservada se ve sin embargo todavía muy desértica.
Por al momento, Trujillo brinda muy pocas posibilidades para los 
que buscan empleo en el sector manufacturero.
los distritos del valle muestran un crecimiento extremadamente bajo, 
que entre 1940 y 1961 corresponde además por completo al aumento
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poblacioaal de Carta vio y Casa Craride. A partir de 1961 estos mismoe 
distritos crsc-an algo, pero aún ahora se nota que con la excepción 
de Paiján que ha pedido seguir su propio desarrollo al margen de 
xas uauiendas, que son pueblos muertos viviendo del transporte y 
de servicios para los viajeros por la Panamericana, (cuadro l).
En loa datos de Casa Grande se nota la reducción de personal que 
Glldemeister realizó en la década del sesenta, llegando a observarse 
una disminución absoluta en el número de habitantes.
Cuadro 1. Población de la provincia de Trujillo, algunos de sus 

distritos y de Casa Grande^^ae>i:ún loa censos de 1940,

crecimiento geométrico
m o 1961 1222 1940-61 1961-72

Prov, Trujillo 116682 225140 394273 3 . 1 8 5.23
Listr.Trujillo 45928 119221 233291*^ 4.65 6.29
Listr, valle 
Chicama-^ 52132 76375 92A79 1.84 1.75

Gasa Grande 20512 34053 30023 2.44 -1.14
^ D a t o s  do Casa Grande obtenidos mediante la suma de todos los 

centros poblados que pertenecen al complejo.
^  3e incluyeron los distritos La Esperanza y El {íorvonir, creados 

entre 1961 y 157È y que tienen juntos más de 100.00 habitantes. 
^Asoope, Chocope, Chioama, I^iján, ¿Santiago de Cao, Magdalena de Cao 

y Eázuri.
La extensión de xa red ae servicios en el agro se hace notable a 
^ sin poder precisar la fecha mas. iSn la provincia
da Trujillo, haciendo excepción del distrito de Trujillo, en 1961 
el 12^ de las casas tiene servicio de agua dentro de su terreno, 
porcentaje que en 1972 ha subido a 41. Este aumento es algo mayor 
que en la vecina provincia costera de Pacaamayo donde al porcentaje 
subió de 12/á a 35> (excluyendo a la capital), por lo que puede 
pensarse que la acción social de la hacienda-cooperativa influye 
algo en las cifras. Ein embargo, as igualmente importante notar 
que el fenómeno de la extensión de servicios es más generalizada 
en la costa norte.
Loa niveles de asisxenoia escolar de niños entre 6 y 14 años solo 
podemos mostrar con datos censales de 1940 y 1961 por faltar un
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cuadro comparable publicado an el censo de 1972» Ün 1940 alrededor 
del 65^ de los niños asistía a la escuela en la provincia, porcentaje 
quQ llegaba en 1961 a 83»5/íí. iüri los distritcb del valle de Ghicana 
en 1961 las tres cuartas partea de los nifloa asistían a la escuela, 
siempre con una diferencia a favor da los hombrea. La rápida mejora 
también se va en los datos del canso de 1972 (ver cxaadro 2) de los 
cuales mostramos los porcentajes do porsonus que nunca han asistido 
a la escuela. Es notable la diferencia en oportunidades para hombres 
^ mujeres, especialmente en las cohortes más viejas. 3e percibe una 
notable mejora de esta situación entre los niños jóvenes aún cuando 
siguen persistiendo diferencias, ño es de suponer que las diferencias 
en escolaridad entre las cohortes se de&n únicamente a la migración, 
ya que los censos anteriores daban también cifras mueno más bajas 
entre cohortes de edad comparables.
Cuadro 2. .Provincia de Trujillo, Pmrosntaje d ^ ^ b l a o i ó n  aus nunca 

ha asistido a la escuela se^ún sexo y oondición urbana- 
rural. Censo da 1972.

Urbano Eurai^
H M H M

5-9 43 44 60 60
10-14 2 3 6 7
15-19 1 4 5 9
20-24 2 7 8 19
25-29 2 11 9 29
30-34 4 15 12 36
35-39 5 19 19 43
40-44 6 23 22 51
45-49 8 30 29 63
50-54 11 34 32 65
55-59 14 38 33 70
60-64 18 41 39 68

65+ 19 44 43 74

^ E u r a i  se definía en al censo da 1972 a todd conjunto de viviendas 
de edificación continua menor da cien.

2.1 Cambios an el comportamiento familiar en la zona.
SI comportamiento de formación de la familia ha experimentado cambios
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drásticos pero no en los últimoa años sino más ‘bien entre 1940 y 
1961. El cambio más notable es el de la mayor importancia del matri
monio civil o religioso en detrimente de la convivencia. En 1940 el 
53 por ciento de los hombres se encontraba en ijnión consenaual; en 
igual situación se encontraoa el 60 por ciento de las mujeres. En 
1961 vemos que estos porcentajes han bajado a 30 y 32 respectivamente., 
para quedar en este nivel en 1972. (Los porcentajes4ados se refieren 
al total de la población en unión en el momento del censo)
Existe una tendencia entre los hombres de casarse en mayor proporción 
o más temprano a través del tiempo. Las mujeres en cambio siguen mos
trando el mismo patrón, casándose mucho más jóvenes que los hombres, 
(ver cuadro 3)*
El significado de la unión consensual por un lado y del matrimonio 
civil o religioso por otro, varía con la cultura y costumbres de 
un pueblo. Así^ de Oliveira (1977) postula para el caso de Brasil que 
el matrimonio legal sólo se da cuando la pareja tenga alguna propie
dad sobre la cual pueden generarse problemas de herencia. Los peones 
de campo, según sus hallazgos basados en una revisión de la biblio
grafía antropológica no tienen ningún interés en casarse ya que la 
unión legalizada sólo traería problemas, por ejemplo, cuando uno de 
los esposos abandona el hogar sin disolver el vínculo. Ahora, en el 
caso del Perú, no parece que esta regla de la propiedad sea válida 
ya que la unión no legalizada tiene raíces muy proftndas en la cul
tura indígena y las reglas de división de propiedades se siguen 
según las costumbres vigiladas por los jefes de la comunidad. Más 
bien, la unión consensual tal come se la encuentra entre la población 
indígena es el equivalente, muy reglamentado por lo demás, de la 
unión civil de la población de descendencia española (ver Alcántara, 
1977).
En el caso del departamento de La libertad, casi completamente zona 
costeña en que predominan el urbe y los complejos agro-exportadores, 
parece ser que la proletarización de la población indígena migrante 
de la sierra y la siguiente 'cholificación', o sea la adopción de 
rasgos culturales predominantes en la zona relacionados con la cultu
ra de las capas medias urbanas y del agro, han llevado a una acepta
ción de las pautas de conducta de estas. Sobre los mecanismos que lle
varon a este cambio el estudio en profundidad en Gasa Grande tal vez



pueda arrojar alguna luü.
Cuadro 3» Provincia de Irujxllo. Población de 14 axios y máa ae^úa 

sexo y estado civil (proporciones) ue acuerdo con loa

H
1940

M
1961

H M
1972a/

H M
soltero 51 38 49 38 48 39
oasado 21 21 34 36 35 35
conviviente 24 32 14 17 14 18
viudo 4 9 2 6 2 6
divorciado/separado 0 0 Ü 3 1 2
nc. de caeos 37745 31863 67144 67911 114565 118724
a/iín ei censo de 1972 se tabuló la población da 12 y mas. Como ¿ay 

muy pocoe caaos de no-solteros entre la población de 12 y 13 afios 
se restó la población de estas edades éel total de solteros para 

obtener un cuadro comparable.
La temprana unión se ve reflejada en el alto número de hijos al final 
del período lértii. ¿Se ha evolucionada la fecundidad en estos años 
que ya muestran cambios en las condicionas económicas de consideración 
y cambios en las formas de unirse? Disponemos tan solo de datos 
para todo ei departamento de La Libertad, los que pueden servir de 
refereucia. Daremos el promedio de hijos por mujer y por madre en 
¿rupoa quinquenales de edad calculados a baso de los tres últimos 
cenaos«
Cuadro 4. Departamento de La Libertad. Promedio de hijos por mujer 

■V por madre en prunos Quinquenales de edad se.-’iún los 
datos censales de 1940« 19ó1 y 1972.

1940 1961^ ’ 1972V
madre mujer madre Duj er madre muj or

15-19 1.38 0 . 1 8 1.34 0.16 1.50 0.14
20-24 2.07 1.19 2.13 1.14 2.33 1.02
25-29 3.2Ò 2.57 3.36 2.59 3.47 2.35
30-34 4.56 3.90 4.62 3.99 4.75 3.79
35-39 5.70 5.06 5.88 5.29 5.99 5.05
40-44 6,48 5.76 6,63 6.06 6.86 5.84
45-49 6 .85 6.06 6.93 6.46 7.35 6.26

Í9Ó1 se asignó *13' a la cate¿áOría 
_b/Se excluyó la categoría 'número de hi

13 y mas'. 
hijos no asignados'
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Eespecto de 1940, en 1961 tanto el promedio da M j o a  por mujer como 
él por madre muestra dirás mayores especialmente en las edades más 
avanzadas. Tal vez se pueda atribuir este efecto a una mejor 
declaración de los hijos tenidos ya que la,gmortalidad infantil 
(factor que contribuye al olvido de algunos nacimientos) ha bajado 
notoriamente a partir de 1940. Con datos de este aflo se calculó una 
tasa de mortalidad infantil de 193» tasa que bajó en el cálculo con 
datos de 1972 a 111.5» Desgraciadamente no se pudo obtener un punto 
inteimadio, ya que eu el censo de 1961 no se preguntó oi número de 
hijos sobrevivientes o fallecidos. Un vista de la tendencia general 
de la mortalidad en el Perú, es muy probable que gran parte de 
esta baja se haya producido entre 1940 y 1960.
Los dato! ¿úZíítran una ligera baja en cuanto al protaedio de hijos
por mujer respecto a 1961, mientras que el número de hijos por 
madre muestra otra vez un aumento, ¿¡atas dos tendencias opuestas 
indicarían una concentración de hijos en menos mujeres, o sea una 
mayor proporción de mujeres sin hijos y una menor proporción da 
mujeres con pocos hijos. Probablemente, las mujeres que por las 
características de sus- uniones han tenido siempre menos oportunidad 
de tener muchos hijos y las- que en los censos probaolemente se 
declaran * solteras * aparten menos al conjunto da madres, dejando 
en él una'mayor proporción de mujeres con mayo» probabilidad de 
tener muchos hijos y que tengan tol »vez una unión más estable.
Las mujeres solteras que no lj.egan a tener hijos engrosan las filas 
de Ifis mujeres nulíparas, con el resultado que el promedio de hijos 
por el total de mujeres disminuye, Afectivamente la disminución en 
la proporción de madres sobre todas las mujeres en grupos quinque
nales de edad es fuerte entre 1961 y 1972 (cuadro 3). Según cálculos 
realizados no ae debe éste cambio a una migración selectiva de mu
jeres solteras. Asimismo el cuadro 3 ya indicaba que las proporciones 
de mujeres solteras y unidas no han cambiado entre 1961 y 1972.
Be esta manera, se llega a la hipótesis que el cambio en las propor
ciones de madres eu todas las edades y la ccxicentraoion de hijos en 
menos mujeres apunta hacia 'jui cambio de comportamiento (y actitudes) 
en el sentidqfde favorecer el tener hijos dentro de uniones estables 
y tal vez una sanción sobre tantarlnn fuera de alguna unión.
Le ser así, le. primeia baja aO^iá^Q^cuSéSíiW^u&QQP^is erva a través 
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da las tasa» específicas cíe focuruíidad  ̂ el núiicr'o de hijos por 
mujer podría deberse a una nia¿ or raloción entre el tener hijos vi
vir en une unión estable, oiar¿:inendo de esta manera a una proporción 
oonsideraLle de la posihixidHci de tenai hijos, ns notable (¿ue este 
friiíómeno, de existir, se da tanto en el área urbana como en la rural, 
aunque con mucha más fuerza en la primera.

trunos Quinauenales de edad se>;ún áreas urbanasv rural
Cenaos da 1940 .1961 .V 1972.

1940a/ 1961 1972
total urb. rural total urb. rural

15-19 .126 .117 .096 .134 .093 .076 .128
¿0-24 .574 .530 .464 .598 .435 .372 .562
¿íi-29 .762 .775 .720 . 6 1 8 .678 .623 .774
30-J4 .855 .862 .830 .887 .797 .761 .855
35-39 ,búb .899 .871 .921 • 84j .817 .882
40-44 .boy .915 .897 .928 S652 .830 .886
45-49 .825 .972 .891 .936 .852 .825 .890
total .645 .530 .559
¿/no se 

¿ rula
dispone de los datos cor
les en el censo de 1940.

88pondientes para áreas urbanas

6obre los or£¿,'enes da este cambio y su posible relación con el 
cambio observado en la forma de couvivencía se puedan hacer sólo 
conjeturas con estos datos. Sin embargo el hecho mismo de este cambbo 
en el comportamiento as de suma importancia ^ servirá de base cuando 
vemos el caso concreto de Casa Grande.
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1. La Lay da Reform Agraria
E1 24 de Junio de 1969 se promulga la Lay N* 17716 de Reforma Agraria con lo 

cual el nuevo Gobierno Militar rompe el poder de los terratenientes y entrega la 
tierra a los que la trabajan. La acción estatal as rápida, constituyéndose el 
ejército en los complejos agro-industriales de mayor capital para prevenir la des- 
mantelaclon y la fuga de capital. Tan sorprendidos se encuentran los terratenientes 
exportadores para quienes las anteriores reformas agrarias siempre habían hecho 
régimen de excepcl6n,que se cometen muy pocos actos de destnicclén antes de ser 
virtualmente despojados de su poslcidn en el agro.

La Reforma Agraria no puede desligarse del proyecto general de industriallaa- 
ci6n del Perú, la que se piensa fomentar indemnizando a los terratenientes con bonos 
para la industrialización y por otro lado creando una poblaclén campesina con poder 
adquisitivo.

Al mismo tiempo, la exportación de productos del agro, especialmente el azúcar, 
siguei teniendo una posición de consideración, la que debe mantenerse a fin de 
garantizar la entrada de divisas.

La mantención del nivel de producción de los complejos agroindustriales es por 
tanto la pauta más importante que se transmite a través de una serie de mecanismos 
a los trabajadores de los complejos agro-industriales. Rn forma permanente el Estado 
se hace presente en las CAFs (Cooperativas áa Agrarias de Producción) a través de 
un número variable de representantes uniformados del Sistema de Asesoramiento y Fis
calización (SAF) que vigila el proceso productivo. Los trabajadores por su parte 
no estaban tan deseosos del cambio de esaatus. El AFRA y los sindicatos de trabaja
dores del azúcar veían en la expropiación una amenaza directa a su poder. Como 
señalan Petras y La Porte (1971, pág.23) "La cuestión de principio planteado por 
"(los trabajadores y dirigentes) es la posibilidad de que al convertirse en empleados 
"de las empresas estatales pierden el derecho en declarar huelgas y negociar colec- 
"tivamente ... Se manifestaron confundidos respecto de cuál sería su nueva situación 
"y expresaron su inquietud ante la posibilidad de perder beneficios. Varios entre- 
"vlstados sugirieron motivaciones políticas de parte del gobierno militar, como la 
"que la ley estuviera destinada a destruir los sindicatos controlados por los 
"aprlstas - que predominan en el gremio azucarero - debilitando aún más el poder y 
"la influencia del APRA entre la clase obrera".
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Contra este teldn de fondo habrá que ver la gestión desarrollada en la entrega 
de los complejos azucareros a los trabajadores. Como la Ley de Reforma Agraria 
expropia la tierra, su producción, su infraestructura, edificación y la primera 
elaboración del producto, las haciendas de producción azucarera, incluyendo el 
Ingenio que produce el azúcar, traspasa como unidad de producción, quedando margi
nadas la producción de alcoholes, sus productos derivados y de papel. (A base del 
bagazo, subproducto de la caña).

Es característico del proceso iniciado a partir de 1969 de no entregar tierra 
a personas individuales sino crear propiedad social y colectiva. En el caso de las 
haciendas de azúcar, se opta por xxxHg entregarles al conjunto de trabajadores de 
cada una constituido en cooperativas (Decreto Supremo N®2A0-69 AP, 4 de Noviembre 
de 1969).

Según la reglamentación, las personas que pueden comprobar que trabajaban en for
ma estable en la hacienda podían convertirse en socios de la nueva cooperativa.
Esta regla implica que solo los que figuran en las planillas de pago pueden hacerse 
socios marginando de esta manera a las mujeres que "ayudaban” a sus maridos en la 
parte del campo. El trabajo es el jEvXK factor decisivo, aunque adicionalmente el 
socio debe hacer un aporte en dinero que ea el caso de Casa Grande asciende al equi
valente de US$800.■ para financiar los bienes de capital. Este aporte no ±a con
vierte al socio en accionista, sin embargo, ya que no recibe ningún beneficio a raíz 
de su inversión, sin que trabaje. En el momento qae el socio deja de trabajar, 
pierde su status de socio. Fn este momento el o sus sucesores pueden retirar el 
aporte ya que no da ninguna ventaja dejarlo depositado. La cooperativa constituye 
por lo tanto una comunidad de trabajo en la cual la convivencia termina en principio 
a la edad de jubilarse o mordr y no hay ninguna previsiún para loa jubilados y 
viudas.

Otras personas pueden llegar a ser socios cuando la Asamblea decida ampliar 
el número de ellos, o si hay que llenar cargos que quedaron vacantes. En estos 
casos se selecciona entre las personas que por lo menos han trabajado dos años en 
el complejo en forma estable. Aunque en teoría los hijos de socios no tienen mas 
derechos que otros, prefeaeitemente se selecciona entre ellos. Al morir un socio, 
se le da la oportunidad a que su viuda o un hijo mayor entre como socio, siempre y 
cuando trabaje, garantizando de esta manera cierta continuidad en las condiciones 
de vida de los trabajadores y sus familias. El rúgimen de trabajo es preferentemente 
para hombres y las mujeres entran solo en ciertas ocupaciones consideradas femeninas, 
como lo son enfermera, trabajadora social, secretaria, o en el caso de viudez mencio
nado. En 1976 había un total de 285 mujeres entre los 4.000 socios de Casa Grande.
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La familia recibe entonces sus derechos y beneficios casi enteramente a través del 
padre-socio. En este aspecto Lafosse (1974) opina que la Ley de Reforma Agraria 
refuerza la estructura familiar de corte autoritario en que el padre domina y los 
hijos quedan mucho tiempo pendiente.

2. La Estructura Cooperativista 

2 ,a|. La relación con el exterior

El fin principal de las cooperativas es mejorar el nivel económico, aultural, 
social y político de sus miembros«de su región y país (DESCO, 1975), indicando con 
esta enumeración que la cooperativa es más que un conjunto de trabajadores unidos 
por sus intereses en la producción, tiene funciones sociales y culturales importantes 
y en el caso de los complejos azucareros abarca casi todos los aspectos de la vida 
de sus socios y familiares otorgándoles casa, servicios de luz, agua potable y 
desagüe, mantención urbana, seirvicios medico y hospitalario, servicios culturales 
y deportivos, organización de cursos de capacitación, educación general, etc. Una 
vez funcionando deberían constituir focos de desarrollo an beneficio de las zonas 
circundantes, creando industrias de derivadas en beneficio de la población no coope
rativista. Este ideal que nunca ha sido elaborado mayormente ha quedado sin realiza
ción debido a factores como la autonomía de las cooperativas, dada su estructura, 
la legislación vigente y la acción del estado. Es más: los proyectos de fábricas
que elaboren subproductos del azúcar como el bagazo (la fibra de caña) han sido 
desarrollados en los primeros años por la propia cooperptiva. T.os trabajadores en 
esta fábrica serían asalariados sin derechos quedándose la comunidad de los socios, 
los patrones nuevos, con el excedente.

A nivel nacional, la cooperativa paga al esaado tin impuesto a la venta de azúcar, 
lo cual constituye el único vínculo de esta índAle. Por ley obligada, las coopera
tivas azucareras tienen su propia central de cooperativas (CECOAAP), unidad que 
asesora a cada uno en el cultivo de la caña, en sus proyectos de desarrollo, regula 
las ventas de azúcar, etc. Sin embargo las relaciones son casi exclusivamente 
entre cada cooperativa y la central, mientras que existe relativamente poca comunica
ción entre cooperativas. No tienen un fondo común o de emergencia, de manera que un
desastre económico en una qooperativa no se ve paliado con la ayuda de las demás.

2 .2  La o r g a n i z a c i ó n  i n t e r n a
El Organo máximo en la estructura cooperativista lo constituye la Asamblea Gene

ral de delegados de socios, la Asaimblea completa elige dos Consejos, el de Administra
ción y el de Vigilancia encargados de la decisión sobre cualquier línea de acción de 
la cooperativa y de la fiscalización respectivamente. El Gerente que es directamente
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reaponaable por la marcha dal complejo apro-induatrial debe rendir cuentas ndi ante 
el Consejo de Admlniatracl6n que le confirma en o releva de su puesto. Para ejecu
tar las tareas del xpm proceso productivo, el gerente dispone de una Secretaría y 
cuatro Superintendencias, cada una con ñus subdivisiones encargadas de la marcha 
diaria en sus respectivas nreas (ver gigura 1).

Figura 1

ORGAííIGRA^lA DE lA  COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCCION

! Asamblea
General

•(de delegados)
I
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Comité de í 
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Administración
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1

ncia 1
^ _____ 1

1
i

_ . _________ 1___________i ;
Superintendencia » j Superintendencia í Superiti r andancia Superintendencia

Fábrica | j Campo j Adrainiatraclón Servicios

Esta división de tareas isipllca que el Gerente encabeza todo el procaso produc
tivo que constituye la base de la convivencia cooperativista y del cual depende por 
tanto toda realización en las áreas social, económica y cultural.

Cada socio-trabajador recibe un sueldo que es diferencial de acuerdo con el grado 
de especialicación y participa en forma equitativa dos veces al año en la división 
de p.nrte del excedente generado a través del ejercicio económico. Las "Ganancias" 
de la cooperstlva so distribuyen por tanto entre todos sus socios en forran iguali
taria. Herencia da las luchas sindicales y de la forma de pago en la hacienda, todos 
reciben una ración amplia de vívere-s a precios simbólicos. Para este propósito man
tiene por ejemplo imidades de producción porcina y vacuna. Los trabajadores de campo 
reciben adetnás almuerzo en el lugar de trabajo. Otra parte del eccedente se convierte 
en servicios y beneficios que constituyen derechos para el socio y su familia. Cada
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secio tiene derecho a vivienda que la cooperativa debe construir o entregarèe y 
mantener en buen estado, con servicios de lu?., agua y alcantarillado gratuitos.
Aparte del servicio médico ya mencionado, se recibe asistencia social, enseñanEa 
hasta terminar el nivel secundario sin paga y ayuda economica cuando los hijos siguen 
estvidiando. Al nacer o morir un familiar dependiente del socio o el socio mismo, 
se recibe además un aporte.

La cooperativa se hace responsable de toda su infraestructura y edificación 
y mantiene un sistema da servicios urbanos con elementos de diversión como cines,
estadios deportivos, platas de juego y parques v construye las escuelas.

3. El papel del Estado en el Proceso de cooperativizacién

La entrega del complejo agro-industrial Casa Crande n sus nuevos dueños, los 
trabajadores, no era un acto sino constituía un proceso dsnma lento <iue demoraba 
quince raeaes. En este período el Gobierno impone su visión acerca de como deberá 
funcionar la cooperativa mediante ctirsos de capacitación en la autopestlón, n los 
cuales las bases solamente asisten en calidad, de oyentes, dejando el derecho a v o e  

exclusivamente a los mandos técnicos (CRNCIRA, IP?.*)). En octubre de 1070 el ostado 
entrega el poder a la Primeas Asamblea de Delegados que en su gran mayoría fue. consti
tuida por designación del gobierno, mientras que también tuvo voz nn el nombramiento 
de los pocos delegados "elegidos*' por la cooperativa. Todo trabajador que había te
nido militancla sindicalista o aprista fue marginado automáticamente de los órganos 
de gestión. La relación entre delegados designados por el goMerno y delegados 
elegidos por la cooperativa dependerá en los anos siguientes de. la parte pagada de 
la deuda contraida al recibir el complejo agro-industrial (Decreto Ley N“18299, 29-,5- 
1970). Esta es otra muestra del control férreo sobre las cooperativas y el proceso 
económico por parte del gobierno. En Casa Grande este significa que la proporción 
de delegados elegidos aumenta pronto, ya que el rendimiento es alto y el éxito eco
nómico que tenía la hacienda gracias n. su nivel de tecnología y su organización 
social perdura en los primeros años de la autogestión.

La visión del Gereutev quien es nombxado por el Gobierna-^y los presidentes de 
los Comités Je Vigilancia y de Administración priman sobre todo el proceso de produc
ción y gestión. Los Comités cedieron amplio margen de acción al Gerente General que

U  Al respecto cabe señalar que Casa Grande produce el 30% del azúcar peruana y es con
siderada la mas importante muestra de éxito de la Reforma Agraria. De ahí el espe
cial énfasis tal vez en la gestión empresarial por parte del Estado.
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le facilito a este absorber funciones que no le correspondían. Este fenómeno, 
dice Manrique (1972) 'aparecía ante los trabajadores como si el conjunto de las 
labores de dirección y de ejecución estuvieran centradas en una persona: el Gerente".
El poder del Gerente que relegaba a un segundo o tercer plano a los comités mencio
nados, se extendía también a la Asamblea General de Delegados. La filosofía de este 
primer grupo de directores del curso de la Cooperativa se hacía manifiesto en las 
primeras elecciones de 1972; mayor producción, mayor rendimiento, incremento de 
los excedentes y la marginación de la iniciativa de base en la gestión cooperativa. 
Aun cuando pierdeii en las elacciones de 1972 la lista que representa la filosofía 
del Gerente, él puede seguir imprimiendo su visión ya que su posición se ha consoli
dado en los primeros años de gestión.

4. Repercusiones de la accion}d?rec^a y a través de leyes en la CAP

Resulta claro que la acción del estado inspirado por nernsidndes nnlíffcas y  

su visión en el campo económico entra en conflicto directo con los principios coope-
rativistas que por otra parte orgnismos creados por el gobierno mismo tratan df

1/difundir en las CAPs.—  La gerencia y loe técnicos que representan mas pimenta la 
posición del gobierno, ya que coinciden sus intereses, facilitan el hecho que el 
principio asociativo se subyuga a una organización vertical empresarial. Un ejemplo 
muy crudo de cómo se gesta esta relación, fuera del ya dado en relación m n  Tn dife
renciación que el gobierno impone en la capacitación asociativa, lo constituye el 
intento de la Organización Nacional del Cooperativismo (OTUIFCOOP) del Gobierno que 
tenía a su cargo la capacitación de los trabajadores en el cooperativismo, de tratar 
de indicar oue. los técnicos formaban la nueva clase de patrones. Estos tér>^icos 
«BXaxxggkalmg echaron e. ONDECOOP de la cooperativa y formaron un pronio comité de 
capacitación. Hasta ahora, es not.nble que cualquier acto que va en contra del avance 
económico de la cooperativa se para por autoridad del gerente.

Los propios trabajadores por su lado no se oponen mucho a este curso de los 
acontecimientos después de la primera reacción dirigida contra los técnicos que 
fueron considerados como el mal visible de la estructura productiva de la hacienda. 
Empujados por su tradición aprista de obtener iiviyor participación e.n las gan.'incias, 
reforzado por la falta de capacitación cooperativista, en poco tiempo reconocieron 
la conveniencia de contratar a los mejores técnicos y pagarles bien para así asegurar 
un alto rendimiento y mayor bienestar para todos los socios. La posición del gerente 
es casi indiscutida.

Ĵ / Ejemplo de esta ambivalencia da el Presidente Velasco al hacer publicas sus críticas 
en el sentido de que las CAPs han mantenido muchos rasgos de un régimen capitalista 
(Torres y Torrea 1975, pag. 139).
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Es indiscutible que t:l total de socios se siente, "dueño" de la tierra v "de la 
materia prima" como dice un informante y considera que no tiene-n que compartir esta 
riqueza con nadie. Los pueblos vecinos no comparten el bienestar aunqvie reciben a 
veces 'regilos' de Casa Grande corno un edificio escolar, una plaza arreglada, electri
cidad, peoo sin que ello sea reglamentado.

Dentro de la cooperativa, el deseo de compartir las ganancias entre : pocos 
dueños-socios lleva a la obstrucción d.e los canales reglamentarios a través de los 
cuales trabajadores pueden reclamar su derecho de ser reconocidos como .socios. Este 
es el caso de un trabajador que ha trabajado durante dos años en la CAP. La forma 
de evitar que se presenten postulantes a socio es dar a los trabajadores no-soo.ios 
contratos de corta duración, lo que además redunda en un menor costo por trabajador, 
porque no tiene derecho a servicios ni beneficios. El excedente generado por estos 
trabajadores viene a parar en los bolsillos de los socios mediante la distribucián 
del excedente entre el.los.

Si en el sentido arriba mencionado les socios so unen contra el mundo de afuera 
defendiendo sus derechos de propiedad, lo estructura empresarial les divide por dentro. 
Si bien es cierto que las diferencias en remuneraciones entre distintas categorías de 
trabajadores ha dismunuido, estas siguen existiendo. Mientras en 1972 los obreros 
ganaban en promedio sueldos de 128.000 soles, los empleados se quedaron er este mismo
aro con 204.000. En comparación con 1963, los obreros ganan 2.86 veces más. los

M .empleados 2.09- y los eventuales 2.31 (Rota, e.f.). Cuando en 1963 loa obreros se 
veían en mala situación ya que en términos salariales fueron más explotados eue los 
empleados, er. 1972 ambas categorías reciben mas de lo que les corresponde pronorcio- 
nalmente del ingreso. I,oa perdedores siguen siendo los eventuales, contratados por la 
cooperativa (Cuadro '6', de. los cuales hay en 1975 830 contra 4.498 socios. En 1975
la distribución da sueldos es todavía piramidal: 47.5 por ciento.gana e n t r e  5 y 6 dí 
o l e s  m en su a les ,  2Qif* de 6 a 7 m i l ,  de 7 a 9 rai l  y  14/̂  de 10 a 73 nii l

La mantención de la estructura prodtictiva redunda en la persistencia de diferen
cias en apreciación debidos al carácter del trabajo. 71 principio cooperativista que 
dice que el derecho a gestión y participación lo adquiere el soc-’’o gracias ° “u tra
bajo, no importa el sector ni el nivel de especialidad, se. ve francamenyo aniquilado.

s

Ĵ / Entre los empleados desapareció la categoría de técnicos extranjeros que eran los 
mejor remunerados.
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Cuadro 6. .Diatrlbuoidn da cate^oriaa de trabajadores y da aw In^reBO 
recibido en porcentajes« Afioa 1963 y 1972»

Obreros Empleados ¿ventílales bueños 
pers» in^r, para, in^r« pera. inf;r. pera. im;r.

1968 79.1 46.J 8.5 10.8 12.4 2.4 .02 40.5
1972 72.4 78.7 11.4 17.9 16,2 3.4 --  ---

luente: santiago Hoca, Distribución de Ingresos an el Pei'ú. Centro 
de documentación Agraria^ Lima sin lecha. Anexos 18 19.
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Muy dramáticamente este hecho se advierte en tales trabajos que siempre se han 
considerado degradantes y para los cuales ahora es muy difícil encontrar trabajadores 
socios. En primer lugar cabe esta calificación para el trabajo de campo, que es un 
trabajo muy duro y embrutecedor para el cual ya no se encuentran suficientes intere
sados entre los socios. Los trabajadores de campo se embarcan en cualquier alianza 
de índole político con los que "mandan" para que sus hijos encuantren un puesto de 
trabajo 'limpio' en la fábrica o de empleado. El status del trabajador de campo 
siempre ha sido muy bajo por sus lazos con las comunidades indígenas y la cultura 
traída de alia y que se mantiene vifa en la costa. Ademas, se asocia al trabajador 
de campo con una persona que masca coca y toma mucho alcohol a raíz de las raciones 
de ambos productos que el trabajador recibía en la época de hacienda, costumbre que 
todavía persiste.

La culmineclón de la paradoja se nota sin embarco en el trnbajo de la baja 
policía encargada del nseo de las calles, da sfiatus mas bajo adn, tan bajo que se 
convierte en verfíUenza trabajar enn ella. Los trabajadores se confeccionan máacaras 
y capuchas para no ser reconocidos por sus "ipuales", los demás socios. Tal vez su 
especial problema consiste en el contacto diario con socios de otros estratos, cuvas
calles y plazas tienen que limpiar, mientras que los trabajadores de campo ejercer
su labor en áreas aisladas y tratan sólo con colegas y los bajo cuyo mando trabajan.
Aquí priman relaciones exclusivamente laborales.

Los órganos de autogestión como la Asamblea se convierten ''acilmente en escena
rios en que ya no se discuten los problemas básicos ya que se diilena el poder en 
este respecto en forma taciturna al gerente y los técnicos, sino asuntos marginales 
de especial interés para las capas más representadas en ellas. La AsfviM.ea iftfiOte 
la extensión de la gestión sindical, formulando proyectos de mayor beneficio directo 
para ciertas categorías de socios que son menos ruemplanables debido a ñus conoci
mientos técnxcoB. Ellos son los mismos que nos se '-.'tvCuentran reyiri'! ' '̂ f-.ndos e;- los 
órganos de gobierno; los empleados y lot trabajadores .■eperinlizadoab <"obrica.
En nuestra encuesta— ^el 27 por exento de estas cst.'goríns T.'oncior'o !’aber rartlcíoado 
en algún cuerpo representativo EHEÉhcí .<2 on.tra el 11 por ciento oVJ de loa
trabajadores.

\J Ver para la descripción de la encuesta en el Anexo I .  Se r e f i e r e  a i  cuestiona
rio de Fecundidad aplicado a seis estratos en Casa Grande.
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Podemos ilustrar esta configuración con la política de vivienda seg\iida.
Desde el tiemno de la hacienda, lar. viviendas de loa distintos sec torea ’van tenido 
una calidad r̂ uy variada, ubicándose en el peor lupar los obreros no especialicadoa 
que vivan en las llamadas rancherías. Ton hilaras de viviendas <’e adobe con una 
puerta y una ventana r la caTle y una nrofundidad de alrededor de 15 ?uetros div5.~ 
dida en espacios interiores sin mucha ventilación. Los servicios higiénicos y de 
agua son colectivos y se encuentran en medio de las calles que son sin pavimentar.
El desagüe también corría por el medio de la calle, destapado, constituyéndose en 
una fuente de contaminación. Al constiHuirse la coooerativa, se decidió tapar 
este alcantarillado, pero después no se ha dado preferencia a levantar el nivel 
general de las viviendas tan pronto como fuera posible. En cambio, se ontñ por la 
construcción paulatina de unidades nuevas que se entregan a tales familias que 
tienen más poder para conseguirlas. Son laa familias del ambiente urbano, primero 
del Cercado de Casa Grande y que han logrado acercarse roas a la estructura de 
gobierno de la CAP a través de relaciones de corte clientelista,

5• Los Sectores dn la CJVP.

Los cambios ocurridos dentro de la cooperativa pueden caracterizarse como una 
reubicación de fuerzas en la cual la estructura y las fuerzas políticas existentes 
anteriormente p n d  han persistido hasta un erado considerable. Esta reubicación va 
a la par con m s  un aumento seneral y fuerte de los ingresos y un trato mucho mejor 
de los trabajadores.

Los sectores que se divisan nítidamente, una vez constituida la cooperativa, 
son en primer lugar el sector de. los técnicos que ocupan el espacio físico y socio- 
cultural dejado por los técnicos extranjeros, adoptando la conducta de estos y los 
círculos administrativos propietarios. Tratan de distinguirse tanto como posible 
del resto de los socios, conviviendo ram en el barrio dejado por los extranjeros, 
que se encuentra muy separado del resto de la urbanización del cercado de Casa Grande, 
tratan de reservar espacios de diversión y otros privilegios para su sector. La 
lucha es fuerte, porque las aspiraciones al ascenso social de esta nueva clase' se 
ven bloqueadas por el cuestionamiento de su legitimidat desde la base en ascenso
i.e. los trabajadores especializados, quienes alegan que los técnicos nacionales no 
tienen el mismo nivel de conocimientos que los extranjeros que salieron. En sus 
aspiraciones de llegar a pertenecer, tal vez en la generación de sus hijos, a esta 
categoría, tratan de mostrar implícitamente que ella ha surgido de entre los propios 
trabajadores de fabrica y de administración y que no pueden clamar un estatus social 
muy elevado. La respuesta por parte de los técnicos a este cuestionamiento es prin
cipalmente intentar entrar en los órganos de Gobierno de la Cooperativa para así 
confirmar su posición.
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Sin embargo, la situaci6n de los técnicos en Casa Grande es menos cuestionada 
que en algunas otras cooperativas y su labor mis aceptada porque se entiende bien 
que de ellos depende el bienestar de todos. Por lo tanto también se perciben ten
dencias de aceptar la superordenacion empresarial e incluso hay casos en que se 
notan ciertas exigencias que el jefe se distinga de sus inferiores en su comporta
miento. Un ingeniero se queja por ejemplo de que 'sus' obreros le exigen cepillar 
su ropa al salir de la obra porque un jefe debe ir limpio y le presionan para tener 
un auto mas grande y más nuevo que sus subordenados para inspirar respeto.

Otrossector portador del proceso de cambio lo conforman los trabajadores espe
cializados, especialmente los de fábrica. Ellos, tanto por su poslcián tradicloaal 
más cercana a las categorías de los estratos medios y altos como por su experiencia 
sindicalista está en condiciones de demandar que se realicen sus aspiraciones de 
corte aprlsta, o sea reclaman reivindicaciones sociales-y económicas que aun cuando 
se plantean en tárminos generales, reflejan más que nada las aspiraciones de estos 
sectores. La tendencia de ofuscar la estructura clasisSa en el interes de las cate
gorías de mas beneficios tales como obtener una de las d ^as nuevas, un puesto de 
trabajo, etc., se consiguen todavía muchas vecen a través de un dientelismo.-^^

Este sector de trabajadores especializados ya tiene un nivel de educación for
mal bastante alto; llegó a la costa hace tiempo, xík si no es de la generación que 
ya nació en la costa y tiente muchos vínculos con sectores correspondientes en la 
ciudad de Trujillo.

En c-tmbio, en el sector de trabajadores no especializados, específicamente los 
de campo, priman rasgos de la cultura serrana entre los cuales los aspectos mágico- 
religiosos se destacan. Especialmente la mujer mantiene la cultura indígena. Muchas 
veces no habla castellano, se vista con sus atuendos típicos y participa en menor 
grado en la cultura urbana. No muestran la actitud desafiante de otros sectores los 
que parecen indicar que toleran meramente la pasada de personas extrañas por sus 
calles. No participan en forma exagerada en el consumismo manifiesto en otros sec
tores que se vinculan con la ideología aprlsta. Parece más bien que la gestión 
sindicalista y cooperativista ha dejado a los trabajadores de campo en la misma posi
ción de antes como vehículo para lograr mejoras en nombre de todos, cuya realización

\J Una observación del trabajo de terreno durante la encuesta era que las familias 
de los socios representahtes en algún órgano de Gobierno vivían en mejores condi
ciones socio-económicas.
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no les btneficia directamente. La conciencia acerca de su propia posición como 
socios de la cooperativa no es muy desarrollada, lo que se refleja también en los 
jsiXB bajisimos áiveles de participacidn en los drpanos de pobierno. Sin embargo, 
entre los jovenes empieaan a divisarse otros rasgos del proceso de cambio llamado 
la cholificaci5n o sea la adopción de rasgos de la cultura costeña por parte de las 
personas de origen serrano. Los jovenes de ambos sexos se visien ahora según la 
■tanza urbana y muestran que la sumisión ha terminado en sus aspectos externos por 
lo menos. Si los padres se sacan todavía el sombrero al encontrarse en la calle 
con una mujer que suponen relacionada con el sector de los técnicos, los hijos le 
silban. Aun cuando la generación de los padres transmite los mismos valores de 
antaño y los jóvenes trabajadores de campo no ocupan una mejor posición social, lo 
cierto es que la mayor escolaridad y el contacto con la cultura urbana lea pone mas 
a la par con los hijos de otros sectores.

C. ueX suucnto üe úuolao,
vAiani.0 lu cooperativa g Amoicanor, el monto de ingresos de los co-

cioo Quaentaba rápidamente» lurúcloru couo el uueLo oprista de mayor partici
pación un ul connumo ce hacia verdad de un dia para otro» Se oaavlerte un una 
adquisición deaanfreuada de bleucs de coaoumo duraOor como las de la linea blanoai 
tcluvluorcuy mulOQ| tocadlscoô  biclcltitü.jf uotonetes. muy connSny y todsrla 
lo eo, ver Ucear al cercado de Ca;:a Grajúdo 'jt. caElón etectado de televiooroo y 
radloi.’! los que oc venden duade ralíiLio uutriiótiy cin mayor preocupación por los 
dotallcc tóoniooe. bien valla que cuiar.to jTonán sea el aparatOf tanto
mejor» -j Tí  l o e  primeros al'.otiy las coopuraxivao de azúcar en Le Libertad ocuparon 
toda la existencia de astor prodaci'r̂ oije una gran esoaeez en loa
meroadoá citadlnos» 3agún cuenta un InTon i'uiti.’, los oomerolantes sabían antee 
que loa propios tr.sbaj odor se ouántj r jrí ; I c.u:edaato a p ^ a r  y cuál era el día 
de pago» l>lfundían este conoclMe:: ¿.o puv; Uu la gante empezara a pensar qué 
comprar y el día de pego llegarofí -cxicc con hienas de oonsumo durables»
jóiclios rcouc, lo plata em tanto que no quá hacer con ella y debido a la
i'ultu do ioarciaciótif como dice un 1 la genio también convertía gran
parto on alcohol»

j'sta pDrticipaol&[i nueva en a l mercado do bienas de oonsuuOf ayuda a su vaz 
a tieiaercür los aectoreo lf.borale^, ya quu lao áiicrcnciaa un el poder adquieitivo 
todavía coi'. grat;dao debido a los oucldoo dlfarencialco. luevamttite« loo traba
jadores ue osmpo :io cspaclullstidoo participan sucho menos an esta nueva onday 
aunque coco verioo autores como Salau (l9VC>) oostlanon, eoto se debe en parte 
tanblón a su dletli to cunltexa y  cu Taita de partlcipeción anterior y del momento
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m. IM  proetaes da daolaláa.

Son máa talen aquellea fan iU aa que r ir m  m  radica urbanos 7  laa qiua partena- 

oan a lo s saotoras laborales da fábrica 7  da om fio con aspaoialisaolón laa qua se 

taan T isto  m  la  ¡w aibllidad 7  oaai dirlanos «n la  obli^aoiánt da participar en 

aata auca oonauaiatay hadando raalidad lo s auafios da loa tirapos an que la  AIBA 

conquistaba la  nasa trabajadora 7  la  paquaíla burguesía.

7. IXuBa oolactlTO Yersua duaEos ladlvidualas.

7Ü. hacho de que la  ooo^cx'Btira ftcaciona cono oapresa ca p ita lista  raparouta 

no sálo an la  fom aolte de Bactorer; 7  la  párditin de td^nifioado rea l da lus árganos 
de froblez-rio cono yn ner.elcmarci ^izx teulián cocU ctcí uui pugna oonstanta antre 

I08 socios «n dal blnri ocbhV̂ . Cada BO0le->dua2o trata da obtanar de la

ooeparatirB s i  no as náey taispooo cienos que otros. Se notable e l taaor da quedar 

atrás da los Tseinoe tentó en lo  ralatLee n taianae ocepracloe cooki en loa sarrloloa  

roelbidoa por parta de la  CA?. Infaroucttas d cl dapartanMnto de servicios

uz^anoB no sa puado pintar una casa qas bn s%;ifrido daúíoa cspecialaay o saa por nOi* 

oasidady d n  qua todos lo s  recinoc vángsü c raoltacur lo  mleoio ocoo un duraoho* 

Cenaidarsn qua la  pintura de la prii-aora úuoa aooíiti hxya un benafioio obtanldo por 

au iMradort la  cual da quadar así lo  ooloesria en un eaoalán nác alto  quo e llo s.

£1 derrocho @0 la  QAP da sua fondos deatinadae a los sfirnoios es oonsldsrsble 7  

sebera la s  poeibillcLadea raalos. Tal ren lao actitudes que llevan o esta oospora- 

■ ianto proTlsMn más dal haobo da acntlraa dueños 7  por lo  tanto poder decidir 

sotare la  foanw da distrltauolán dal exeadsnte, ta l  cono taablán U ava a una baja 

¿snirallsaiV. «n la  reaponaabilidad tm . frente a l trabajo da qua oochoa se quejan.

Ka fnaouanta arm  otr qua tiadle 7a no tmba^e cono atntea porque ahora eo duatlo 7  

7a no aaoaaitB asforaaraa. Sin antaargOy paraos que tsaúiián se ocnaldera a la  

cooperativa cono una «p resa aaetmna a la  aute^estiány lo  «jue rafnrsarla los ooupor-> 

taatlentos arrltaa daaoritea. Uu7 olBramenta aa nota este divlslán an e l raaloao 

por e l  pago da aocoadentas. Cuando en 1976 la  ooTuntura eoendaloa para e l  asdoar 

aatataa aaqr d if ío l l  hasta a l punto qua paraoiars qua no bahía plata para pgar 

aneadenta a f in  da aSOy los trabajadoras oaenaearon een paros pera conseguir lo  

qua conaldarabaB va. derecho.

V II HBimOlBSICHSS lEL PROCESO HB BEPCBMi AGaASlA. i2I Ik 7IDk OOLBCTIYA E UIJilVTTiiAl.

faro lograr un antondlaiento da algunas rep«rettaionas dal perooeao histdrleo  

as la  vida calaotiva a individual oaba ratonar la  aopaoífloa au/aalMW oonjvga- 

cián da raagoa jm aenolonados en páginas « to r lo r a e .

La Bafonw Agraria tandná da dasplasar erv fom a d efin itiv a  lo s t a l B ’ « .  

poder dal agro hacia a la  urbe reforaando unn oíase nedia en ály qua por sus orígenaB
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7  Amoionae eo wtoho aés aoosalbl* p a n  nuovoa Bianbroa %ua la  anticua burguaaía 

tarrntcoilante. Al nleao t lo p o  orad un va tia  «n a l aero qua a& a l  oaao do loa  

oonplajoo a£ro-iadu8trialaa fuá llanada rdpüaM&ta por a l aatlcao aaotoor nadlo da 

loe téaniooo sacion&laa*

La Bumtnaoldci da la  aatniotura aa^rasarial oapltalista» ijupirada por loa 11,nao» 

lEtaotoa p ollü ooa dal goM-orno naoioooLl., 7  la  l ^ a l a s l á n  Tinenta qua auntiane oíala»  

dos loa oae^lajoo acro~lcduetarlalae 4a l8«< aotinr; olrcundaBtasy ba latoho pardurar la  

oaraotarlotloa de anolare soolo»socBidnico de la?; ¡diom cooperativas« aapoolal» 

«ente «n e l coao du Casa Grande ovai as la  ooo^raratlvii náe rlon, ¿??ande 7  podoroeai 

00 B&gr narooda la  di.ferenoia oan Ion nueblon reciño'^« Hr? Xô i pitabloti se coQCddera 

abare a la  cooperatlTa oono antaB a loa Gildcnelstert vaurpodora de tiarra« qua 

oasl no daja nada para otros 7  a la  o ia l pp se puado exi¿;lr ul siquiera e l  oui^li»  

Blcnto da oonrecloa porque no hay que tsner a la  oooparatlra en ooutra»

*Itaolave cu ltu ral' en aentldo negativo podrí« oflo? 1« dfnanlnecKSn al ea enfrenta 

Oaoa Grande oen la  vecina ciudad da Tru^illn r?on le rual el Intarosxibio aeoná&loo 

aa eotisldarahl#« A aate n ivel Gnnn GranJe deja de cer la  oontlnuscidn de loa  

Oildamalatsr 7  aa reduce a un oon.;̂ jmto ño (?<•> arrucha plata pero ein la  oul»

tura qua m  SruJlUo aa aatlaa nooaaarla para fertenaeer a cus olrouloa de Insraaoa 

oenpsroblea. "Sabenoa qua la  gm to m  Casa Oronda ast& maj bien, que tlanan da todo« 

paro para nosotros son 'lo s  cholos da Oaaa Onnda*'i aa a l oaaantarlo eontundanta 

da un inforoanta.

kianlzoB quo a l  aereado de trabaja an la s  ranas de la  Industrio en Tru jU lo ea 

auf ras-tari'̂ ^̂ Ido daoldo a la  fa lta  da ca p ita l, en la s  roñas da Barvlcioa ea topa ocn 

una acuipctenela que a l  oasagrandino auohac v«c<̂ n pierda por aar dal ooopo 7  na 

disponer da una cultura ganeral, prodxaoto da genereclcnts da aetsiulaoldn.

Por oanalgulenta, o lo  qua raopaota a la  genaracidn actual, a l trabajador da 

Cesa Ormado 7  su fam ilia inoluldos sus h ijo s edolascentae, están najor m  oaaa qua 

an nlxsguna parte, 7a qua la  ooopoorativa la s  otort;^ status 7  seguridad«

Cobo conseouenoia da sata oonataXaoldn, loe praoasos olgratorlos an raleoidn 

OCR la  ofoarta 7  demanda da nano da obra aa ven 007 raduoldoa. Muy pooOs eoolos 

rcBwnaln 7  nuy poooe entran oon la  ecnsaouanoia que la  poblaoidn da soeioa está 

«nrojeolondo . . Los bljoa varonas oaal todos Tirón eon au fam ilia} a4lo

un 6 por oioito no viva oon la  oadra« Loa h ijea auaatran olfraa un pooo oAa a lta s,  

Blrc^dudor da C por oím to vivo afuera, oicntroe qua entra loa trabajadoras da oaapo 

sin (: pecialiuacldc; a l porcoutsja aa da Ib . Ha parta aa dabarían satas proporoio» 

neo !s¿s a lta s  a l  Kstrlaonio qua as praforaufaoota patr%e.oal 7  probablomonta la s  

h ija c da eata tUUaa oatagorla entrarán a trabajar oan asnos problanea^ fuera da 

la  cooperativa debido a sus pocas parapactlvaa adentro, oooo varosMa más adelanta«
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1. La actuacién de las inatitucionea.
La empresa capitalista que es en realidad la cooperativa no presenta 
a sus socios modelos le vida diferentes a la de una sociedad de 
clases. No se puede decir que a r.ivel de los comités especializados 
que son. órganos de la cooperativa, como si de educación o a nivel 
de la asistencia social existen programas do difusión que den muestras 
de una preocupación por la foimación del sooio en su calidad do 
cooperativista. Por otro lado, la población tampoco muestra interés 
alguno en cursos de cooperativismo, manejo de empresas etc, ya que 
no la llevan a nada, ál apoyo que brindan loa órganos de la
(JA P más bien constituye una ayuda de corte asistancialista para que 
personas o familias individuales se adaptan al nuevo estilo de vida 
que según la asistenta social muestra un aburguesamiento. (Jomo 
ejemplo nos referimos nuevamente ai asianto controvertido en todas 
sus aspectos, de las casas. JÍn una de las reuniones de la Asamblea 
en que se decidió construir casas, algtinos delegados bien ubicados 
en la estructura laboral insistieron en que se anotara on las actas 
que las casas a construir estarían de acuerdo con "las aspiraciones 
generadas". Se decidió en esta ocasión construir casas de 150 metros 
cuadrados, pareadas y bastante aisladas la una da la oti-a: el ideal 
de la clase media, la gente que recibió estas casas sin embargo, se 
veía de repente aislada de la convivencia callejera, a la cual estaba 
acostumbrada y especialmente muchas mujeres empezaban a tener pro
blemas psíquicos bastante graves. Muchas de ellas fueron tratadas 
por psiquiatras y otras recurrieron a la asistenta social. Las solu
ciones buscadas fueron an estos casos individuales, tratando de lograr 
que la gente se adaptara a las nuevas condiciones, mientras que 
muchas familias en una buena percepción del problema rogaron poder 
volver a su antiguo barrio dende las condiciones de vivienda eran 
malas pero donde se podía convivir. A pesar de estos dramas, no se 
han hecho intentos de construir conjuntos de viviendas que den mayor 
oportunidad a la convivencia en espacios semi-públicos, sino se con
struyen blocks y calles como en cualquier ciudad.
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La empresa coa su estructura de poder fomenta que ciertas capas de 
trabajadores como los del campo sin eapeclalisación« sean manteni
das en ignoxancia y no se hagan más rápidamente partícipes de todo 
lo que ha cambiado. i¿sta marginación se ve en todos los niveles, 
como el de la partislpaci6n en los órganos de gobierno como ya men
cionamos y en la representación de todad las instituciones. Veamos 
el ejemplo de la salud.
1,1 3alud.
¿n el área da la salud, servicio extendido a todas por iguax, se 
pueda constatar fácilmente una diferenciación en el trato se,un el 
tipo de trabajador. Loa médicos se quejan de que vienen las mujeres 
de origen serrano con alguna queja ‘'que nisiquiera se entiende" y 
nos hacen entender que ellos no tienen tiempo (concepto relativo) 
parí averiguar bien que es lo que pasa, ni para explicar que tendría 
que hacer la persona. Presenciamos un caso en que un señor, trabaja
dor de campo, analfabeta, (por lo cual la retaron en público por 
constituir una vergüenza para la (Ja P )  venía a buscar un certificado 
en el registro de trabajadores que acreditara que su hija de dos 
aflos que estaba hospitalizada tenía derecho a asistencia gi^tuxta. 
Contó ai señor que la habían dado de alta después de un año de hos
pitalización. Guando los empleados del registro expresaron su preocu
pación por la salud de la pequeña, ex tratajador contaba que ella 
nabía estado muy mal y que ahora "su cabecita andaba de un lado a 
otro", iieningitis, decían los empleados entre sí, pensando lo que 
significaba esto para la vida futura de esta chica. Pero el trabaja
dor tanto aquí como en el hospital quedó i-jnoî .nte de las consecuen
cias.
También hay muestras da una imposición conciente y activa da las 
opiniones de la ciase media en los trabajadores de campo, di caso 
más claro que encontramos constituye la esterilización de dos muje
res en una muestra de 67 que habían sido esterilizadas sin que ellas 
lo supieran. Un médico declaró ax respecto que 'antes' es decir hace 
algunos años cuando la planificación familiar fue estimulada por el 
gobierno, hacían esta operación basándose en ei sólo indicio de la 
mujer que había expresado vagamente que tenía muchos hijos, opinión 
que el médico compartía, a veces reforzado poi’ la opinión del marido 
ax respecto. Ulximamente se realizan de nuevo esteriiizacionas a base
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dríl criterio del médico.
Haciendo abstracción por el momento del contenido de este ejemplo, 
^^uerem’s eniatiíiar que en la cooperativa existen ciertas capas que 
pueden imponer sus pautas y valorcB.
Jin ej. área de la salud preventiva se nota igualmente la falta de 
poder de la capa de trabajadores de campo, la que redunda en un 
cuidado diferencial, Cevallos (1972) Menciona que en las luchas sin
dicales alrededor de 1959 se obtuvo más protección en las labores 
de campo. Probabieiaente se riifiere a laa medidas preventivas en loa 
laborea de corte y carguío mecánicu que ae realizan generando verda
deras polvoredas de tierra .y partículas de la caña que afectan loa 
bronquios, terminando muchas veces en tuberculosis. Los trabajadores 
en estas ramas obtuvieron máscaras con filtros para la raspiraci-ón 
que son muy efectivas contra este nal. Sin embargo, en una entrevis
ta realizada para nuestro estudio, un trabajador de campo joven, no 
especializado^menciona da repente al ser preguntado sobre el trabajo 
que aspira hacer que quiere ir a la fábrica "porque allá todo está 
limpio, uno sale limpio del trabajo". Sn cambio él, que trabaja en 
el riego de los campos de cultivo siempre se enaucis, "Ha^‘ que ir 
a pata pelada por las acequias, arremangar los pantalones, ¿Y los 
mosquitos?" Suena ssncjllo este ¿y loa mosquitos? poro si se piensa 
en el paludismo que muchas veces vuelve como brote epidémica, no 
está lejo.3 la consideración que al i¿ual que el trabajador que traba
ja con máquinas que tiene su máscara, habría que protegei al trabaja
dor de campo con botas contra las infecciones que pueda contraer 
en el agua de las acequias y contra los mosquitos que abundan y quo 
han traido tanta enfermedad a la zona. Sin embargo, parece que nunca 
se ha planteado este asunto en la CAP,
Otro ejemplo lo constituyen los servicios sanitarios en las rancherías 
que todavía son de uso público y que constituyen fuentes de contami
nación continua.
Las diferencias a nivel estructural hacen muy poco efectivo por el 
momento, cualquier intento de cambiar las costumbres en materias de 
higiene de las capas bajas. A pesar da los esfuerzos a través de los 
centros de vecinos en materias como mejora de la dieta y cuidado de 
ios niños, la mejora es muy lenta. Podamos mencionar al respecto las



costumbres persistentes de la convivencia con animales en la casa, 
la de les chicos de jugar todo el verano desnudos en la acequia 
(mientras los chicos de otros estratos de los tres oentroa poblados 
mayores van a la piscina que es gz^tuita), la dieta deficiente que 
acostumbra comer la población adulta y que en los estratos bajos 
se da a los hijos de corta edad también.
L a atención diferencial por parte de los órganos encargados de la 
salud y higiene y las costumbres diferentes entte los estratos de 
la se ven reflejadas directamente en los niveles da mortaxidad 
de xos niíios que como muestra el cuadro 7 es muy alta todavía entre 
los trabajadores no especialij¿adc3. Tomamos n la categoría cíe muje
res de 25 a 29 años para dar idea de los niveles recientes y moatra- 
mos el número de hijos tenidos, el número y la proporción falledi- 
cios entre ellos.
Cuadro 7 Promedio de hijos taniaos y hijos faliáciaos entre muñeres

de 2'ó a 29 años según estrato social. 1975.
Trabajadores Trabajadores
no especial. espccialisad.

Hijos tenidos 2.66 2.C2
Hijos fallecidcB O. 425 0.114

Hmpleadcs

1.72 
0.000

0.056 Ü.OüO

-uante; .̂ -/icuesta FIìU-àM, 1976.

1.2 La Iglesia.
Tal como los comitós de la Cap no presentan patrones de vida a la 
poülación da acuerdo con al cooperativismo, la iglesia Católica 
tampoco pareoo tener una alternativa para guiar a sus fiej.es. Cabe 
notar que existe para la población de Jp.OOC habitantes, j5/¿ da la 
ouai profesa la rej.igión católica, un aóxo cura con un asiatente.
Ò1 cura ha llegado hace seis mesas de Lspaña y no sane mucho acerca 
de lo que pasa en la población. Cu opinión es temiinante: no tiene 
sentido entregar un complejo agro-industrial como Casa Crande a uui 
conjunto de trabajadores que no ha sido preparado adecuadamente para 
tal tarea, ;>e expresa contra el proceso vivido por su congregación 
y por el momento acepta la situación goxierada de hecho. Por ejemplo,
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63 conciente de que casi todas las parejas que vienen a casarse en
la iglesia vienen porque la laujer está embarasada, pero se calla
y las oasa en la iglesia para no perder la confianza.
iün lineas generales puede decirse que la iglesia Católica ha adaptado
sus pautas a un sistema productivo en que prima la racionalidad. No
se opona a lineamientos a que la empi'csa no se opone. Por ejemplo
no se declara en contra de la anticoncepción, tema candente en la
Iglesia. La relación con loa fieles ae reduce al rito de las misas
dominicales y especiales. £n cuanto a estos últiaimí pueda haber
incluso un aunento en ios últimos aíios, no porque la población
busque mayor apoyo por parte de la iglesia, sino porque son misas
que hay que pagar y que muestran Junto con la reverencia el nuevo/
estatus de la familia de los traLujadorea.
Aparte de esta submisión de la iglesia al sistema productivo, también 
se nota una apertura hacia la población por cuanto se celebran loa 
santos y protectores de las comunidades de origen de la pouraoión 
los que tienen su imagen en la iglesia, 3in embargo, pese a esta 
adherencia extoma, la ideología lue la iglesia dilu/ide es la de una 
clase media y los tmTaJnaores de campo especialmente, ios que no 
comparten esta, cultura se sienten muy poco amparados por las pautas 
aatablecidás que para ellos se reXleJan como una falta de pautas.
A dilerencia de la iglesia uatúiica que casi no asume papel alguno 
en materias de guía mü.rs.l  ̂ espiritual, la iglesia evangeli.ÍKSta trata 
ae captar a la gente Justamente con un conjunto de reglas muy estric
tas que circunscriben exactamente el eapnciu en que U-oa persona 
pueda moverse sin perder la Gracia, hl surgíuiiorito de le igleoia 
iávHngCxiata y otros sectores protestantesj en situaciones de camldo 
ha siQo caxTioteriaauo varias veces (iildunate, 1376;. Hios LoyclieO; 1977) 
Proiifei’a en condiciones en que ciertas categw'rías de xa poílación 
se sienten desamparadas por la falta de reglas C '̂ r.cretas que pudiera 
dar la iglesia Católica, tai como las dula anteriorrüente, y, diríamos 
por la falta de integración a loa procesos de cambio social que de 
por sí pudieran generar ciertas pautas de ooruluctu nuevas. In Gasa 
Grande, le iglesia Evangelista encuentra seguidores especialmente 
entre los trabajadores de campo no especializados, los que partid- 
pan poco en ei cambio social, Ella ofrece un camino alternativo para
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llegar a la piena participación en una sociedad máa justa (pero en 
otro mundo) a lograr mediante una conducta de austeridad. Hepresenta 
un camine totalmente alienante ¡/ capta preferenteoente a tales perso
nas ¿̂ue po han logrado un entendimiento de la situación social en 
téxininos da poder e intereses, pero que do alguna manera sospechan 
que es injusta, iispeoialmente en los anexos (loa centros poblados 
fuera del cercado de Casa Grande) se encuentran núcleos de personas 
que estudian la lílb^ia, que refu^rjían la vivencia según las regias 
estatxooidas modi-nte un Cuutiol social rigux'os j, j que catan con
vencidos de que lo que pasa en la ooopeiativa es pasajero ^ que pronto 
se estableceré un régimen más igualitario en la tierra (entrevista 

C (?) c<Z(̂ '' ). Ko miran televisión, no toman alcohol, no participan
en iiastas pai-a preparai’ae es pi ritualmente ^ no interiieren con el 
orden Jiviao. ¿ti relación con asta úxtimv; puato cale aeilalar que 
son las personas que con verdadera vahomancia róaociorian cuando se 
xes menciona aioC entre métodos ánticonceptivoa. un este aspeóte 
coinciden sus pautas con iaa da la iglesia cauciiea de antano; las

cW ot- t¿xf ^relaciones sexualas : destinadas u la procreación ¿ ai no se quiere(
tener más hijos, habrá que buscar otros caminos.
1 ,i nciucacion.
ílay dos instituciones que tienen un impacto general en la cuoperativa, 
una es la educación que es reiorzada por la propia GAP ^ xa jtia, 
la co:iatitu¿/e.i los. medios de ccmunioación masiva.
la educación 'j la capacitación laboral anteriormente usodcj como 
venículos de ascenso social da ciertas capa^ 33 utilizan alora on 
foima casi generalizada. In esta área los esfuerzos de la sapiosa y 
del estado confluyen por tiritarse da un interés c jmDai'tid o desde hace 
muchas anos. líL mismo proceso preduotivovexige hasta cisr-tc punto 
ya que ae nan creado muchos puestos administrativos para cubrir xas 
áreas de desarrollo social y cuxturai y se prosigue, aunque a un 

ritmo lento el proceso de tecniiicación.
din eift'-argo la demanda de ita¿ ox educación por pai te de toda xa po- 
üiacíón está en fuerte deaajuste.con xas posibilidades reales de 
trabajo, por lo que habrá que pensar que tiene su valor como posible 
ihécanism.; de ascei.se y status.



La propia coop3rativa organiza curáis da capacitación e pedido de 
loa socios y ha hecho una campaña importante da alfabetización. 3s 
notable que cursos de oooperativiamo, manejo de la empresa etc. no 
tienar. ningún Ixito. Todos quieren curaos que lea permitan subir en 
la escala de sueldos en el sistema nuevo, o mantenerse al día para 
no ser desplazados.
También la misma cooperativa ha reforzado la nueva política educativa 
del üobiomo que proyecta mejorar y extender la educación hacia tod< s 
los nivelce y dr-rPl?? un e n  teñid o que llevaría e una convivencia huna- 
nintii „ eocialióta (Moncloa, 'ÍjlT). ±>b. cooperativo ha cenntruido e 
irarjiemaetado los locales escolares de excelente ct-ij-idedy ha otorgado 
un local a Ir nueva división administrativa del siatena educativo 
nacional que cubre el va.lle de Chioenn. fn 1976 existen más de 30 
cjleqios quü atienden a una población escolar de unos 12.000 alui’moa. 
íín muy contados casos loe niños no no matriculan; más bien la educa
ción que alamás ae gratuita en e]. Peni, os aceptado en todos los sec
tores como una obligación hacia los hijos. No hay padri entrevistado 
que no exprese con nuche inHistoncia su preocupación paríx que sus 
hijos octv.JioB. Le pruebe sirve el que más del 93,-' de loa jóvenes 
haste 20 anos salen leer según los datos de niiostréi encueste, jíl 
93a de Its hiñes e igual porcentaje de loe niños entre ios 10 y 14 
años es^á matriculado, liste procenteje es en el grupo de edades de 
15 a 19 anos todavía de 73 * entre las muchachas y de entre los 
muchachi'S. iistas cifras puedan estar algo infladas s:.n ombargo, por 
e l  hecho da que los hijos quedan matriculados a veces sin asistir 
ef^cuivamante al colegio, pera seguir recibiendo los beneíicios de 
•h i j o  depandioute’ aient3?as busque trabajo. Ai respecto eo ilustra- 
tivf.!, una entrevista a una señora, esposa de uhftrabajador de campo 
no calificado, analfabeta ella. Al preguntar jcbre caca uno de sus 
hijos menci-nó primero a *Padrito* cuya cdac no subía pero que estaba 
p-r j-logp.r de manera que é l  podía car el dato. La en trevi &tad:.-ra 
seguía tai en tras tatito con las demás preguntas del cuestionario de 
hogares relacionadas cen Pedrito. ¿di estaba mntricalado? "ui', ¿Qué 
año cursaba? la se-ñora no lo nodía decir pero allí llegaba Pedrito. 
Intra un hombre de 1.oü m que con un tremende vozarrón dice que tiene 
21 años. Vuelve la pregunta ai está matriculado y Pedrito se vuelve 
hacia su madre con "¿Qué digo mamá?".
Ispeoialmenta entra las niñas la mayor escolaridad parece reflejar
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una tendencia reciente, iniciada hace xonos diez años y reforzada hace 
cinco, tal coao muestra al cuadro 6: son xas generaciones más 
jóvenes las c¿ue han asistido a la escuela secxmdaria o a un nivel 
superior. Sntra loa honbras se nota í¿;ual tendencia de aumento en 
los últimos cinco años, ya ô uo son los hombros que ahora tienen entre 
15 y Ü4 años da edad que declaran más escolaridad, nh general la 
población do lu CAP muestra niveles de escolaridad eicopcicnalmente 
altos en compaiación con la provincia de Trujillo y aún en compara
ción con iíi población url;ana do la ciudad del mismo nombre.
üuadro b Porcentaje da la población que ha asistido por lo manos 

al;^una vez al ccláMio secundajrlo por sexo ;y ^xa>üo3 de 
edaú. 1976.

£Ídad Hombres Muj eres
10-14 20.¿3 25.0
15-19 do .6 70.4
20-24 76.8 60.1
25-29 57.0 40.1
30-34 50.7 17.2
35-39 28,b 10.6
40-44 27.4 9.9
45-49 12.8 2.3
iJuente: Incuesta i'bíijfAk 1976,
Ahora que todos vai, a la escuela, se note una tendencia, para ya no 
quedar uatisiocho con la atención prestada por parte del ostodo y la 
cooperativa, la que es muy satisfoctoria dentro da la realidad Peru
ana, nspecialmente entre los trabajadores e.specia:.inados se nota un 
rechazo ai servicio colcíctlvc gratuito rdontms buscan matricular a 
J3US hijos en las escuelas paaticulares muchas veces vinculadas a la 
iglesia protestante. Ya que en ellas se paga la motricula, son con- 
aiueradas de más estatus y aagurarían una atención iühs especializada 
para los niilos. Aunque cu rcr^lidud los px’ofeso.oes no soTj mejor oaii- 
íicados ¿ las escuelas disponen ic mex;os londos para la r.nntonclón 
de 3U3 locales y lu compra de materiales didácticos, los quo mandan
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a sus hijos a estas escuelas sienten que se distinguen socialmente 
en forma positiva.
Sin dudac las presiones estinactuiales en la forma del rér'̂ iúien de 
trabajo, las posibilidades de entrar en la fueraa de trabajo que 
son mínimas y el sistema do beneficios propio de la ooopezativa 
ayudan a reforaar la escolaridad de loa hijos do socios. Debido al 
alto ¿lado da raecanlaaoián en muchas tareas de campo y de ingenio, 
y la fuerza física requerida para el trabajo de cagipo, la colaboración 
de niños no es rentable, usamos este ténaino, porque prima ex prin
cipio de la maximización de la utilidad y existe el deseo de dividir 
los ingresos entre tan poca gente como sea posible. La ©dad mínima 
para ingresar como socio o trabajador estable es de 1tí años, din 
embargo, dada la escasez de puestos de tiaoajo, la edad al ingresar 
es generalmente mucho más alta, si es que se logra hacerse socio o 
trabajador es cable. "Hay que tener mucha suerte hoy en día", 
luscí^r empleo fuera da la cooperativa sería la alternativa si no 
fuera que no constituye ninguna perspectiva atractiva por xa xaxta 
áti oportunidades y la perdida de la oportunidad remota de entrar 
algún día en la Cài*.
La posibilidad de que los hijos queden en la casa se sus padres para 
esperar encontrar trabajo se va favorecido por ai sistema de remune
raciones en la misma GáP quo beneficia Ux socio y sus xomiiiares 
dependientes, xntre astos últimos se cuentan los hijos que no traba
jen hasta cumplir los 11 anos. Hasta esta edad, gozan de atención 
médicn g,icktuiua, ol socio recibo remuneiación en especies para él 
de mono que el hijo constituye relativamente pocos aostos, lien© 
cierta ventaja entonces , mantousr a los nijos mavxiculados, xo que 
en sí ya ayudaría pera que, de encontrar un puesto, entren en un 
escalón tan alto como posible. Incxuao la CAP facilita enormeaeijte, 
por xoüijnoB iiciSta fines da 19Yó cuando xas cuunicionas económicas 
empeoiuron, 3x que ios hijos sigan es cuuxos uni versi uí?. ri os, ya que 
en esta Calidad siguen sionuo famixiures depenaientes ¿ se recibe 
además una ayuda en los gastos ua educación, ingresan en ¿a universi
dad donde puedan y üs esta manera en xa ooopoiativa hay una asociación 
de padres de estudiantes en Argentina que reúne a 60(!) iamiiias. 
Muchos hijos siguen estudios superiores de furmación tecnica como 
el secretariado para luego volver a la cooperativa a la espeia



-5 o

de un puesto. Ubviamente, low niveles de educación alcanzados no 
tienen ninguna relación con la actual estructura laboral an iu cual 
un cuarenta poroianto de los puestos da trabajo son dsl oaapo eos 
poca aapecialización. Las oportutiidadss da educación que brinda el 
sistema no encuentra por lo tanto una estructura de oportunidades 
adecuada.
’ •1 Los tnaUio3 de c,.autiicnolón nfuijyar l a  t e l e v i s i ó n .
A d i fe re n c io  del a i s to s a  oducati.vo a l  cuaZ s i  G-^biìrr." Hcvoluoionario  
iia querido dar  un nuevo con to a id : ,  s i  medio da comunicación ;mosiva 
que 35 l a  t e ie v is ió n y  lo  ha tenido nus d e j a r  bajo lo t u t e l a  de antaño 
y no ha podido c o n v e r t i r l a  en Instioimentó de re fuerzo  de 3U p o l í t i c a  
CÍUC5 ci  . jnnl, la  propj.’.’amaci'ón conciate  durante gra.n parte  de ia  tardo  
en 1:* llamadas ’ te le n o ve la a  ' de cor ta  romántico e i r r e a l  qu3 tra.na-  
miterx c i e r t a s  nooionee de comoort-^miento de l a  c la se  media que t ienen  
eu e fe c to  qobro la  población femenina, pagada a l  apara to .  (Durante 
e l  t rab a jo  os campo quedó c la ro  que H'.* se podía hacer e n t r e v i s t a s  
entre  1a una y l e a  cuatro de la  ta rde  para no i n t e r í a r i r  con l a s  
t  e l  en ci ve las). In e l l a s  lo s  perBonsJea nunca trans^treden l a s  norman 
t ìs tabiccidae pai’a la  c ia se  modia, la e  que además re fuerzan ,  no.;trando 
lo s  l i r s i t ' s  ce lo  accep tab la .  Ascender on l a  esca le  s o c i a l  mediante 
estu d ios ,  tomar ol tiempo para d i v e r t i r s e ,  rodearse  de bien-js y 
Ch3Prae por c-mor re e n t ra s  que lcr> h i j o s  nazcan dentro del  matriaoDio  
¿ nunca antea o fu e ra ,  son algunos do loa  v a lo re s  que a d ia r io  pene
t ran  e l  hogar a tz^vea de e s te  medio. Como l a  t e l e v i s i ó n  es comarcial ,  
eotOB provromas se  cortan cada d iez  minutos ra ra  d i fu n d i r  o tro  nan
sa jo  importante: Gonnre, c u a lq u ie r  producto y es ta  población que 
dispone do l i i ; e r c  ,.badaoe.

2 li)fect>'>a de l a  co p e n i t iv iz u o ló n  a u l r e  l a  f a c i l i n .
L'i régimen de t r i o a j o  y  co jpex'a oivi;<ta hn a l t e r a d o  c ie r t o s  aupcctoa  
d'3 lu  oc t ru c iu rs  fa m ix ia r  or. .a cuitl cono ya moncioj-.anios se  V3 r e 
forzado e l  panol a u to r i t a r j .o  de l  p.'idre y /.larido. hi d ía  que é l  d e c i 
do aspararac  .,o Sv. mi..jor, l a  c.i-caiona ae vo doaqojadu, do toados loa  
d<3roch.03 a tOxieficioa y s que brinde, l a  CA?. A t ra v é s  del
socio  l a  f a m i l ia  log ra  .iu oatatua y  seguridad s o c i a l ,  i’aauion l a s  
oportanidados da ingreso a iu  cueyo ra t iva  por par te  de ios  h i j o s  
depende eri gmn aedida do l a  posic ión  da i  padre, ea^íeclainionto de
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0 para
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8u ubicación y sus lazos con la or^anizsciÓD ascciativa y loa cuñales 
que lleî an ax ;eranta,
ijtt uiuj er no na ex porira en tad o caLibios en aua rol'ís qui pu'jden ¿a-íisida- 
rarse como derivados directamente del sistaua: nn hay trribajo rara 
ella fue.ra del campo en que tradì clonali.’;er».te se ha dasompahadcj que 
es el del cnmercio ininorista y de alguncr- tr^ln j v. artnu.ir.;̂  
se mencionó que la-s mujeres pueden llorar a ec” scolo cuan 
rido fallece para da i’ continuidad a la vida fr.r.iL.iar dentro de la 
vJnP. din embarro conatituye ciaramoríte un ¿esto de cariclud  ̂ no una 
oportunidad real de tral-aj ..'. Muy dramátioaiiiente se advierte oste a 
partir de finos de 197ó cuando el au¿̂ e de xa induotiria azucarera 
disminuye debido al precio naoicnax e internacional del azúcar, .̂n 
el período oo 'austoridad' en que entra la CAP por decisión de la 
Asamblea, se reduce la posibilidad de trabajo de la mujer "ya que 
la Ci-r no es una institución de caridad".
Los cursos que se dan en loe cortroe de vecinos proyectan hacer 
dos empellar a xa mujer mejor las taieas del ho¿ar y no ¡-.e imparten 
cuñooiLiientos más ¿-eijamles. Ilustrativa es una en" revista con roña 
mujer, esposa de un trabajador de campo especializado.
P, ".iuá piensa de la cooperativa"
L» "Las cosas están caras ahora, ya nu es como antes”
P. "Pero Ud y su esposo están mejor ahora" 
xu, "l^uax que antes"
P. "qué saba de la cooperativa''
H. "lio 3 3 de la cooperaci va"
P.'Üd. ha oído ae que hay cooperativa, donsejos, Aaomulaas, participaci 
a. "Ji, a veces se oye que hay auambxcas" "Pero yo no aalyo, para aca 

adentx’o uo más"
P. Labe que es propietaria da todo esto que todos tienen iquaies 

dereciics, ha particxpauc axcuicx vez en la Asamelea" 
h. "hü sé nada do eso" 
r. 'Pero su esposo saorú"
XI • SvXUX'd''
P .  ' 'Punca j ian h a b l a d o "
R .
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e n tre  lo e  aexüs c o n t in u a  en l a  ¿enerac ií5 n  de l o s  j jv o n e s  . ûe uo se  
ju n ta n  nara in t a r c a m u ia r  exparieu c iu s^  a a x i r  en ¿,rupos , a c t i v i a a d e s

por el estilo. La relaciv'n entre eiloe está cargada ele la n.jción de
l a  c ó i i i iu is ta  s e x u a l  j  nay muy poco co iiipa ilerisno a p e s a r  de xu nueva

id e o l o g í a  l̂uo ae trtm srn ite  ea xos c o l e g i o s ,  ñ i c a  una muchacha de l ü

allos que e s tá  de n o v io  que muchas v e c e s  ha p ro p u e sto  a aua ami¿ias

que se  reúnan un d í a  v a ro n e s  y m u je ie s  p ara  n a c e r  al.^una a c t i v i d a d

en C o n j u n t o ,  c n a r la r j  pero  q u e  no r e s u l t a  y iUe su n o v io  tampoco

a c e p t a ,  porque ae p o n d r ía  c e lo s o .

P ara  i l u s t r a r  l a  s e c u e n c ia  p o r  l a  v id a  a c t i v a  de l a s  m ujeres  m o stra 

mos en e l  cuadro  9  l a  c o r t e  t r a n s v e r s a l  de l a  p o b la c ió n  e x is t e n t e  

en l a s  casas  de l o s  s o c io s  en e l  momento de l a  e n c u e s ta .  P o r  l a s  

c a r a c t e r í s t i c a s  de e s ta  r e p r e s e n t a c ió n  podremos d e c i r  s i  l a s  

nuevas g e n e ra c io n e s  s e g u ir á n  l o s  pases  de xas a n t e r i o r a s .  A q u e l la s  

h a sta  l o s  v e i n t e  arlos e stá n  en su g ran  m ay o r ía  m a t r i c u la d a s ,  a lg u n a s  

ya  sea  amo do casa  m ie n tra s  que i g u a l  p ro p o rc l  ín üuí;c -: t r a t a j o  y 

o t r a s  nnn enc^nti-ado em pleo, oon a l t a s  iu s  j ro p o ic io w o s  e n tre  la s  

m ujeres  de 20 a 24 años que buscan t r a b a j o  y l a s  quo e s t u d ia n ;  pocas  

en Cambio se  d e c la r a n  ama de ca y a .  xiSte en tegcx ’j a empi oza a ^ener 

g ran  im p o r ta n c ia  a p a r t i r  de lo s  2 . 3  a L o s .  i-gijetes ;ue buscan t r a b a j o  

mayores de t i 'o ir i t a  a iu s  c a s i  n> r a s  naj- porque pui’a . ûé b u sc a r  s i  

no hay? nos p reg u n ta ro n  v a r i a s  e n tx 'e v io ta d a s , > 1  co n s id eram os jue

muchas m ujeres  que t r a b a ja n  l o  hacen en un no , jCí o  uuicad>  en su  

v iv ie n d a ,  p'odomos d e d u c i r  que xos r o l e s  a r . t i  .uaiiiento e s ta b x e c id o s  

e n tre  hoii.bres y m ujeres  no han ca;*;ciado iuucno. .ion l a s  m ujeres  s e r r a 

nas que sie inpre  han com e..c inxi^ auo lo.s p ro d u c to s  jCnerudos an au 

t i e r r a ,  l a s  que a n o ra  vende^; l o s  p r o iu o t o s  de c-.jníiu.^c t; i.)equeíxa 

e s c a l a ,  muchas veces  t r a t a n  s ó ro  c^n xas m ujeres  de su b a r r i  . que 

son dox mismo o r ig e n .

S in  lu . ; a r  a dudas, g r a c ia s  a l a  muj< r  - j jc c la r id f id  on a h jy  r e c ie n t e s  

(que n ,o  tramos en e l  cuadro 5 y xas p á g in a s  3 3  j  3 ' i ,  If̂  m ujer e s tá  

axperi'oontand en la  últia:^ d jc..da una i-iej er-' genuLu l en su s t a t u s  

l a  que i n i l u i r á  s . ero la  nueva , .o u e ru o ic n  da ra-trim onl-.-s, d i  en 

1J66 e l  64 p o r c ie n t c  da xos aiu;j;i >s n .ecundarios e ia n  hjmbr.es, a sta  

p r o p o r c ió n  ba jó  a 5 o en 1373 ( n a p i .  dé C o o r d i r a c ió n  la c o la . r  y 

R e c r e a c ió n ,  s i n  f o c h a ) .
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; é l  d 8 L.e sesT^ener  ̂ a i i i j o s  ĉ  n c e b j d o s  f u e r a  de  

' r= n r e c ^ ^ x ; j i d o  j p deoen'. :!  j a t e o  ae é l .  < 1  r e s r e c t o  

'■ f̂e i :m  n l s e r v ;  c i ó r  de  car .co  ( .D iüra  '.'’a v i 3 . a )
. . t j  común e i iG o n t i ’cir  a h i j o s  c j i .c e h id o íj  a n t e r i o r -  

;o : t r im o n ió, r. l o s  (jue se conocen c-'-mo ' h i j o s  

; 0 3  ;:!Uj' conún . , lx  e x p re s a r  4 U0  ua n i j o  a l  c a s a rs e

ten se .'  o . l o s  ra s  os do.iiitiantes de xa or¿¿ani7jaoion 

S ' i . v c t ' n  se  s i  o? innv e3'oocia.Lmonte cuando e l  

r' O ■ p' êoi pi  t"í!>i . e n t e  o e l i d o  a  i.̂ n .T oarazo x'.rei . a r i t a l ,

La propia cooperativa ha promovido un mayor casamiento de su pobla
ción en detriment# de las uniones consensúales, xin los primeros
años ha hecho propaganda para que la gente legalice su situación,
cnlebarando matrimonios en masa alrededor de 1371-72. -̂i c-.>ns id aramos
que no trae beneficios dentro del régimen cooperativista el estar
casado, ya que se reconoce la convivencia y loa hijos j la mujer
de una convivencia son consideiados para al otorgamianuo de servicios
y  b e n í i c i D s  de l a  misma manera que l a s  p a rso n as  que c o n s t i t u y o n  una

unió^i légal, habrá que pensar en cambio de actitudes. \^hora as
'une Vergüenza' no estar casado, ya que ios duahos de un complejo
tan poderoso deten comportarse como tales y adoptar xas pauras de
conducta de in clase de ios antiguos dushüs.
Gomo resultado de este cambio de actitudes, se percibe en los datos 
censales entre 19b1 j 1972 en loe pueblas cuya pobxación consiste 
mayoritariamante de Casagrandinos una laja ei:i la proporción de mujeres 
en unión consensual entre al total de unidos de Ü a a 2¡?,í. Lata baja 
es más considerable aún cucada tomamos en cuanta que en el total 
de la población de La Libertad, la proporoiórí se x-antuvo conotunte 
entre astas fecha, (cuadro j).
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La categoría que merece especial atencién por su Interée en términos 
de este estudio as la juventud y loa adolescentes« 3u papal y posi- 
cién en la faioilia es distinta según l£Ui categorías de trabajadores 
por lo que describiremos algunos casos para ir aclarando unos da loa 
mecanismos de cambio en asta poaicién que redundan en un cambio de- 
mogi^fico. No haremos mencién del estrato de los empleados por con
siderar que ellos representan la misma pauta de ahora desde hace muchos 
años.
La poca voluntad por parte de los socios de orear puestos de trabajo 
para aumentar el número de ellos, al aumento tremendo en la escolari
dad que como ya dijimos no encuentra oonti^rte en una estructura de 
émpido correspondiente, las posibles y reales ventajas para los hijos 
de quedarse en la CAP en casa da sus padres, son algunas de las razo
nes que orean tina categoría de adolesoontes que no tiena;iantecedentes 
históricas. Al respecto cabe enfatizar que los hombres entran muy 
tarde en la fuerza de trabajo en forma estable. Heoien a partir de 
los treinta años se puede decir que el empleo es general pero antes 
han pasado por un período bastante difícil que se refleja en los por
centajes de desempleo entre los 13 y 29 años. Divididos en grupos 
quinquenales de edad, estas porcentajes don de 9.4, 20.4 y 11.0 res
pectivamente« Jál ingreso tardío en la fuerza de trabajo, respecto del 
cual habrá que tomar en cuenta las altas proporciones de jóvenes 
matriculados, se hace notar en las siguientes cifras. Lntre los 13 
y 19 años, el 10.7^ trabaja, entre los 20 y 24 años el 43^, entre 
loa. 23 y 29 años al 8l^ y finalmente a partir de los treinta años más 
del 97^ declara trabajar.
Toda la población Casagrandina es da alguna manera conciente del 
pruOxema aunque muchos lo traducen en téxminos simples de *nt) hay 
trabajo', sin agregar 'de acuerdo con los niveles de formación y de 
aspiraciones que se han generado'. Sin embargo se notan dos tendencias 
entre los jóvenes y sus padres. La una es terminar el colegio secun
dario o el nivel hasta el cual se llega sin problemas insuperables, 
porque el colegio está alli ¿ todos van, para luego quedarse en casa 
^ esperar iina oportunidad de trabajo. La otra es inspirada por más 
aspiraciones y consiste en seguir estudiando hasta alcanzar un nivel
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tan alto qua ae entra an manos compatancia con los escasos otros
que iian podido seguir la misma formación en la sociedad Peruana.
1• Loa trabajadores no especializados.
La actitud pasiva de espera mencionada arriba, se encuentra oon 
freouendia entre los trabajadores de oampo no especial!sados y aplica 
tanto a hombres como mujeres. Ellas esperan en casa para casarse con 
'alguien que trabaje', muchas veces un muchacho del barrio, y ellos 
esperan hasta encontrar trabaja. Probablemente nunca ha sido distin
to ^ los hombres entraron en unión cuando podían sostener a una 
familia. Sin embargo, hasta hace poco, el trabajo era abundante y el
problema era más bien llegar a ganar lo suficiente en ól. Era común
según las entrevistas realisadas que los hombres se oasaban alrede
dor de los 23 afios cuando ya trabajaban algunos años. Paro las muje
res en cambio con las que se unieron tenían mucho menor edad, debido 
en parte a la mayor proporción de hombrea en la población y en parte 
a que las mujeres da 14 o \3 afíoa ya estaban listas para el matrimo
nio.
Lo nuevo de estos últimos años consiste en une amalgama de valores 
serranos y costeños que desemboca en lineas de conducta no siempre 
claraa.
Por un lado hay por parte de los padres la preocupación por el bien 
de los hijos, reforzada por loa lamas de 'que estudien' y que las 
chicas 'se comporten bien' antes dsl matrimonio y se introduce cada 
vez más el elemento 'matrimonio', al estilo costeño oon gran fiesta 
en vez de la unión libre. Dice un entrevistado, hijo de trabajador 
de campo de 22 años al ser preguntado qué es lo qus sstima necesario 
para podar unixrse: "Lueno, trabajo, hay que tener trabajo, y plata 
para la boda y después para la luna da miel porque también cuesta 
mucho". Pregunta ¿"Y cosas para la casa?" Hk’ "ho porque viviría 
con mis padres." al querer saber el entrevistador ai la boda no po
dría ser excluida de la lista de necesidades a cumplir antea da entrar 
en unión, al informante ee categórico: no se puede suprimir ya que 
hay que dar fiesta con orquesta y  mucho trago después de la celebra
ción en la iglesia. Nisiquiera entra en consideración el ai o no 
casarse: el problema es la boda y sus costos.
Debido a la lucha entre lo nuevo y lo tradicionalmente transmitido
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propina al hijo. Pero hoy no, hoy es al contrario, fiara vea qne 
un hijo diga tenga mamá, aqují^stá mi pago y deme mi propina.
Ahora ellos manejan la plata.

P. Hay chicos que dejan la cooperativa para buscar trabajo?
B, Hay muchos que terminaron secundario y que se quedan ahí porqué 
dicen si voy a otro sitio a buscar trabajo, necesito plata pues.

Y si p.e. la mama dice toma hijo aquí hay 50 libras por más pobre 
que \iua mujer sea, no van. (iiintrevista Lida SOrres).

En este período, los muchachos si bien tienen enamorada, no siempre 
tienen la oportunidad de tener relaciones sexuales con ella. Dice 
un trabajador da campo, soltero de 22 años cvy>s padres pertenecen 
a la iglesia evangelista, "por sus padres, por mis padres", indican
do un cierto control. Además él tiene temor porque todavía no quiere 
casarse, y su iglesia no aceptaría ni el embarazo premarital, y 
menos aún que dejara a la mujer. Bn esto contexto gana significancia 
la total ausencia de conocimientos de métodos anticonceptivos y la 
falta de ayuda a: nivel de los medios indicados. Los muchachos dicen 
tener relaciones con otras mujeres, las que. son probablemente profe
sionales, por lo que ellos no tienen que preocuparse por las con
secuencias. La prostitución está institucionalizada en el comporta
miento de los Casagrandinos solteros. En las afueras de Trujillo 
p.e., sobre la Panamericana, pero bastante apartado de ella y en 
pleno desierto, en la dirección de ^ a a  Grande, existe un inmenso 
prostíbulo, algo como ‘La Casa Verde’ de Trujillo, hacia el cual 
existe un servicio de taxi colectivo anónimo pero regular, desde 
Casa Grande.
Hueatro entrevistado tiene en mente casarse a los veinticinco años, 
cuando ya ha disfrutado algo de su libertad y cree tener juntado la 
plata para las festividades. Muchos de sus compañeros,sin embargo, 
ya están casados debido a como él lo expresa "una metida de pata" 
o sea porque la mujer quedó embarazada. 3i el hombre tiene trabajo 
al ocurrir el embarazo, se le juzga cosa de él y los padres de la 
muchacha le obligan a casarse. Si no tiene trabajo, las opiniones
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aon distintas. La mujar cuya vos hicinos escuchar en la página 66 
dice que cree que los muchachos que no tienen trabajo cuando tienen 
relaciones sexuales, 'las tienen por maldad ya que deben saber a que 
éstas pueden llevar,“ Pero hoy en día los chicos piensan que los 
padres lea dan todo y que arreglarán los problemas de sus hijos,"
±¡factivamente, también en estas situaciones generalmente obligan al 
hombre casarse, mientras que la pareja va a vivir con los padres de 
uno de ellos. No obstante, nuestra entrevistada dice que también a 
veces el padre de la muchacha prefiere que se quede sola, porque 
así ea s6lo una boca más que tiene que llenar.
Debido a que se nota una postergación general del matrimonio en la 
población, sobre el cual volveremos más tarde, los que se casan en 
estos años lo hacen en su gran mayoría por obligación. La asistenta 
social estima que el 90'f» de los matrimonios se contraen por esta 
razón. Aqux es importante destacar que esta 'solución' se da entre 
los hijos de trabajadores de campo, quienes ellos mismos muchas 
veces viven en unión consensual,
¿jáate curso de loa acontecimientos estropea los planea para el futu
ro V íio lo oseemos. Más bien parece que los adolescentes y adultos 
Jóvenes ponen sus aspiraciones en otianto al estilo de vida costeña 
más altas de lo que apoya su ambiente de trabajo y cultural, Sncuen- 
trau cierto apoyo entre los padrea, pero también hay muy poca comu
nicación y una brecha cultural grande. Las hijas no cuentan que hacen 
y jiaa madres no preguntami' A veces la confusión de las madres liega 
a ser grande con los hijos que quedan dependientes durante más tiempo 
que antes hasta tal punto que una madre al ser preguntado sobre el 
número de hijos que desea para sus hija responde con vehemencia: 
"Cuántos hijos? Yo quisiera que no tuviera ninguna. La vida es muy 
cara ahora y lo que cuestan los libros de estudio,., Aqui s ella 
(su hija de 18 arios) le compré ahora libros para la costura con lo 
que cuestan estos libros, porque ahora dice que quiere estudiar cos
tura. Ya está por tercera vez repitiendo el año y yo digo que estudie 
pero no quiere, Y a otra le compré loa discos de inglés para que 
aprenda porque me decía que quería, pero a los ocho meses de haber 
comprado estos discos yo, se me casa." La mujer se caaó a los catorce 
años y tiene doce hijos.
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L ob rasaos de la cultura costeña adoptados son algo externos a la 
pauta de conducta. Son más bien un primer intento, que puede aban
donarse sin gran perjuicio. Si finalmente la pareja se casa por 
’obligación*, la contracción del matrimonio mismo ya es el recono
cimiento de la responsabilidad mutua y ya no hay que preocuparse 
tanto de la fiesta, la instalación etc. La pareja empieza a vivir 
con la familia de uno de sus constituyentes y la continuación de 
las pautas de conducta familiares se mantienen con mayor facilidad.

2. Los trabajadores especializados.
¿1 panorama es bastante distinto en la categoría de xos trabajadores 
especializados. Ahí se encuentra el deseo de salir adelante mediante 
la educación, deseo que es apoyado por el real ascenso de asta cate
goría. 3e encuentra esta aspiración tanto entre loa jóvenes, donde 
es al producto de una vida de socialización en estos términos, como 
entre sus padres. Terminar el colegio secundario es casi normal para 
los hijos en este estrato y muchos de ellos, tanto hombres como 
mujeres, siguen enseñanza superior sea técnica o universitaria, üomo 
lo plantea una de nuestras entrevistadas, hija de trabajador de 
fábrica, de 18 años, “primero hay que estudiar para poder trabajar, 
porque ahora ya no se consigue trabajo con secundaria. Leapués cuando 
he pasado por todo eso, casarme." Sus ideas son bien definidas; "No 
quiero ser rica, quisiera ier de clase media (este lo dice con mucha 
énfasis), nada más; mi trabajo, mi casa..." Otro, hijo vtísSn en la 
misma categoría, de 22 años, quiere estudiar porque "es necesario 
para no quedar atrás con los amigos. Uno tiene su orgullo." Después 
quiere trabajar para así ayudar a sus hermanos menores, mención que 
se encuentra muy a menudo en las conversaciones con los jóvenes.
Otra muchacha de 21 años por ejemplo que ya terminó secundario y 
secretariado en Trujillo, está muy preocupada por el hecho de que 
no encuentra trabajo y así "por fin retribuir algo a mi familia y 
ayudar a mis hermanos." ülla ahora está estudiando ingles para tener 
mayor posibilidad de encontrar después un trabajo como secretaria 
porque no hay muchas mujeres que llegan a este nivel de conocimientos, 
Aquí aparece algo l|ue hemos mencionado ya y que se refiere a la
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posición desventajosa que tienen las muchachas de esta categoría 
frente a las de Trujillo del mismo nivel de estudios. La entrevistada 
hace entrever que captó algo de eso, cuando menciona que salió la 
primera de su curso} y maestra con orgullo sus diplomas colgados en 
la pared del living, poro que los empleadores tomaron siempre a otra. 
Otra muchacha de 20 años, al final de una entravis'ca larga en que 
ha contado bastante de su vida y preocupaciones ai ser preguntado 
si ahora élia no quiere hacer una pregunta sobre cualquier tema 
con la que la entrevistadora la pueda ayudar dice: "Oi, del trabajo 
No entiendo como se hace esto, ¡áuchas veces uno llena todos los 
papeles ¿ después toman a otra."
Detrás de la realización de las posibilidades profesionales basadas 
en una buena educación formali está para muchas mujeres jóvenes lo 
que expresa una de ellas ae 20 años. Quiere estudiar para ser "edu
cadora familiar, porque así puedo ayudar a otros y al mismo tiempo 
sirve para mi casa." Aunque por el momento está sacrificando este 
anhelo trabajando en costura para ayudar a que sus hermanos estudien, 
no lo quiere abandonar, ils muy explícita cuando dice que quiere una 
profesión porque "de acuerdo con la profesión uno se casa". "Si estoy 
sin trabajo, podría ixusionaimie con casarme con un ingeniero, pero 
no resultaría. Porque si yo soy trabajadora podría casarme quizas 
con alguien que sea más que ^o."
¿í los chicos del barrio? Las jóvenes los miran oon cierto desdén. 
'Son muy jóvenes', *no tienen trabajo', 'irresponsables' son las 
calificaciones que se sueltan con gran facilidad, indicando con ello 
que no son considerados como buen partido en primer término. Los 
hombres de los pueblos vecinos no cuentan casi porque el contacto 
con ellos es mínimo y su nivel de vida ya no es accsptable para ima 
Oasagrandina. Trujillo por otro lado, donde muchas mujeres han segui
do cursos superiores presenta dificultades porque las mujeres do 
Casa Grande 'son del campo* y poco apreciadas como partido en un 
matrimonio de clase media. Un entrevistado, estudiante de Trujillo, 
nos dijo que él si se casaría con una Oasagrandina en tono algo 
desaliante mientras cuatro compañeros suyos escuchaban sin abrir la 
boca. Inmediatamente suavizaba su audacia, al agregar "Hay muy
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buenas cMcas entre ellas, que se han educado completamente en 
Trujillo", con lo cual dejaba ver que se refería a hijas de las 
capas más acomodadas de los altos empleados porque otros no mandan 
a sus hijas al colegio en Trujillo.
iün estas condiciones, las muchachas miran al técnico de la empresa 
como su marido ideal, nivel que por otro lado sus hermanos aspiran 
alcanzar. Los padres refuerzan a diario esta aspiración, primero 
a través de la insistencia en que sus hijos estudien y después 
vigilando la conducta de las hijas» esta categoría en ascenso 
y sin antecedentes sociales lo suficientemente firmes como paza 
garantizar un ouen matrimonio para lam hijas, la conservación de la 
virginidad cobra suma importancia. Constituye su dote, que al perderla 
significa tener que ajustar las expectativas y casarse con alguien 
del mismo nivel.
Los técnicos son pocos, por lo que cabe preguntarse que es lo que 
pasa finalmente con la nutrida categoría que aspiira casarse con 
'un ingeniero*. Algunas tratan de mantener su ideal y siguen una 
vida profesional quedando soltera. Alrededor de los treinta años 
entran a menudo en una crisis emocional y piensan en irse a Lima o 
Trujillo o se casan repentinamente con alguien de un buen nivel 
profesional pero que no reúne todas las características del esposo 
ideal. Las muchas otras ya empiezan a sentirse satisfechas con los 
chicos del barrio antes de entrar en una crisis profunda. 3e ajustan 
a la realidad y se casan finalmente con alguien que tiene trabajo, 
■'ojalá de Casa Crande, pero hay que tener suerte hoy en día'’, con 
el consentimiento de los padres.
Aún cuando el patrón arriba descrito es oj. ideal, especialmente de 
xOB paares como varemos en lo que sigue, se le ve contrarrestado 
por nuevas tendencias en la nueva generación de la Juventud que 
fonna por primera vez su propia cuxtura, Ln cs'je estrato loa liijos 
gozan de una adolescencia bastante despreocupada, entraron al colegio 
secundario cuando esto ya era cosa normal. Lisponen de plata y tiempo 
para enconerarse con sus amigos en Casa Cranue o Trujillo.— ''

J_/Que estos cambios generacionales debidos a cambios en la conyuntura 
pueden ocurrir muy rápidamente, ha experimentado la autora en rela
ción con las generaciones en nolanda que nacieron en la Cuerra y las 
que nacieron después. Aunc^ue había una diferencia de sólo cinco
ífioisbUvSÍSHBÍI



aus propioa conjuntos musicniea de rocK., famosas en új. valle y son 
partícipes de una cultura a la cual los padres no tionen mucho acceso. 
Ü1 cambio acoelerado ha afectado fuertemente a esta categoría de jó> 
venma que apenas sabe del sufrimiento por la subsistencia y lian cre
cido en cierta abundancia, .^tre ellos, los contactos sexuales 
como elemento de la cultura Juvenil y en lo posible desligadasde la 
procreación parecen ser comunes, ¿n una encuesta entre 30 Jóvenes 
de 13 B. 16 alios de ambos sexos todos declaraban haber tenido rela
ciones sexuales (an Mnette, 1977). Debido a que no conocen la 
aplicación de métodos anticonceptivos y los médicos del hospital no 
loa atienden (solamente dos otros médicos jóvenes practican estos 
nuevos valoxes, (entrevista de hlnette), muchas veces estos contac
tos resultan en embarazos. Los Jóvenes recurren muchas veces al 
aborto en estos casos, sin que sus padres se enteren. Van a lino de 
los cuatro o cinco médicos conocidos en Trujillo que practican al 
aborta, o buscan la atención de una comadrona en Gasa Grande que 
provoque el aborto, el que debe ser terminado an el hospital de 
Gasa Grande. JSkk ginecólogos ahí que Xmtsm siguei las pautas del 
gobierno y no intarvienei para practicar abortos, en estos casos 
se ve/ obxigados a intazvenir porque la vida de la mujer peligra, 
iil ser preguntado, ex ginecólogo que r e d a n  hace cinco ailos fue 
contratado, menciona que hay épocas en que hay muchos casos de abor
to clandestino pero no tiene dirás. Que abundan puede derivarse in» 
direotamente de la facilidad con que se obtiene información, sin la 
encuesta de los 50 jóvenes p.e. una pareja de enamorados mencionó 
espontáneamente que habían practicado d n c o  veces un aborto. Muchos 
saben el precio del aborto en Trujillo que fluctúa entre los 3 y 
íf mil soles. Un entrevistado a quien se le preguntó si había heoho 
practicar abortos dijo cauteloso pero claro: "Hay que tenar cuidado 
porque te meten adentro ya que son todas menores."
A pesar da esta nueva cultura de la Juventud, también entra ellos 
sigue existiendo la doble moral y los Jóvenes entre sí hablan en 
forma despectiva de las muchachas que han tenido relaciones sexuales 
con tal G cual persona. Gi ae llega a saber que una muchacha ha 
tenido relaciones con más de un muchacho, ella quedará marginada de 
contactos serios que podrían llevar ai matrimonio dentro de Gasa 
Grande. También las muchachas lo saben, por cuanto este ha ocurrido 
ellas mismas dicen que ya no tienen posibilidad ^ que tienen que ir
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a Trujillo (entreviata,Luise Binette), Aunque se abra el camino para 
otra moral de relaciones sexuales experimentales desprovistas de su 
si¿niílcado para la reproducción, la que podría dar lugar a más 
igualdad entre ios sexos y mayor entendimiento mutuo, por el momento 
este movimiento que-da a medio camino. Late movimiento va acompañado 
por charlas en los colegios acerca de las rexaciones entre los sexos, 
pero que parecen más bien destinadas a las muchachas para informarlas 
sobre la fisiología de la reproducción, como para protegerlas contra 
un ambaraao ocurrido por ignorancia. Ll^§S§iS de la mujer-víctima 
y el hombre que busca conquistar a todo costo predomina y rige las 
relaciones.
iios padres mientras tanto no han cambiado mucho y siguen manteniendo 
sus pautas y aspiraciones para sus hijos. Si llegan a saber que la 
hija ha tenido relaciones sexuales, muestran en su actuación lo 
profundo del deseo que en la generación de sus hijos se dé el salto 
adelante para el cual al sindicato de antaño tanto había luchado. Si 
el muchacho no es considerado buen partido (todavía), porque le 
faltan años, no tiene trabajo o su trabajo no es del tipo más deseado, 
es común que se pide en un acto do impotencia alguna indemnización, 
muchas veces en dinero, a los padrea del muchacho por la perdida da 
oportunidades de la machacha. A veces este celo llega a extremos 
como en un caso en que una muchacha quedó embarazada sin perder su 
virginidad. Al enterarse la modre, ésta decidió que naciera el hijo 
pero por cesárea. De esta manera la joven quedó virgen y "todavía 
podía casarse bien".

el caso de los hijos varones, los padres tratan dexmhAmluLx lograr 
que terminen sus estudios antea de casarse. Al presentarse el caso 
en que alguna joven ha quedado esperando familia del hijo, los padres 
a menudo tratan de oponerse a un casamiento que consideran inoportuno. 
Depende entonces de la fuerza de ambas familias como se arregla la 
relación, pero solo en muy contados casos no se llega a constituir 
algún tipo de unión,  ̂ sólo en tales circunstancias en que el hombre 
no trabaja. Veamos dos ejemplos de gente que no se ha casado. L1 
primer caso es de una pareja joven a que se refiere de paso una 
entrevistada y del cual no tenemos muchos antecedentes. La joven quedó 
embarazada, relata, y los padres del muchacho se oponían ai matri
monio. Ella quedó a vivir con sus padres y tuvo su hijo. El muchacho
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vive en i.a caaa de sus padres, pere xa viene a ver todos ios días 
y na reconocido al hijo, ütro cuso podíamos observar directamente.
Un hijo de trabajador de fábrica do 18 alies había dejado embarazada 
a una muchacha de 16 ahos en 1971« Como el todavía tenía que empezar 
la carrera universitaria, que había planeada realizar en Lima para 
optar después a im puesto de ingeniero agrónomo de la CAP, loa 
padres no querían obligarle a casarse. La muchacha por su lado no 
tenía padres y nadie podía 'exigir* que el hombre se uniera con 
ella. Los padres del joven opinaban por otro lado que tampoco se 
podía dejar a la muchacha desamparada, porque esto iba en contra de 
sus aentlmlentoa de dignidad. Tomaron a la muchacha en su casa y la 
cuidaban mientras el hijo salió a Lima. En las vacaciones venía a 
ver a su familia, a su hijo y a ella, que ahora cuando la conocíamos 
está esperando un segundo hijo de él y cada vez más es 'su mujer*.

A pasar de la oportunidad mjucJs&axxusa de practicar abortos a la 
cuax xos jóvenes apazentemente recurren, también se presentan oaatante 
casos en que la mujer decide no hacer ninguna intervención y trata 
de casarse. Aunque os difícil obtener datos al respecto, existe 
cierta impresión que estos matrimonios forzados ae celebran a veces 
como ssoupa al terrible conjunto de presiones ejercidas sobre el 
luturo de los hijos, a las cuaxes exloa no siempre puedan responder 
adecuadamente por falta de oportxznidadee. Oourre lo mismo que entra 
los trabajadores no eapocia^izados: la pareja se casa sin mayores 
pre tensión es y empieza a vivir en la casa de ios padres.

Las tendencias descritas llevan en su generalidad a una postergación 
del matrimonio debido a estudios, la falta de trabajo, las aspira- 
cion0s^d|^c^gggg|Q«on al-^uien de buena situación. Efectos contrarios 
ejercen/loa nuevos valoras respecto del comportamiento sexual 
entre la juventud sin que ésta ae protege contra los efectos no- 
deseados. Por otro lado, la postergación podría ser mayor si las 
oportunidades reales se acercaran mas a las aspiraciones.
Los de las tendencias más importantes ilustramos con datos del boleto 
de hogares de la encuesta. L'na muestra la edad tardía al matrimonio 
(cuadro 10) y xa otra el resultado de la Lucha por unir a las hijas 
futuras madres representado en la concentración de hijos dentro de 
uniones (cuadro 1 |), o sea la rexación entre tener hijos y vivir en 
unión.
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Cuadro 10, Porcantaje de mujaraa y hombres unidos en >;;rupos 
quinauenalea de edad ae^ún estrato. 1976 y 1970»

I Ma.jeres
1976

trabajad, 
no esp.

trabajad. 
«special,

empleados totalb/
üonder.

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
total

II Hombres
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
total

1970a/
total

10.5
52.4
84.5 
91.8 
95.4 
96.1

1 .8
13.9
62.3
87.6
92.7
95.1

Puente: bolefe da hogares encuesta ÍOHPAM 1976.
^  Oenso Integral de üasa Grranda 1970, Gasa Grande 1972. 

Ponderado según la representación de los estratos en la población.
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Guadro 11 Proporción de Em.leres aolteraa que acn madrea en grupos 
quinquenalea de edad ae,^ún aatrato, 1976.

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
total

trabajad. 
no espac.

ti'a bajad, 
especial,

empleados total

Puente: boleta da hogares enoueata PORPAM



aa%.LA FAMILIA C0M3TIIÜIDA ^
bebido a la restricaión a la entrada de nuevos socios, salvo a 
nivel de los arapleados do nivel medio que llevan la administración 
jí Sx uianejo diarios de los servicios sociales y culturales, nay 
muy pocas parejas entre los aocios^uya unión se constitiayó a partir 
da U T O  Maxmxxjtxm^mitaxctmxMiiKXííK^ La mayor parte de las uniones ya 
tiene una duración da más de diei¿ años, hecho excepción para las 
familias da los empleados de nivel medio (cuadro 1 2 ),

u’uadro 12 Distribución de las mujeres entra 15 y 49 años esposas da 
socios según el período an que se unieron y estrato. 1976

Período de 
la unión

Total Srab. 
campo 
no esp.

Trab. 
urb. 
no esp.

Trab.
campo
esp.

Trab.
fábrica
esp.

iSmpl.ms -impl,mi
1935-1944 1.4 0 .0 1 . 8 1 . 0 2 . 0 2 . 0 4.0
1945-1949 5.9 6.5 4.7 8.3 6 . 1 5.2 1 0 . 8

1950-1954 17.3 21.5 19.8 16.7 23.5 9.3 1 6 . 2
1955-1959 2 1 . 8 2 0 .6 26.4 1 8 . 8 34.7 12.4 18.9
1j60-1964 2 1 . 8 27.1 22.7 2 6 .0 18.4 16.5 2 3 . 0

1965-1969 14.5 15.0 10.4 15.6 9.2 16.5 24.3
1370-1974 13.3 8.4 5.7 9.4 5.1 30.9 1.4
1975-1976 1 . 1 0 . 0 0 . 0 2 . 1 0 .0 4.1 0 . 0

no de casos 578 113 94 97 94 73 107

También se puede considerar estas cifras como un indicio de cierta 
estabilidad de uniones, lo cual entraría en contradicción ccn lo 
escuchado en el departamento de la asistencia social. Allí se estima 
que el cincuenta porciento de loa matrimonios está en crisis y que 
muchos socios mantienen dos hogares, iín 1976 la asistenta social nos 
indicó que había 500 Juicios pendientes por reclamo de mantención
Jl/jin lo que sigue nos concsnrraremos exclusivamente en las famixiaa 

constituidas por socios, su esposa entre 15 y 49 eifios y derfs 
miembros de su hogar, ya que este conjunto formaba al objeto de 
estudio en la encuesta de fecundidad.
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de hijos menores de edad. También en publicaciones del departamento 
de educación de la CAP se ve mencionado que el socio ^asta parte da 
sus mayores ingresos en una segunda unión, ¿i estas menciones insis
tentes son ciertas, debe ser que la segunda unión se contrae con 
alguien fuera de la CAP. Saldrían a la luz porque las mujeres impli
cadas |)uscan para sí y sus posibles hijos los beneficios de la CAP.
£1 socio de Casa Grande probablemente no tendrá demasiados problemas 
en encontrar una compañera en el valle. Representa una garantía de 
bienestar que de ninguna otra manera es alcanzable para la mayoría 
de las mujeres, las que tal vez sueñan con casarse algún día con 
un socio y acceden con relativa facilidad a trabar relaciones amis
tosas con él.
£n cambio, dentro de la CAP llama más bien la atención que las mujeres 
entrevistadas apenas mencionaron problemas con su marido. Viven según 
un patrón establecido con clara distinción de roles y terrenos de 
acción. Como ya mencionamos, en la categoría de los trabajadores de 
caLiyo no especializados las mujeres saben muy poco de lo que hace su 
marido fuera de la casa y tienen muy poca comunicación con él. ái 
bien este patrón puede parecer poco atractivo, no por ello constituye 
una luonte de quejas, slntre los trabajadores especializados y sus 
mujeres existe mayor igualdad: se discute el destino del ingreso, la 
educación de los ^ijos, los pormenores del trabajo, el curso de la 
GAP. £n otras palabras, ambos esposos participan en la formación de 
ideas acerca del futuro inmediato y a más largo plazo.
Las parejas jóvenes, por otro lado, tienen totalmente otra perspecti
va, Llegan ai matrimonio en busca de la 'felicidad', poniendo el 
amor en un lugar muy destacado, especialmente las mujeres, Jiinto con 
la idea de una familia nuclear en que a los hijos se puede dedicar 
suficiente tiempo para educarles. Sin embargo, están poco preparados 
para la tarea dobido a la falta de pautas por parta de las institucio
nes y la diferencia de p utas con la familia de origen, con las que 
chocan a menudo especiainenta en casos de convivencia en un hogar, 
ño hay lugar para mayor intimidad (es promedio de personas por casa 
gira alrededor de ocho), necesaria para cimentar una relación de 
pareja tai como las mujeres proyectan. Los hombres vuelven al patrón 
de vida de su padre, estimulados por el apoyo diario de la madre.
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dejando a una mujer frustrada en su casa. La posición que ésta ha 
conquistado mediante la mayor educación, mantenida viva a través de 
aspiraciones muchas veces más claras que las que profesan tener los 
hombres de su edad, no se convierte con tanta frecuencia en una re
lación de pareja igualitaria. Muchas parejas Jóvenes están experi
mentando problemas como resultado de esta constelación conyvintural 
a la que la asistenta social ve como única solución la creación de 
oportunidades para que las mujeres entran a trabajar. Con esta 
constatación se completa el imagen de la familia de clase media que 
inconscientemente la asistenta social prcBsenta como modelo de vida 
a la población.
iSn los estratos de loa ti^bajadoras especializados no hay familia 
en que ai toma 'hijos' no es importante, A la mera pregunta de 
cuántos hijos tiene usted, viene una respuesta acompañada de una 
reflexión de que en la actualidad uno no puede tenor tantos hijos 
ya que el costo ae la vxda es tan alto, ifatonces a pesar de la 
mejora ncxabie en el nivel da vida, los hijos son considerados como 
muy ' cosdiosos', mención económica de una economía de dinero, ĵ n 
realidad, el mantener a los hijos vivos y alimentados no cuesta 
mucho gracias a ios servicios otorgados por la cooperativa, de 
manera que la apreciación del costo deviene de otras nociones; el 
nueve estrió de vida.
Cabe recordar que la población bajo estudio ya tiene en promedio 
muchos aíios de casado y bastante hijos (4.7 en promedio) por lo que 
se ve confrontada con una situación de hecho y muy real. Los hijos 
deben ir a la escuela que os gratuita pero demanda muchos gastos 
adicionaxes en cuanto a uniformes, útiles etc. Toda la familia debe 
ir bien vestida de acuerdo ai estilo de vida nueva. Además la adqui
sición da apai*atos eléctricos compite dada mes con otros gastos en 
el presupuesto, .Datos de 1970, después de la oooperativización 
muestran que la compra a crédito de ropa y artefactos eléctricos 
era muy diiunuiaa y estimulada por el comercio que veía una garantía 
de pago en !̂ a pertenencia a la CAP, iin el cercado da Casa Grehda 
donde hay más poder adquisitivo, el 45?í de las familias compraba 
ropa al contado y el 16> artefactos eléctricos. Sn los dos otros cen
tros mayores, estos porcentajes fueron de 30 y 14 respectivamente, 
dolo un 19;* do las familias efectuaban un ahorro mensual (Censo
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Integral, 1972).
Hay muy poca probabilidad que los hijos aporten al ingreso familiar 
por la prolongación de estudios, la falta de trabajo y la penetración 
de la noción de ’cada uno por si mismo' que induce a los jóvenes 
manejar su propia plata. Para todos están a la vista las decenas de 
muchachos de 1 8 - 2 2 años que tenninaron al colegio y que no encuentran 
empleo. Pasan el día charlando, caminando por las calles. Por esta 
escasa actividad que ayuda a aplanar las calles se les llama 'inge
nieros', mostrando con esta descripción de paso el desprecio y la 
envidia por ios técnicos "que no hacen nada''.
No obstante este futuro próximo que espera a los hijos que van al 
colegio, la única posibilidad de mantener el nivel de vida de los 
padres que por la acción política se ha visto mejorado rápidamente, 
consiste en darles una buena educación a hijos y a hijas porque ellos 
deben hacer el salto hacia el nivel y estilo de vida do la clase media 
por su propio esfuerao y propia caxidad.
Por otro lado está el deseo de loa padres respecto de su propia vida, 
lo que también se refleja, y con más fuerza, en j.as parejas Jovenes, 
na vida ya no consiste en la lucha por sobrevivir sino que entran 
elementos de lujo, la gente puedo permitirse cierto relajo. La natu
ralidad con que venían los niños al mundo llaga a ser cuestionada 
y ellos entian en competencia con otros, nuevos intereses. Lato 
implica que la actitud frente a los hijos cambia y que éstos llagan 
a ocupar un lugar menos destacado en la vida de los aüUj-tos. Dice 
una señora que se casó a loa 14 anos y a los j6 ya había tenido 
12 hijos, que para ella a veces había sido mucho tenar otro bebé 
pero que «u esta época los hombres no querían saber* nada "di se 
decía algo, entonces ellos contestaron y porque crees que me he 
casado yo, para tener mis hijos, no".
Los trabajadores no especializados por el contrario dan pocos muestras 
de cambio. Kntrs ellos, el número re hijos no constituye tanto rin pro
blema de todos los días, lo que está de acuerdo coo toda la configu
ración social y cultural que constituye su ambiente. No tienen accesp 
s la clase media ni en su propia cooperativa y recien la generación 
de los hijos experimentará tal vez el proceso vivido ahora por ios
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trabajadorea aepecializados . Los hijos jóvenes traer pocos prablemaa 
¿.racias e la cooperativa y ei bajo nivel de expectativas para ellos.
¿1 prcblettia empies^a con la adolescencia prolongada que presenta 
un cuadro compietamerite nuevo para las fac.ilia8. Las tensiones deri
vadas de esta situación hacen más factibles el que las mujeres acudan 
o accedan a una acción drástica como ser esterilizada. (La entrevista 
reproducida on parte de la mujer que no quería ningún hijo para su 
hija era bastante ilustrativa al reapocto).
Con algunas datos del crecimiento de la familia durante los primeros 
cinco años de la cooperativa podemos ilustrar las diferencias monoio- 
nadaa entre los ostrotoís. oeguiiuos al mismo conjunto de mujeres en

tiempo y anotamos su fecundidad promedia on 1970 y en 1975. Ho.cien- 
do abstracción de aifex'encias en la estrudkuta por edades do los dos 
estratos, mediante estandarización, mostramos que son loa trabajadores 
especializados que han crecido menos y loa trabajadores no especia
lizados que con más fuvrsa han kisto aumentar el número de su prole 
(cuadro 13)«
Cuadro 13 iNúmero promedio estandarizado da hijos alcanzado por las 

mismas mujeres eu 1970 y 1975 serrón estrato. 1976.
1970 1975
3*60 4.35
3.75 4.4ü
3.81 4.36

empleados altos 
empleados medio 
trab, fábrica espoc. 
trab, campo especial, 
trab. urb. no esp. 
trab, campo no eap.

4.35
4 . 1 6
5.26

5.1¿ 
5.23 
Ò .56

i* crecim. 
;¿ü.8 
19.5 
14.4
17.7
25.7
24.7

estandarizad) según la distribución de todas les mujeres por axio de 
nacimiento.

Aparentemente en contradicción con estas diferencias socio-económicas 
que repercuten en distintos comportamientos reproductivos está la 
unanlmiaad en todos los estratos acerca del tamaño ideal de la familia 
que fluctua alrededor de cuatro hijos y que indicaría un cambio 
especialmente para los estratos de trabajadores no especializados, 
los que al final de la vida reprodutiva tienen ahora 8.75 hijos 
(cuadro 14). 6in embargo, se puede dudar acerca del significado
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del tamaño ideal de familia oara estas personas cuando se considera 
su comportamiento efectiTo, que «:igáíi veremos más avieiante, y hechos 
adicionales como un alto percentaje, el 10/¿, que no da respuesta 
numérica a esta pregunta, sumado al enojo con que muchas mujeres 
coiisidaiaron piaguatas aaicionaxes acerca de otros tamaños prefe- 
renciales y el sexo preterido de los hijos. "3i nisiquiera se puede 
escoger estas cosas, ¿porqué nos pregunta?^era una reacción frecuente, 
que coincide con la reacción y los resultados de un análisis de datos 
de la población rural del Perú, a base de una encuesta a nivel nacio
nal (Oonning y de Jong, 1975)» relacionada con profundas creencias 
mágico-religiosa, se mantiene la convicción que no de deba y nc se 
puede interferir en procesos naturales y que ios hijos vienen de 
acuerdo con la voluntad de proveniencia sobrenatural, jiste cuadro 
se ve reforzado por la acción de la iglesia evangelista un este 
estrato.
A pesar del poco significado real que el número ideal de hijos tal 
vez represente para los trabajadores no especializados, merece desta
carse el surgimiento de una norma, la cual encuenti'a su génesis en 
el comportamiento ce loa empleados y ios tracajadores especializados 
más que nada los de fábrica, y que a través ae una serie de mecanis
mos a nivel de la superestructura se difunde y ae impune aunque 
por el momento nominalmente, (ver líLake paira un caso parecido en ios 
¿atados Unidos, 197b).
Los estratos portadores de la norma, parecen considerar que a cuatro 
hijos se puede dar una buena euucación, sin que se pisx'dan xas venta
jas üe una iamilia relativamente numei'osa en téi-minos de convivencia. 
Un a expresión a nivel de la superestructura ss ve en la deteitainación 
surgida un la Asamblea de Delegados (donde predominan los estratos 
mencionados) y la asistencia social de contemplar hasta cuatro hijos 
en la asignación del puntaje que indique la urgencia para obtener 
una nueva vivienda. Cuanto más alto el puntaje total, tanto más 
posibilidad de obtener una casa. Sntre los factores como saludy 
características del trabajo también se considera la paridez, de la 
maneia siguiente, iiasta cuatro hijos, cada hijo aporta un punto y 
a partir de cinco hijos el puntaje se mantiene en cuatro,
Otro mecanismo que conduce a la norma de cuatro hijos está relacio
nado con la acción de los médicos y de la asistenta social, ¿n ausen
cia de una política nacional que regule acciones da paternidad
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Cuadro 14 Promedio de hijog tanidoa en aFiot3 dadora^^e^ua oonorte d( 
naoiiaiento y eatratu.

i>mpl.altos 1927-31 1932-36 1937-41 1942-46 194?-:
1950 -57
1955 1.97 1.17
19o0 3.43 2.62 . 6 1
1965 5.17 4.50 2,27 1.331970 6.10 5.23 3.15 2.30 1.27
1975 ó.60 5.44 3.79 3.70 2.3o
no. íie cas-'s 10 34 29 19 11
3rapl.medios 
1950 .94
1955 3*61 .46
1960 5 .53 2,12 .92
1965 7.22 3.22 2.95 1.13
1970 7.33 4.13 4.09 2,5^ .69
1975 8 .i.'J 4.38 4,78 3.59 1.87
no. de casos fo 8 18 20 15
25inab. fábrica 
195v̂ .79
19>5 a . 3^ .88
19bJ -ÍÍ.03 2 54
1965 5.00 4.21 3*32 1.20
1970 5.25 5.17 4.38 2.45 1.22
1975 5.31 5.65 4.79 3.20 2.33no. de casos 16 29 28 18 6
Trab. campo esp. 
1950 1.04
1555 2.78 1.431960 4.78 3.48 1.26
1365 6.43 5.32 3.00 1.29
1970 6.52 3 . 8 1 2.99 1.18
1975 7.33 7.13 4.ÜÜ 4.38 2.88
no. da casos 9 21 23 21 17
Trab. urb.no esp •
1950 .88
1955 2.65 .78
1960 4.57 2 . 5 2 1.36
1965 6.27 4.40 3.15 1.13
1970 7.78 5.22 4.34 2.78 .55
1975 8,39 5.74 6.09 3.95 1.61
no. de casos 17 9 11 20 20
Trab. campo no esp.
1950 .77
1955 2.95 1.33I960 5.11 3.51 1.59
1965 7.30 5.45 3.70 1 . 6 1
1970 8.54 7.21 5.30 3.51 1.40
1975 9.05 8.39 6.82 5.00 3.00
no de casos 21 22 33 17 10
a/ Loe promedios corresponden 

dor del afio representado.
a promedi-js corildos de tres arios alrede



-84-

respcBsable o planificación familiar, ya ^i^liemo d»l
general Yelasco al tomar el poder en 1968 Justamente tenainó las 
acciones emprendidas al respecto y cerró las clínicas de plani»fica- 
ción familiar^ no hay ningún indicio de que las acciones sean 
acceptadas. La propia cooperativa no quiere tomar una posición 
abierta ya que los líderes a nivel de gerencia son de opinión que 
la fecundidad bajará automáticamente al mejorar el nivel de vida.
La iglesia católica parece no tomar posición abiertamente, de manera 
que toda la carga de responsabilidad aparentemente recae sobre los 
médicos. Decimos aparentemente, porque la posiid5n de la empresa y da 
la iglesia católica despejan el camino. La mayoría de los médicos 
saín socio de la coopeiativa con muchos aftos de trtibajo ya, o son 
hijos de trabajadores que por lo tanto también han vivid>^ durante 
largo tiempo en la CAP, y conforman uno da ios estratos alros de 
la CAP. .ellos atienden a la población que acuda y recetan métodos 
anticonceptivos siguiendo una política de *boca callada'. illos 
mismos están a favor de la planificación i’amiliar y no quieren chocar 
c.>n los órganos de la cooperativa, ni con al gobierno nacional por 
lo que no incitan, según dicen, al uso de anticonceptivos y sólo 
actúan ante un pedido de la señora, reforzada por la autorización 
del marido. De esta manera, los médicos se sienten libres de res
ponsabilidad. Sin embargo, al hablar más c...n loo médicos, se nota 
cierta ingerencia en asuntos de tamaño de familia. Así recatan 
las píidoifis anticonceptivas; que son gratuitas c^mc cualquier medi
camento^ sin mayor control o explicación. Ira muy común escucliar 
en las entrevistas oon Ciuj=:re3 que ellas habían tenido problemas 
con las píidoi'as y que las Labran dejsdo de tomar sin consultar- al 
médico. Por lo que se obser-vó, las mujeres con mus hijos tenían 
menos quejas > seguían usando las pastillas oon más probabilidad, 
las otrfc-3 recurrían con mayor probabilidad al método más común del 
ritmo. La falta de acompanamiento por parte del médico con una 
bu-jna explicación y control, promueve que las mujerea de gr-an 
t^mai.o familiar usen ĉ n̂ más iracuencia un método confiable. Di 
segundo método que se receta muestra más directamente una injeren
cia. Son las ampolletas inyectables que son más confiables por su 
forma de suministro que la píldora pero que tienen más repercusión 
en el equilibrio hoimonal y por eso el módico solo las recomienda
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"en los casos de mujeres que tienen familia de buen tamaño" (binette, 
entrevista 1977). i¿l buen tamaño es el que así lo considera el 
médico.
Más fuerte aún se siente la opinión de los médicos en el caso de 
la esterilización. A falta de autorización por parte del gobierno 
el sólo pedido de la mujer no es suficiente para obtenerla. "Los 
médicos prefieren aprovechar otra operación (o un parto) para 
realizarla, tomando en cuenta factores como edad, salud, número de 
hijos" (Binette, 1977) • -¿n algunos casos incluso practican la opera
ción sin que la mujer sepa o haya dado su consentimiento.
La otra fuente de difusión del tamaño ideal de familia que podíamos 
detectar la constituyen las charlas sobre paternidad responsable 
y el uso de métodos anticonceptivos que la asistenta social da a 
pedido de los centros de vecinos, üs muy importante destacar que 
no hay ninguna iniciativa por parte de los servicios de la CaP y 
que estos cursos se dan porque el centro de vecinos dirige un pedido 
explícito en tal sentido al departamento de asistencia social. Tan 
urgente es el deseo de informarse que según la asistenta social 
varios centros de vecinos se han formado con al único objetivo de 
poder solicitar una charla. (Los cursos del dept. de trabajo social 
sólo se dan en centros organizados). La iniciativa y la mayor 
audiencia en estas charlas son mujeres de trabajadores especializadas 
que necesitan saber para poder poner en practica su anhelo de tener 
pocos hijos. La discusión en estos centros reconfirma el tamaiio 
ideal de la familia, noción que a través de las mismas mujeres y 
la asistencia social se puede difundir hacia otjiros sectores.
^ue el uso de anticonceptivod as una práctica que ha surgido por 
entre la propia población sin mayor incidencia de programas de 
planificación lo muestran los datos obtenidos en la encuesta referen
tes al método usado, iil método más difundido es el titmo o abstinenci 
periódica que el médico no favorece y que el yii* de la muestra de 
la encuesta dice haber utilizado. Los porcentajes varían entre 52jí 
entre loa empleados de nivel alto hasta el 2.̂  ̂entre los trabajadorf 
da campo no especializados y son mayores que los de los métodos 
obtenidos a través del servicio médico como lo son la píldora (26^
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y la eatarilización que afecta a un 17^(!) de la muestra (ciaadro 15)*
Hesulta claro entonces que la población dentro de uniones está 
tiaciendo esfuerzos por restringir su feciindidad. Otro indicio de ello 
es que sólo el 8^ de la muestra declara estar embarazada, oin embargo 
las diferencias entre estratos son grandes, por lo que el número ideaj. 
de hijos mencionado tendrá significado distinto en los estratos.
Los esfuerzos encuentran cierto apoyo por paste de agentes sociales 
de clase media, pero surge de por entre los estratos mejor ubicados 
en el nuevo proceso productivo y social. Los estratos de loa traba
jadoras M) experimentan el cambio de otra manera y más tarde
y reaccionan frente a una pauta de conducta ya trazada.
Cuadro 15 Proporción de mujeres que ha usado alguna vez la pildora.

actualmente un método anticonceptiv 0, según estrato. 1976
PíIdora Ritmo Estéril. Usa actmlm, 

algún mét. ac.
Empleados altos 26 52 22 65
Empleados medios 22 45 16 62
trab fábrica esp. 31 45 16 56
tarab,campo esp. 24 32 25 54
trab.urb.sin esp. 12 27 7 29
trab.campo sin esp. 9 25 14 38
total 26 37 17 50

Con toda la discusión acerca da los problemas que trae el tener muJExhos 
hijos en épocas en que éstos para mantener el nivel de vida de sus 
padres deben realizar estudios formales de larga duración, las 
charlas de xa planificación familiar, los médicos que recetan píl
doras y practican esteiilizaciones, el conocimiento de anticoncep
tivos llega a ser muy difunfido. El 66 por ciento de la muestra, en 
un rango que va desde 91 a 35 por estrato, declara conocer algún 
método y cuando se trata de reconocer los métodos que la entrevista- 
dora lee en voz alta, sólo un 18 por ciento muestra una falta total 
de conocimientos. Cobra especial importancia el que loe trabajadores 
de campo no especializados reconocen con mucha frecuencia la esteri 
lización.
Se ha originado todo este comportamiento de restricción del número
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de loa nacimientos a partir de la cooperativización? oi pensamos en 
la continuidad del proceso, la que recibió por cierto una fuerte 
aceleración al convertirse la hacienda en cooperativa, no es de supo
ner que no haya indicios en años anteriores. Dada que la encuesta 
realizada era pequeña no podemos dar pruebas estadísticas, sino 
solamente indicar ciertas tendencias, las que son muy sugerentes 
sin embargo. Se nota un cambio en el patrón de la formación de la 
familia en el estrato de ios empleados de alto nivel a partir de 
1955-1960. Las generaciones que empezaron su vida reproductiva a 
partir de este período muestran un aumento menor por período quin
quenal que las otras cohortes anteriores, uos empleados de nivel 
medio, los trabajadores de fábrica especializados y los trabajadores 
urbanos no especializados dan muestras de una misma tendencia a 
partir de 1960-1965 ®n las cohortes que por esta época empiezan su 
vida fértil. Los trabajadoras de campo especializados experimentan 
un cambio brusco antes de los trabajadores de fábrica (1955-1960) 
acercándose con este cambio al patrón de éstos en la época en que 
empiezan a mecanizarse el caiguío y posteriormente, el corte de la 
caña, finalmente los trabajadores de campo no especializados muestran 
una baja solo entre 1970 y 1975 en su bohorte más jóven. jáste hallaz
go está de acuerdo con el planteamianto en el capítulo anterior en 
que se decía que la generación joven de este estrato viene a parti
cipar más en el proceso nuevo.
Los cambios sociales de 1969 parecen haber repercutido más entre 
los trabajadores especializados por cuanto se nota mu^ bajo creci
miento de las familias en los últimos cinco años en las cohortes 
entre 35 y 49 años (ver cuadro 14). La tendencia generalizada entre 
estas mujeres es: "No tener más hijos" y muchas agregan que si 
hubieran sabido antes que podían limitar su familia lo habrían hech.^. 
Parece una apreciación muy sujetiva cuando se piensa que antes de 1969 
funcionaban clínicas da planificación familiar y la información 
era más fácil de obtener. Por eso, parece que habría que traducir 
esta reflexión en algo como que ahora habrían estado mejor, es decir 
mpás de acuerdo con sus expectativas y obligaciones, si en el pasado 
hubieran tenido menos hijos, reconocimiento que refuerza una vez máj 
el anhelo de realizar las aspiraciones en la generación de los hijos
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C IX. CGHÜLUSI0J<¿3 Y DIÍ3ÜU3IOH
Con el estudio del cambio social ;y su relación con la lormaclón de 
la familia en Casa Grande hamos tratado de especificar al¿¿unos 
mecanismos q̂ ue relacionen ambos procesos.
Creemos que es iruotífero hacer estudios detallados de casos concre
tos por cuanto el desarrollo teórico que explique las relaciones 
entre estructura social y comportamiento reproductivo no os lo 
suficientemente avanzado para podar hacer inierencias.
Por un lado, durante largos años se han utilizado conceptos a hipóte
sis derivadas de otras situaciones sociales como p.e* el paradigma 
de la transición demógráfica europea sin estudiar a fondo si tales 
conceptos supuestos son aplicables a la realidad latinoamericana. 
Por otro lado se han formulado marcos teóricos basados en esta 
realidad, de los cuales la relación con la población se obtiene 
casi por deducción, sin poner suficiente énfasis sobre el hecho de 
que las explicaciones propuestas son ex post facto y aclaran la 
situación de facto. Ha sido frecuente encontrar en trabajos en esta 
linea afirmaciones que indiquen que tal o cual clase social tiene 
muchos hijo (o pocos) poique la conviene, imputando un determinismo 
a la estructura social que actúa directamente sobre las familias, 
oin embargo, estudios de fecha más reciente, han indicado una gran 
elasticidad entre estructura social y tamaño familiar, anudando 
factores culturales e ideológicas como instancias mediadoras, 
la mediación de estos factores habrá que entender como que presentan 
en forma preferencial ciertas 'soj.uciünes' a problemas sentidos o 
incxUSü pueden hacer reconocer ciertos campos de comportamiento 
como problemáticos. Tienen por lo tanto cierta independencia de las 
condiciones socio-económicas. No solo es posible que acceleren o 
retracen procesos que según el estado del conocimiento actual debe
rían ocurrir, sino también pueden surgir configuraciones en la 
interacción de procesos culturales y distintos aspectos de las condi
ciones soci^/éconómicas, las que se mantienen y hacen surgir nuevas 
pautas de conducta que no tan claramente repercuten en 'una respues
ta demográfica*.
Costa d e a  donde la fecundidad en la década dai sesenta bajó con
siderablemente en ausencia de cambio socio-económico o estructural
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rapreaenta un ajampio Inquietante. Ütro ejemplo en el sentido opuesto 
es el da Méjcico, que ha experimentado cierto cambio socio-económico 
que no se ve reflejado en las pautas de fecundidad. García (1976) que 
discute este caso, lo atribuye en cierta medida a pautas culturales. 
Por estas razones, para entender lo que ocurra en America Latina en 
sus propios términos y su propia génesis, es necesario estudiar las 
motivaciones de la vida cotidiana, la naturaleza de las estructuras 
perceptivas del mundo y las aspiraciones que distinguen a categorías 
significativas da la población, ya que "la praxis social del conoci
miento científico de los procesos demográficos demanda una vincula
ción estrecha entre la construcción teórica y la indagación empírica. 
La ausencia de este puente genera mújutiples dificultades de comuni
cación que entorpecen el objetivo último de la empresa investigativa: 
la creación de un conocimiento socialmente necesario" (de Jong,197p).

esta linea de pensamiento se están haciendo los primeros pasos 
en estos años en América Latina que parecen dar fruto y esclarecer 
las relaciones entre estiuctura social y el comportamiento socialmen 
te relevante. Un abordaje a escala mayor que el aqui emprendido, 
se está realizando en ex LTasil con la fequisa í^acional de fecundidad 
a cargo de üiíLfiAP con seda en Sao Paulo y del cual han salido infor
mes interesantes como él da Patarra (1977) y otro de Lamounier (1975).

el estudio de un caso concreto siempre es difícil distinguir lo 
específico de lo más general, distinción por otro lada necesario 
para poder hacer tnferencias de tipo Inductivo que lleven a la for
mulación de hipótesis aplicables en situaciones semejantes. Para 
facilitar el proceso de generalización, hamos optado por hacer un 
recuento histórico con cierto detalle que aclare el a2>canoe del pro- 
seso de cambio y su naturaleza, muestre cuales son los procesos 
sociales que se venían gestando ya hace tiempo y cuales son los ele
mentos nuevos, e indique el origen de la configuración social existen"
Por cierto. Casa Grande es un exponente excepcional aún dentro del 
conjunto de empresas agro-industriales por su alto nivel tacnólogico 
y su acceso permanente al capital, lo que repercute en loa años del 
cooperativismo en una estructura social más olara (y un mejor rendi 
miento) que la existente en otras cooperativas.*^Uin embargo este
J/La canalización da la confrontación entre obreros y patrones medio-'*«-

(sigua en la pág.qo)
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mismo hecho facilita la observación de ciertos mecanismos y por lo 
tanto Justifica su elección como caso de estudio.
Hemos encontrado un proceso productivo que por su importancia en la 
economía peruana, sostenida por el acceso a capital jr una tecnología 
a niveles mundiales se ha transformado en un enclave socio-económico 
capitalista, rompiendo tanto las estructuras campesina y latifundista 
existentes en la zona como la clase media urbana de los centros 
comerciales. Tan devastador ha sido este proceso que no es de sorpren
der que Justamente en asta zuna surge el primar movimiento latino
americano anti-imperialista (Ingroaat, 1973) que viene a ser al APRA. 
Los lineamiantos políticos inspirados por la revoj.ución rusa paro 
adaptados a la situación peruana, se basan en una revolución en la 
que la clase media debería Jugar un papel importante ya que la clase 
obrera no reunía las coidicionea para una lucha política. Asimismo 
se reconoce que no se puede tener desarrollo sin el capital y los 
conocimientos extranjeros, por lo que se opta por una política de 
mayor participación en las ganancias de las compañías extranjeras.
Rata visión social que perdura hasta hoy en día, es muy importante 
en cuanto se funde casi el APEA con los movimientos sindicales de 
loa complejos asucareros, loa que hacen suyos los reclamos por 
mayores reivindicaciones sin exigir cambios de fondo. Al mismo tiempo, 
la empresa ha reconocido desde muy temprano al sindicato como órgano 
de deliberación, y se ha mostrado muchas veces dispuesta a dar segui
miento a las exigencias planteadas, gracias a su organización pro
ductiva que necesitaba de una mano de obra calificada, difícil de 
obtener en la zona. De esta manera van creciendo Juntos izn proletaria
do industrial en el campo con una infraestructura urbana con servicios 
de salud, educacionales y comerciales que promuevan que el trabajador 
Oasagrandino rinde más en su trabajo y gaste la mayor parte de su 
sueldo en la hacienda.
(continuación 1/ de la pág. 89)
el reconocimiento temprano dê . sindicato por parte de los dueños y 
la institucionalizacion del ’diálogo', repercute hoy en día en 1.. 
el reconocimiento de que hay caminos Institucionalizados pazü obte
ner ciertas reivindicaciones mientras que en otras cooperativas se 
nota más la tendencia de hacer entender los planteamientos en forma 
de reuniones callejeras e improvisadas.
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Para una categoría muy numérica este proceso no se ha aplicado, 
sin embargo. Los trabajadoras no especializados hasta hace unas 
décadas han constituido una población flotanta que sólo recibía 
sueldo, a tzavés de un contratista, para trabajos específicos, ya 
que no era en el interés de la empresa aumentar los costos del factor 
trabajo ni el interés de los trabajadores temporales perder su 
estatus de campesino libre con tierras en la sierra. Probablemente 
después de la segunda guerra mundial cuando empieza a senxirsa la 
presión poblaoional sobre la tierra, paulatinamente se transforman 
estos trabajadores en asalariados y empiezan a bajar a la costa 
acompañados de su familia.
Por su falta de poder de negociación tanto con la empresa como con 
loa trabajadores especializados, siempre han quedado al margen de 
las mejoras económicas y sociales, encontrándose en el margen del 
proceso productivo.
i¡n al estudio hemos puesto mucho énfasis en la diferencia entre 
trabajadores especializados y no especializados y mucho menos en 
la diferencia entre trabajador de campo o de fábrica, ya que al 
mismo nivel de especialización, muestran pocas diferencias posicio- 
nales. Como ya expusimos en la introducción, la industrialización 
del agro penetra en todas las tareas y el ingenio marca el paso 
del trabajo de todos por igual. lanni (1976) en un análisis de la 
industria azucarera don el Brasil indica la misma falta de diferencia
ción.
La acción del estado penetra muy tardíamente en las haciendas, debi
do a la fuersa política de los grandes hacendados (salvo en casos en 
que se trate de dar apoyo a estos). Casa Uratide, sin embargo, hacía 
suyas axgunca de loa proyectos del gobieimo en cuanto estos cabían 
dentro de su visión del buen desarrollo de la empresa. Ji¡n este sen
tido caben señalar los servisios de salud y de educación con que 
se reforzaba la acción estatal.
Paulatinamente en los años cincuenta y sesenta la base productiva da 
la sociedad peruana se desplaza desda la agricultura hacia la extracc 
minera y la industria urbana, con lo cual los terratenientes como 
categoría en el poder político se van desplazados por una nueva bur
guesía urbana que moldea la vida de acuerdo con su propia experienc 
y que crea y sostiene una cultura de fácil transferencia a oatego-
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ríae sociales «q el agro a quienes el acceso a la Isurguesía terrate
niente siempre había sido vedado por naciiaiento.
Después de varios intentos anteriores, en 1969 resulta una reforma 
agraria que desplaza el sector terrateniente, que raxuerza los 
sectores medios como los nuevos portadoras del proceso y que pro
yecta crear un campesinado con podar adquisitivo, con lo cual se 
refuerza al poder industrial urbano.
Aunque al entregar la tierra a los que la trabajan se decretaba que 
las haciendas de producción azucarerar^debían ser entregadas como 
complejos agro-industriales al conjunto de trabajadores constituido 
en cooperativa da trabajo, la política y acción estatales promueven 
fuertemente la subordinación del principio asociativo a la as truc- 
tura empresarial iexiaxempra* capitalista. Loa propios trabajadoras 
formados por e- sindicaiismo reivindicativo de corta aiprista aceptan 
rápidamente el curso de los acontecimientos y tratan de ubicarse lo 
mejor posible dentro de la nueva estructura en que el órgano repre
sentativo, la Asamblea de Delegados, funciona como el foro para 
las exigencias laborales.
rodemos llamar el proceso de la Deforma Agraria un proceso de cambio 
estructural? Petras y Laporte (1971) en su libro "Perú; ¿transforma
ción revolucionaria o modernización?" contestan negativamente después 
de un análisis detenido de las estruciruras de poder y económica, 
infectivamente cabe dudar si un país puede pasar por un cambio estruc
tural significativo si mantiene su dependencia económica del extran
jero casi en ios mismos términos que antes. Sn 1973, de las 178 empre
sas más grandes sobre las que se disponía de infonnación, 98 quedaban 
en manos extranjeras (Monoica, 1977) y la dependencia de la exporta
ción de los productos del sector nacionalizado, especialmente el 
cobre y el azúcar no penniten bajas en la producción que podrían 
derivarse de cambios profundos en la estructura social. 3ólo en talas 
casos en que la nueva estructura laboral emergente garantizaba la 
productividad continuada, la acción del -¿atado deja de sentirse y se 
vive la experiencia de que los trabajadores tienen el control sobra 
los medios de producción, aunque es en realidad la categoría de los 
técnicos peruanos y la gerencia que tienen el control efectivo, aot- 
do dentro de los lineamientos trazados por el estado, dste es el oa 
de Casa Grande, un caso excepcional inclusive entra las cooperativí
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agro-industriales: el 'modelo' de la Reforma Agraria.
Las categríaa no constituida« por los tácnlcos tienen cierto control 
sobre el excedente a través de la acción social y cultural canalizada 
por la Asamblea de lialegados, lo cual favorece alias categorías más 
representadas en ella que son loa mismos técnicos y los trabajadores 
especializados.
finalmente todos han visto mejorar considerabiamente sus ingresos 
en dinero y en servicios otorgados por la cooperativa.
La nueva constelación ha reforzado las ideas y los ideales sindica
listas que ahora podían hacerse realidad dentro de la estructura 
existente. Los tranajadores especializados exigen los mejores servi
cios en cuanto a salud ¿ educación, vivienda y recreación y se lanzan 
sobro el mercado comercial para la adquisición desenfrenada de bienes 
de consumo durables, propios "de los modelos do consumo de los 
sectoreá^áltos y medianos ingresos de las zonas urbanas" dice Moncloa 
(1977 pág 80). Tratan de llagar de un salto al nivel de vida de la 
clase media y dirigen sus aspiraciones para sus hijos fuertemente en 
esta dirección.
Ll vehículo que exigen as el de la educación formal que siempre ha 
arrojado buenos resultados enti'e los propios trabajadores que han 
podidi especializarse o llagar a entrar a las filas de los empleados. 
Ahora puedo dar a ios hijos la oportunidad de entrar en la 'nueva 
clase' que es la da los técnicos, ya que la clase media urbana por 
el momento les está vedada. Para tal propósito, no sólo insisten 
en la educación de hijos e hijas sino también refuerzan algunos 
valores de la clase media para lograr su aspiración. Muy importante 
entre ellos es el que su hija o hijo no 'meta la pata* entrando 
en una unión no deseada antes del tiempo. 3n relación a las hijas 
se vela con mucho celo la virginidad, que constituye su dote para 
un matrimonio de ciase media, A ios hijo, varones se imbuye la noción 
do no meter xa pata o sea dejar embarazada a una chica antes de ter
minar sus estudios.
Bajo la influencia de una nueva cultura urbana juvenil que llega 
a la juventud de Casa CJraade a través de los medios de comunicación 
masiva, la facilidad con que pueda movarae con algún dinero en centros 
juvenilee y la libertad de una adolescencia relativamente despreocu
pada, se contrarresta esue deseo paternal, por cuanto las relaciones
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saxualea entre la juventud llegan a ser algo normal, Hospatan sin em
bargo noffiinalr¿ente la norma, poique ellos mismos quieren eatudiar 
y tenar empleo antea de unirse, recurriendo al aborto clandestino 
cuando la mucüaciia queda asperando familia, nii todo esta comporta
miento 80 nota una cierta responsabilidad compartida de pareja \/ in 
ligazón fuerte entre el tenar hijos y unirse. Por un lado, nadie 
salvo la muchacha misma va a cuidar a sus hijo'̂  dándoles la mismas 
oportunidades que otros chictos y por otro ledo se percibe una acti
tud coVo que dejar a la mujer en estas condiciones va contra la 
dignidad humana y esto ya no se puede tolerar.
La situación en la cooperativa de altos niveles de escolaridad combi
nados con pocos puestos de trabajo y muchos beneficios para las per
sonas dependientes de los socios crea una situación muy difícil 
para la juventud, 5n principio la CAP debería ser expulsora de mano 
de obra joven y altamente calificada pero la juventud prefiere 
quedar allí esperando un puesto de trabajo, mientras por otro lado 
loe padres &ocios no piandan salir para buscar otro futuro.
Lata configuración repercute tanto en el comportamientod de los 
jóvenes como an el de sus padres. cuanto a los primeros, deben 
adaptar sus aspiraciones muchas veces a niveles más acorde la reali
dad, lo que en el oaso de las mujerss implica contentarse con un 
muchacho dal barrio que en al mejor de los casos tiene trabajo, 
o mantener sus exigencias y quedar como soltera en una carrera 
proxesional. Muchas se casan también por obligación, tal vez como 
escape a todo al conjunto de presiones a las que no pueden responder 
dadas las condicionas estructurales.
Los padrasM en la aíolescenoia prolongada da loa hijoa'ijin
patrón totalmente nuevo , lo que confunía no a pocos. Ante la 
visibilidad de la falte de trabajo y la nueva cultura juvenil 
que separa a los jóvenes de la generación de sus padres, muchos 
llegan a decidir no tener más hijos acudiendo a métodos drásticos 
como la esterixización, ¿specialmente entre los trabajadores no 
especializados se nota este control en fases avanzados do la for
mación de la familia, Ln otros estratos, loa padres tratan da influ
enciar en períodos más tempranos sobre su propia vida, limitando 
los nacimientos, inspirados por el deseo de dar una buena eaucación 
a los hijos y también ellos mismos disfrutan más de las cosas que
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la vida de repente trae. Se genera una pauta de una familia máa 
chica la que las familias ya con bastante años de unión define 
con cuatro hijos máa o menos. Por parte de la CAP y de las insti
tuciones no se hace mucho más que seguir este proceso 'espontaneo' 
es decir originado en la población misma, y permitir las acciones 
individuales para lograr los objetivos planteados.
La diferencia marcada entre el comportamiento de los trabajadores 
especializados  ̂ los no especializados muestra una vez más que no 
el hecho de participar en la cooperativa es decisivo, sino la 
ubicación en la estructura empresarial.
Los trabajadores no especializados, de origen serrano y con rela
tivamente pocos años en la costa, sin poder de negociación, han 
quedado esencialmente en la misma situación que antes, aunque ahora 
tengan un mejor sueldo, xín esta categoría se hace sentir mucho el 
hecho de que la cooperativa no es régimen para las mujeres > que 
sólo existe una relación con aquella a través de sus esposos: en 
mucho menor grado que éstos, ellas se adaptan al régimen de la costa, 
manteniendo vivas las costumbres y creencias serranas. Esfuerzan 
con este comportamiento la vida familiar según las pautas serranas, 
lo que repercute en la brecha entre esta categoría y las demás. Entre 
loa procesos sociales que tienen lugar en la CAP, pueden identificarse 
muchos que tienden a la mantención de esta categoría en una posición 
de baja participación política y en el auge socio-económico. La 
salud preventiva, la salubridad de sus condiciones de vivienda, la 
asistencia médica son menores por ejemplo, lo que redunda en mayor 
mortalidad.
Entre dos culturas y sin tener real acceso a la participación en la 
CAP, surge una búsqueda en esta categoría, de una pauta de vida que 
les dé firmeza y les garantice una distribución más equitativa 
en algún momento. Porque al respecte falla la iglesia católica que 
apoya a la clase media, se dirigen a la iglesia evangelista que 
ofrece exactamente lo buscado; una serie de reglas precisas a que 
atenerse para recibir algún día un signo de gracia, Esta religión 
a que por cierto pertenece una pequeña proporción no más, refuerza 
cierto comportamiento ético-religioso ya existente en la sierra, 
como ser el no intdx*vdnir en procesos naturales. Los hijos vienen 
al mundo con mucho más frecuencia que en las otras categorías, no
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franada por aspiraciones sociales^en este caso iirreales o cambios 
madores ©n la íoxina de vivir de la pareja. Sin embar¿¿o, ha^ un 
cambio suotanciai que consiste en ia obli^-acion da mandar a los 
hijos al colafjio hasta los 14 añios por 1? menos, obligación que es 
diíícij. de eludir en Gasa Grííndo. Aunr¿u3 también aqvf los padres 
inciten a ios hijos que estudien, no hay otros elsmontos en la vida 
familiar que pueden reforzar la educación formal, Alrededor de loa 
quince años, ios hijos ya son de cierta manera adultos y aunque los 
padres se preocupen de que los hijos 'se comporten bien', no consti
tuye un desastre cuando acurra un accidente. La pareja empleiia a 
vivir con los padres mientras ol hombre busque trabajo, bigno de 
éxito social aqui no es un 'buen partido' para el matrimonio, sino 
una buena boda, una fiesta a la usanza costeña y para lograr esto 
se está dispuesto a ahorrar y postergar el matrimonio, lo cual pa
rece constituir el primer paso en ol proceso de la baja en la fecun
didad .
Sorprende que entra las parejas de más edad en esta categoría, con
trario o. todo el patrón descrito, existe un relativamente gran pro
porción de mujeres que usan métodos anticonceptivos. Por un lado 
puede pensarse que constituye un comportamiento inspirado por el 
ambiente en que viven en el cual el uso de estos métodos está muy 
difundido (García (1975) encontró algo parecido en uxia zona a jro- 
industrial de stixico), pero también habrá que pensar en una cierta 
imposición de esta conducta por parte de los médicos en conjugación 
con los maridos cuyas ideas están nitts influenciadas por lo que 
pasa en ia CAP,
Cabe la pregunta de ai se mantañará el cambie demográíico originado. 
Creemos que sí por cuanto la norma que vincula el tener hijos a la 
unión ea fuerte y diiunciiaa, 1a postergación del matrimonio os real 
por cuanto se debe en buena parte a la mayor escolaridad y nc sola
mente a la falta de partners elegibles. Por otro lado, la limitación 
de los nacimientos dentro de uniones se difunde más y llegará en la 
nueva generación también a los trabajadores de campo, ¿sta generación 
ha sido socializada en la coata g, irá exigiendo una mayor participa
ción en el proceso productivo.
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¿Cuáles han sido las oondicionea necesarias para que este cambio 
se producies^ No sólo el convertirse en cooperativa, ¿̂ a que ha¿' 
otras CAP azucareras como áan Jacinto / Oajaltí (CiiPJj, 197Í') que 
nan mantenido muy altas tasas de natalidad. Los casos en que se 
ha podido detectar un cambio son tales cooperativas que disponían de 
un proletariado bastante preparado, crecido en una empresa con 
capital y tecnología avanzada y con éxito económico sostenido, 
taj.es como Casa Ci*ande y au vecino Carta vi o. ¿In estos casos la 
Leíorma Agiaria se encontró con cate¿;orías significativas de 
población capaces ¿ ávidas de manejarse en un nuevo plano.
Ln forma de hipótesis queremos terminar con la pregunta si un 
proceso similar ha ocurrido en la Argentina con la llegada al 
poder de Perón quien mejoró notaclesaente las condiciones de vida 
da toda une. clase media que se había encontrado en muy mala 
situación, lln ios datos censales de esta país, se nota un cambio 
grande entre 1947 y los censos posterioras en ei sentido de una 
ooncentración de familias poco numerosas*
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1 « laaSCBlPÜlOH DK LA MU^SiaA Dü LA iSMOÜJSSIA 
Dg y£OUHX>I])AD.

Con «1 lUa ú9 t«nar va m&roo <!• rafaranola para el «atudio an 
profundidad dt alguxiaa familias an situaoionas típicas, sa hiso 
una paquaOa snousata da faoundidad an conjuntos homoginaos da 
tratejadoraa que ocuparan posiolonas distintas an la estructura 
da txaliajo.
La iioBOi^eueidad on cuanto aara o taris tica, se refiera en primer 
lugar al actor da trabajo que pude ser campo,iabrioa,sorvicios 
y en ae©Uüclo lugar el grado de especial!aación» Lebido a la 
diotxlbucii'n da la población en función dal trabajo,concoiaitanto 
con lou oriterios utilizados, resultaba una nomogeneidad por lugar 
de residenola«
Teniendo acceso sólo a la planilla de sueldos y el Aegiatro ]^miliar 
de Trabajadores, se tenía que guiarse por los oriterios sector de 
tJ’abajo y sueldo. ¿íste último criterio cubre muy Lien ex grado de 
aspeoialis&aoión dado el pago diferenciai. existente en la CüP.
Leí estudio de la l-^tei^tura previa habían ourgido aeio categorías 
las que todas ae eaplenrou en la muestra.
Todas las fattilias debían teuer las siguientes caraoterísticen:
1. jÜ jef» de familia es socio o trabajador estable de la cooperativa, 

la últlnuí oallfioaoión corresponde a tales personas qu© han trabajad’ 
durante dos años oontlnuadoa en la CAP y que por esta razón pueden 
postular al rtooaooimlento como sooio.

2« L1 jefe vive en unión legal o oonsensual con una mujer que 
3* titn© entre 15 y 49 afíos (período fértil).
laa categorías ae conutitvtyeron de la siguiente manerai 
1 y 2. iüopleados de nivel alto y medio: se tomó le distribución de 

sueldos de los Mapleadon y ee calculó el promedio. Para 
evx'Ki.r casos excepcionales a© consideró la proporción que 
oía oncx’e 1 y 2 desviaüica¿3 eatándara» por arriba del 
promedio oott̂ . empleados da alto nivel que son loa técnicos y 
profeaionules. Los sueldos de este eotrato van desde 16.000 
hasta iO.U'jy solas laanoualos. ^1 univarao con^ástís en 347 oasot 
Como 0iapia¿tdo3 de nivel raadio ae coauideró talas nareonaa
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!iayo sueldo mensual se utico entre 1 y 2 desviaciones astandares 
or debajo del promedio, variando de esta manera entre 9«000 y 
4.999 soles. SI universo era de 372 socios.
3. Trabajadores especializados de fábrica. Sn esta categoría

caían tales personas que tenían un jornal de 220 soles o más y que 
trabajaban en la fábrica o en los talleres de reparación y manten
ción en Casa Grande. Su universo consistía en 226 casos.

4. Trabajadores especializados de campo. Se refiere a talas personas 
cuyo jornal era de 220 solea o más y que trabajaban en laoores de 
canpo. Todos trabajaban con máquinas. Su universo consista en
246 personas.

5. Trabajadores no especializados urbanos. Tales personas cuyo jornal 
era de basta 145 soles y que desempefiaban labores que no implicaban 
trabajo de campo constituían esta categoría. £s la categoría más 
heterogénea por cuanto abarca mensajeros de oficina, limpiadores
de calles etc. Su universo consistía de jb6 personas.

6. Los trabajadores de campo no especializados son los que ganaban 
un jornal de hasta 145 soles en labores de campo. El universo 
consistía de 17:>6 casos.

Las oatogoiXLaa intermedias, y en al caso de los empleados también 
las extremas saxaixmxaarííB excluyeron, quedando marginados do esta 
manera poco ras de 1000 S'cios cori su familia.
üon la nómxna de personas sacada de las planillas, se comprobó en 
una segunda insfcancia en el Hegiscro de Trabajadorss la composición 
familiar para seleccionar tales casos que correspondían a los criterio« 
generales establecidos. De esta lista reducida se sacaba posteriorment« 
una mueatya representativa aleatoria.
Sin embargo, debido a las fallas en los datos del ñogistro, se tuvo 
que proceder en el campo de otra manera, recurriendo finalmente a 
las casas de cada trabajador que estaba en la nómina original. En 
vista del tiempo extra no previsto que we necesitaba de esta manera y 
considerando el oojetivo da los datos a reunir, se optó finalmente por 
hacer entrevistas en ta^^es familias que reuníari los criterios hasta 
terminar un número accaptable ae entrevistan nn cada estrato.


