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RESUMEN 

El crecimiento económico que vive el Perú hace pensar en teoría que está 

siendo beneficioso para todo el país, en este sentido la Crisis por la que está 

atravesando la organización comunal y los sistemas de producción de la 

comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo nos demuestran otra cosa, la 

asimetría que existe entre la zona rural y urbana es un claro reflejo de esta 

desigualdad uNuestro país está creciendo y nos satisface saber que el 

2010 el PBI aumentó en 8,8%. Tenemos grandes oportunidades; pero 

persisten las asimetrías y desigualdades entre el sector urbano y el rural" 

(Hernández 2011: 6). La Ley de tierras 26505 de 1995 con el marco de la 

Constitución de 1993 implantada por el gobierno de Fujimori plantea un nuevo 

modelo económico-social para contrarrestar la pobreza e impulsar el desarrollo 

del agro, esta Ley ha ingresado a jugar un papel muy importante en la realidad 

actual de la comunidad. 

La privatización de la tenencia parcelaria comunal en los últimos años se ha 

constituido en una estrategia por parte de algunos comuneros de Santa Cruz 

de Toledo para salir de la pobreza en la que se encuentran, pero paralelo a 

esta estrategia, la privatización está trayendo la desintegración de la 

comunidad, la cual conlleva a la individualización permanente de cada 

miembro, es decir, la transformación de comunidad a pueblo (Mossbrucker 

1990). 
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ABSTRATC 

The economic growth experienced by the Peru suggests theory being beneficia! 

for the whole country, in this sense the crisis that is facing by the community 

organization and production systems of the rural community of Santa Cruz de 

Toledo we demonstrate another thing, the asymmetry between the rural and 

urban areas is a clear reflection of this inequality "Our country is growing and 

we are pleased that the 201 O GDP increased by 8.8%. -We have great 

opportunities, but the asymmetries and inequalities between urban and rural " 

(Hernández 2011: 6) persist. 26505 The Land Act 1995 under the 1993 

Constitution introduced by the Fujimori government poses a new socio

economic model to counter poverty and boost the development of agriculture, 

this Act has entered play an important role in the current reality of the 

community. 

Privatization of communal tenure celling in recent years has become a strategy 

by sorne villagers of Santa Cruz de Toledo to escape poverty in which they find 

themselves, but parallel to this strategy, privatization is bringing the 

disintegration community, which leads to the permanent identification of each 

member, ie the transformation of village community (Mossbunker 1990). 
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Mapa de Cajamarca 

Región Cajamarca y el distrito de Santa 
Cruz de Toledo 

Fuente: http://ofi.mef.gob.pe/appFD/HojaNisorDocs.aspx?file_name=14125_0PIMPCONTUMZ_20131 08_121834.pdf 
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INTRODUCCIÓN 

Las comunidades campesinas en el Perú a inicios del siglo XX han tenido dos 

etapas resaltantes dentro de las políticas de los diferentes gobiernos de turno, 

en donde el proteccionismo o paternalismo que se inició Con la Constitución de 

1920 en el periodo del oncenio de Leguía (1919-1930), le dio un nuevo aire a 

la comunidad. Con esta Constitución las comunidades reciben reconocimiento 

legal y personería jurídica que por mucho tiempo desde la Republica se les 

había negado relegándolas a un segundo nivel dentro de las políticas del 

Estado, Robles (2002) agrega que con esta norma retorna el proteccionismo a 

este sector social olvidado del país. 

La Reforma Agraria de Velasco Alvarado en 1969 complemento el 

proteccionismo a favor de las comunidades entregándoles las tierras que por 

muchos años les había sido expropiada a las familias campesinas del Perú, la 

Constitución de 1979 según Parodi 2001 y Robles 2002 por su construcción 

multipartidaria y sus conclusiones fundamentalmente basadas en los acuerdos 

de consenso político es considerada como una de las mejores Constituciones 

que ha tenido el Perú en su vida republicana, fortaleciendo el rol de la Reforma 

Agraria por considerarla como el instrumento de transformación de la estructura 

rural según el Art No 159 de dicha Constitución. 

Con el primer gobierno del Ingeniero Fujimori termina el proteccionismo legal 

que las comunidades campesinas habían mantenido desde 1920, ingresando a 

un nuevo modelo económico estructural mediante la Constitución de 1993 que 

relego a las comunidades a un segundo plano dentro de la estructura 

económica del país. 

El presente trabajo titulado: "Crisis en la organización y los sistemas de 

producción de la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo" es el 

resultado de un trabajo teórico - práctico para conocer el proceso de desarrollo 

por el que ha atravesado la organización comunal y los sistemas de producción 

de la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo, ubicado en el distrito de 

Santa Cruz de Toledo- Contumazá- Cajamarca. En el Estatuto interno de la 
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comunidad campesina de santa Cruz de Toledo se establece: "Reconózcase a 

las mingas como el trabajo colectivo más fructífero e identificatorio de 

nuestra comunidad, simbo/o de unión y solidaridad de nuestros 

antepasados 1 
". 

Los diferentes problemas que se han desarrollado en la comunidad tales como 

la carencia de mano de obra de la unidad agrícola de producción, escases de 

agua, carencia de carreteras, distanciamiento entre la municipalidad distrital y 

la comunidad, débil preparación de los comuneros para realizar gestiones entre 

otros; han generado una crisis socio - productiva dentro del seno de los 

comuneros, lo cual se expresa a través de la baja producción y desaparición de 

los trabajos colectivos que antiguamente se practicaba. Este principio 

fundamental (minga), que por mucho tiempo ha sido significativo en la 

comunidad, en la actualidad está a punto de desaparecer, ingresando a una 

nueva etapa en donde el individualismo (Mossbrucker 1990) expresado en la 

privatización de la tenencia parcelaria comunal, ha despertado el interés de un 

grupo de comuneros que han puesto sus expectativas en la titulación como un 

mecanismo estratégico para buscar el desarrollo económico de sus familias. 

La descripción de la comunidad se engloba dentro del proceso histórico -

estructural. Histórico, porque es necesario entender como ha sido las diversas 

etapas por la que atravesado la comunidad, y como ha desarrollado su 

producción y organización que se encuentran enlazados dentro de un sistema 

estructural que es un todo integrado, el cual se da en un determinado momento 

de manera diferente con la finalidad de buscar un objetivo común, ya sea como 

comunidad o como unidad familiar de producción (Mossbrucker 1990). 

Para muchos autores (Diez Hurtado 2012, Hernández 2011, Salas 2008, 

Robles 2002, Parodi 2001, Velásquez 2001 entre otros), las comunidades 

campesinas han sido abandonadas a su suerte gracias a la Constitución del 

1993 que solo busca beneficiar a los poderes económicos, relegando a un 

segundo o tercer plano a nuestras comunidades es así que Diez Hurtado 

(2012) las cataloga como Omnipresentes por estar presentes a través del 

1 Artículo W 37 del Estatuto Interno de la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 2010 
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tiempo, pero a la vez invisibles por no ser consideradas por el Estado en lo que 

se refiere a la distribución de los recursos económicos con los que cuenta. 

Velásquez (2001) considera a la comunidad como una realidad vigente con un 

papel marginal a través del tiempo, a su vez Hernández (2011) evalúa el 

crecimiento económico del país en donde el autor afirma que la distribución que 

se hace de las riquezas son totalmente asimétricas entre el campo y la cuidad, 

aportando que es necesario crear políticas integrales que trabajen de manera 

organizada para dinamizar esa economía rural que se encuentra en crisis en la 

actualidad. La investigación se encuentra dividida de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se presentan los antecedentes y fundamentación teórica 

del tema, con la finalidad de esclarecer los diferentes postulados de algunos 

autores que se han involucrado de manera eficiente en el estudio de las 

comunidades. En el segundo capítulo se describe los aspectos generales del 

distrito de Santa Cruz de Toledo, con el propósito de conocer cómo se 

encuentra reestructurado tanto el distrito como la comunidad. El tercer capítulo 

describe a la organización comunal en su conformación y desarrollo que ha 

tenido a través del tiempo, y sus sistemas de producción que son la base de su 

conformación socio - productiva. En el cuarto capítulo se analiza la crisis que 

vive la organización comunal y sistema de producción, en este sentido se 

realizó una descripción histórica de la comunidad, en donde se describe su 

estructura, recursos, proyectos, conflictos y producción, hasta llegar a las 

expectativas que ha incentivado a un grupo de comuneros en privatizar la 

propiedad parcelaria comunal como un mecanismo estratégico para buscar su 

desarrollo. Las conclusiones fueron resultado de las etapas históricas por la 

que atravesó la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo. 
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Problema 

¿Por qué se acentúa la tendencia de privatización de la tenencia parcelaria 

comunal en la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 2012-2013? 

Hipótesis General 

La organización comunal y los sistemas de producción parcelaria con ayuda 

corporativa entran en crisis ante la expansión de las relaciones de mercado 

capitalista en los medios rurales afectando el funcionamiento comunal 

tradicional, por lo que se acentúa la tendencia de privatización de la tenencia 

parcelaria comunal. 

Hipótesis especificas 

a) El deterioro de la organización y los sistemas de producción comunales 

y de la producción parcelaria en general se encuentran en crisis por la 

ausencia de políticas de Estado que viabilicen iniciativas de inversión 

para el desarrollo rural, como son: infraestructura de riego apropiadas y 

carreteras de calidad que promuevan el desarrollo y no el drenaje de los 

recursos rurales. 

b) La crisis de la organización comunal está generando expectativas de 

privatización de la conducción comunal y de la tenencia parcelaria como 

estrategia de acceso individual a las oportunidades del mercado 

capitalista, como son: las fuentes financieras y la inmersión en el 

mercado de tierras como medios para lograr la rentabilidad individual. 
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Objetivo general 

Explicar por qué acentúa la tendencia de privatización de la tenencia parcelaria 

comunal en la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 

Objetivos Específicos 

a) Describir los recursos con lo que cuenta la organización comunal de 

Santa Cruz de Toledo. 

b) Relacionar la estructura de tenencia parcelaria de la tierra con las 

expectativas de titulación individual para conocer cuáles serían los 

beneficios de la organización comunal y los cambios en los sistemas de 

producción. 

e) Conocer los antecedentes de gestión de desarrollo que se han generado 

en la comunidad y sus resultados 

d) Comprender la situación de marginalidad de la sociedad rural en el 

contexto del capitalismo neoliberal 

e) Analizar el proceso de privatización de la tenencia parcelaria comunal 

f) Evaluar las expectativas que los comuneros de la organización de 

Santa Cruz de Toledo tienen en la privatización de los terrenos 

comunales. 
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Metodología las fuentes y ei trabajo 

El enfoque metodológico que se tomó en cuenta en el presente informe de 

investigación científica se fundamentó dentro del proceso histórico -

estructural, donde la estructura es la base del sistema de producción por el cual 

ha transitado la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo a través del 

tiempo, en donde el desenvolvimiento de los actores tuvo que ser entendida a 

profundidad para poder dilucidar las diferentes alternativas de desarrollo 

internas y externas que han tenido incidencia en la actividad agropecuaria que 

es la base de su economía. 

En este sentido las fuentes orales permitieron tener un acercamiento a las 

expectativas que tienen los comuneros en relación a la titulación de la tenencia 

parcelaria comunal, valoración de sus recursos naturales y alternativas de 

desarrollo que ellos quieren alcanzar, a su vez las fuentes escritas que se 

encuentran. en el archivo de la comunidad facilitaron el transitar por las 

diferentes etapas que la comunidad atravesó. La observación participante 

facilito el acercamiento a los comuneros en sus Asambleas Ordinarias, Rodeo 

privado, en sus faenas diarias que se relaciona de una manera directa con su 

actividad agropecuaria, de esta manera se pudo conocer las barreras que 

impiden que la comunidad mejore su producción; las historias de vida dieron a 

conocer las experiencias de los comuneros en determinada etapa de sus 

vidas, las cuales fueron grabadas y transcritas en la libreta de campo. La 

observación no participante me permitió recoger información respecto~ al· 

espacio geográfico (recursos comunales, medios de acceso y tipo de riego) de 

la comunidad y sus sistemas de producción de acuerdo a la zona donde se 

encuentra ubicada, para el registro de toda la observación utilice la libreta de 

campo, cámara fotográfica y filmadora. Las entrevistas fueron dirigidas a los 

comuneros representativos para conocer las problemáticas que existen en el 

seno de la comunidad, así como las posibilidades con las que cuentan para 

mejorar su organización comunal y su producción agropecuaria, ya que la 

subjetividad del entrevistado es su objetividad, es decir, su verdad (Vigo 2008). 

La encuesta que se realizo tuvo como resultado la apreciación de 107 

comuneros calificados de los 120 que se encuentran registrados en el padrón 

de la comunidad, la información que se recolecto fueron en relación a tamaño 
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de terreno con el que posee, grado de instrucción, fe religiosa y terreno 

sembrado, terreno bajo riego entre otros, que fueron descritos en los cuadros 

estadísticos que se elaboró con los datos recogidos. 

Los datos se recogieron durante 7 estancias en Santa Cruz de Toledo entre 

2012 y 2013, que en total ocuparon 3 meses de trabajo de campo. Además se 

utilizó diverso material documental y bibliográfico. 

El trabajo en el archivo de la comunidad se facilitó por la amabilidad que 

mostraron los miembros de la junta directiva de la comunidad que siempre 

estuvieron dispuestos a apoyar aún más allá de sus obligaciones. En este 

proceso tuve acceso a documentos de mucha importancia como es la redonda 

documento donde se encuentra registrada la comunidad y otros documentos 

· que fueron utilizados en el trabajo. 

Todo este proceso permitió entender lo cuantitativo y lo cualitativo, lo cual 

se refleja en el desarrollo de la investigación, ambas formas aportaron una 

significativa comprensión de los hechos. Por un lado los datos estadísticos que 

se obtuvieron mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos fueron 

ingresados a programas computa rizados, tales como: Microsoft Excel 201 O y 

Spss, estos programas me facilitaron la presentación de la información 

cuantitativa a través de gráficos, cuadros y pirámides poblacionales con 

precisiones porcentuales, en este sentido pude cuantificar y tabular datos que 

fueron de mucha utilidad para conocer aspectos demográficos, productivos 

entre otros. Por otra parte los datos cualitativos permitieron especificar las 

características y particularidades de las vivencias de la organización comunal 

en su vida cotidiana, donde la conformación de la comunidad se expresó por 

medio de la producción de cada familia comunera, así como por los recursos 

con los que cuenta cada unidad doméstica y la comunidad como organización 

autónoma. Todo este conjunto de datos se convirtió en la base para la 

comprensión del problema y explicación de hipótesis y objetivos de la 

investigación. 
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Población y muestra 

La comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo cuenta con 172 comuneros 

(área de influencia) y una población aproximada de 1087 Habitantes (zona de 

estudio; distrito de Santa Cruz de Toledo). Los comuneros se encuentran 

divididos en dos grupos (120 son comuneros calificados y 52 son comuneros 

adicionales) los mismos que para efecto de la presente investigación se 

convirtieron en el universo poblacional. 

Estadísticamente la muestra se realizó con 107 comuneros con quienes se 

trabajó mediante técnicas de investigación etnográficas para el desarrollo de 

la investigación, esta elección se fundamentó en tres principios: permanencia 

estable, posesión. de parcela agrícola y grado de representatividad en la 

comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo, la cantidad de comuneros que 

fueron seleccionados representan el 67 % del total de la población. 

A la vez considere desestimar el empleo de la muestra estadística en vista de 

que este tipo de muestreo se utiliza para estimar cantidades relativamente 

grandes por tal motivo se tuvo en cuenta la muestra no probabilística 

intencional o a juicio de experto, considerando los criterios de inclusión antes 

mencionados. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPÍTULO l. 

"ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL TEMA" 

El desenvolvimiento de las comunidades campesinas (antes de indígenas) son 

un modo característico de organización del segmento campesino de la 

sociedad rural peruana, y no solamente una abstracción legal por estar 

conformada por agrupaciones de familias que poseen y se identifican con un 

determinado territorio; y que están ligados por rasgos sociales y culturales 

comunes, por el trabajo comunal, la ayuda mutua y básicamente por las 

actividades vinculadas al agro. 

Una serie de estudios sobre comunidades en el Perú fueron escritos por 

diferentes autores que desde las diferentes especialidades comenzaron a 

estudiar su organización y estructura de funcionamiento por considerarla pieza 

fundamental de subsistencia de la población campesina durante más de cuatro 

siglos del régimen colonial y del período republicano. En la década del veinte 

del siglo pasado los trabajos de Hildebrando Castro Pozo, Mariátegui, Saco 

Miro Quesada entre otros, todos estos investigadores se insertan en el estudio 

de las comunidades campesinas, tratando de comprender y generar bases que 

fortalezcan a dicha organización comunal. 

Posteriormente han aparecido diferentes monografías dispersas en todo el 

territorio nacional, pero solo han tratado de describir características de la 

comunidad sin preocuparse por ubicarlas dentro de una reflexión teórica amplia 

sobre el destino y posibilidades de las comunidades campesinas. 

Uno de los autores que se ha preocupado por generar una teoría para el 

entendimiento de las comunidades campesinas es el economista Adolfo 

Figueroa quien se ha dedicado a estudiarlas desde el punto de vista 

económico y utilizando las nociones de "economía campesina". Figueroa 

(1981), en su estudio titulado "La economía campesina de la sierra sur del 

Perú" se dio con la sorpresa de que era necesario formular una teoría, porque 
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las teorías que en ese entonces existían no explicaban el dinamismo sistémico 

de las comunidades campesinas, las cuales se encuentran dentro de una 

lógica de comportamiento que es necesario dar a conocer desde una 

perspectiva mucho más integradora, es decir, integrada al sistema de la 

sociedad mayor en donde encuentra su contacto prolongado, es en este 

sentido que el autor cuando se plantea entender esa lógica de comportamiento 

afirma que no existe una teoría sobre el funcionamiento de las comunidades 

campesinas, y concluye diciendo que las comunidades campesinas son 

realidades sin teoría. Acerca de la lógica del comportamiento de las familias 

campesinas Figueroa (1981: 92) afirma que: 

"Es de esperar que la familia pobre tenga una actitud de aversión al 

riesgo, evitando en lo posible poner en juego su ingreso. Una 

pérdida importante de su ingreso les significaría un desastre 

económico. Esta familia preferiría entonces una pequeña pérdida en 

su ingreso a la pequeña posibilidad de sufrir una gran pérdida. Y la 

forma de minimizar el riesgo es mediante una combinación de 

actividades, es decir, mediante un portafolio diversificado de 

actividades. Esta diversificación es precisamente una de las 

características de la economía campesina" 

Dicha diversificación del riesgo es el elemento primordial para entender la 

lógica del comportamiento de las familias campesinas dentro de su contexto 

socioeconómico en donde se desenvuelve. 

Orlando Plaza (1980: 155) plantea una discusión sobre "La problemática de 

la comunidad campesina" en donde concuerda con la idea de Figueroa de la 

siguiente manera: 

"[ ... ] pues todavía carecemos de un andamiaje conceptual que nos 

permita comprender la realidad de ellas y el porqué de su 

funcionamiento y de supervivencia a pesar de los mecanismos de 

mercado que hay en el campo. En cierta forma yo adopto la 

posición de Adolfo Figueroa". 
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Ambos autores sienten la necesidad de generar teorías científicas que 

expliquen coherentemente el comportamiento de las comunidades campesinas, 

por considerarlas realidades complejas dentro de un sistema complejo, es en 

ese sentido que es necesario plantear una posibilidad de alternativa teórica

metodológica para su estudio en el país. 

Plaza sostiene además que si nos quedamos en la discusión sobre la 

existencia o no existencia de la comunidad sin ver el problema regional y 

nacional que engloba a la comunidad, significaría perder de vista la diversidad 

de maneras de organizar la tierra, el control de los recursos y las formas 

comunales que es, justamente, lo que hace difícil poder contar con una teoría 

única para todas las comunidades. 

En esta necesidad de tratar de entender a la comunidad campesina, Plaza 

(1980: 172) muestra que es necesario estudiarla bajo un principio que se 

expresaría en tres niveles de análisis y esto por considerar que las 

comunidades no son homogéneas en el contexto nacional y es ahí la 

complejidad de su análisis, es en tal dirección que: 

"Estos tres niveles: ámbito económico de poder, comunidad como 

tal y la economía familiar al interior de la comunidad, son básicos 

para poder darnos una visión y completar el estudio de lo que son 

las comunidades" 

1. Comunidad campesina realidad histórica 

El estudio sobre las comunidades en relación a su origen, cambio, lucha 

y permanencia son componentes que ha generado una preocupación 

dentro del campo de las Ciencias Sociales que ha tratado de buscar un 

modelo alternativo para su desarrollo. 

Los primeros estudios sobre la comunidad que se realizaron fueron muy 

aislados de su contexto regional y nacional, los cuales se centralizaron 

en comunidades específicas, al respecto Pajuelo (2000: 128) nos dice: 

11Las primeras monografías sobre las llamadas 11Comunidades 

indígenas" fueron realizadas durante las décadas iniciales del 
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siglo XX. Los autores fueron sobre todo juristas preocupados 

por establecer el estatuto legal del régimen de propiedad 

predominante en las comunidades, e ingenieros y 

economistas interesados por el progreso de la agricultura, 

así como diversos autores que buscaron describir e 

interpretar a los "indios" y sus comunidades, sea a favor o 

en contra de su existencia". 

Además Plaza (1980) nos dice que el surgimiento del Instituto 

Indigenista Peruano genero una serie de planes a nivel nacional, con lo 

cual pretendía integrar zonas bastante amplias del territorio nacional 

indígena a la estructura moderna del país. 

En lo que involucra a las comunidades y su importancia dentro del 

proceso histórico y el análisis de su estructura, diferentes autores se 

han involucrado en su estudio por considerarla pieza fundamental dentro 

de nuestra realidad nacional. Pajuelo (2000: 123) cita a Alberto Flores 

Galindo quien sostiene que: 

"La comunidad campesina no es solo la institución más 

antigua sino además la institución más importante en 

términos sociales y demográficos, que existe en el país". 

La importancia de la comunidad asienta sus bases en su historia que 

conlleva un valor y significado que hace característico a la comunidad, 

por lo que: 

"El origen gentilicio de toda comunidad, según la tradición, y 

el actual parentesco de unas con otras familias constitutivas 

de esta es, como queda expreso, otra de las bases sobre que 

reposa y se sostiene el ayllu" (Castro 1979: 19). 

En tal sentido "[ ... ], la "comunidad de indígenas" pasa a 

definirse sucesivamente como una asociación de familias 

extensas, luego como una asociación de familias nucleares y 

finalmente como una asociación de individuos responsables 

ante la ley nacional. La comunidad de San Agustín-
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Huayopampa se encuentra todavía en la segunda fase de este 

proceso" (Fuenzalida 1982:186). 

Asimismo Álvarez (1964: 5) confirma la propuesta de los elementos que 

determinan a las comunidades de la siguiente manera: 

"Nuestras actuales comunidades no están constituidas 

exclusivamente por las más antiguas familias gentilicias; y 

esto ya lo afirmaba Castro Pozo hace más de 20 años. Las 

comunidades actuales se integran ahora por nuevos 

elementos racial y étnicamente, por cuanto las comunidades 

de indígenas tienen que seguir la evolución social de nuestra 

patria; pero el único elemento que no es destruido es la 

TIERRA y su trabajo en común". 

En todo este recorrido Plaza (1980) señala que se encuentra dos 

posiciones teóricas bien marcadas en el país que analizan y explican de 

maneras antagónicas la existencia de las comunidades. 

La primera posición niega la existencia de la comunidad campesina, y la 

considera simplemente como una "federación de pequeños 

propietarios" los cuales no tienen mayor vinculación entre sí, y que, por 

lo tanto, no tiene por qué llamársele comunidad campesina. Es entonces 

que: 

"Los que sostienen que la comunidad campesina no existe lo 

hacen en relación al tipo de propiedad, que ellos creen 

encontrar individualizada dentro de las comunidades y al tipo 

de vinculación con el mercado. Prefieren, por ello, hablar de 

pequeños propietarios o de minifundistas y no de 

comuneros" (Plaza 1980: 157). 

La segunda posición es totalmente contrapuesta a la primera por 

considerar que la comunidad siempre ha existido en el Perú, afirmando 

que los que niegan la existencia de la comunidad lo hacen porque solo 
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se fijan en la organización productiva y de propiedad, es decir, en sus 

elementos económicos; dejando de lado los elementos culturales e 

ideológicos. Plaza (1980: 158) afirma: 

"A mi juicio la comunidad si existe, en tanto que se puede 

encontrar en ella una organización de vida. No meramente 

una organización productiva, de productores aislados, sino 

una organización de vida que va más allá de la producción

como nosotros estamos acostumbrados a entenderla-y 

abarca la actividad social, una cierta manera de entender el 

mundo, el ejercicio y la estructuración del poder y de la toma 

de decisiones al interior de esta forma comunal". 

Estas dos posiciones aún se mantienen en vigencia entre los diferentes 

investigadores y no hay acuerdo entre ambos enfoques. En función a lo 

dicho, Plaza (1980: 158) añade: 

"A mi juicio tanto la negación de la comunidad como los 

supuestos de que la comunidad es un producto colonial o 

está directamente vinculada al imperio de los incas, son 

cuestiones que tienen que ser tomadas con pinzas y con 

mucho cuidado. Decir que la comunidad es un producto que 

viene directamente desde los incas y que permanece 

intocado por cuatro siglos de colonia y de repub/ica es negar 

que estas mismas comunidades son a la vez producto 

histórico y actores históricos y que, por lo tanto, han tenido 

que sufrir transformaciones asumidas no solo pasiva sino 

activas" 

Hernández (1994) corrobora la afirmación de Plaza (1980) acerca de las 

corrientes teóricas que se dedican al estudio de la afirmación y 

negación de las formas campesinas englobándolas dentro del ámbito de 

América Latina, donde se destacan dos posiciones: una, 

campesinista, y otra descampesinista. 
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"Al respecto señala la antropóloga venezolana A. Valdez 

(1985) que los autores de la vertiente campesinista enfatizan 

la persistencia de estas formas sociales, a pesar del 

desarrollo del sistem_a capitalista, y sus posibilidades de 

fortalecimiento como formas de producción familiar, sobre 

todo en América Latina. A su vez, los autores que adhieren a 

la posición descampesinista acentúan sus análisis hacia los 

procesos de descomposición y desaparición de las formas 

campesinas. Ellas constituyen dos posiciones teóricas 

divergentes, pero tal vez no contrapuestas en el análisis 

global de la problemática campesina, ya que una enfatiza las 

fuerzas internas de los campesinos que les permiten 

sobrevivir y adaptarse a las condiciones impuestas por el 

sistema social mayor, mientras la otra enfatiza los efectos 

que producen las estructuras y la dinámica de la sociedad 

mayor sobre la existencia actual y futura de estos sectores 

sociales" (Hernández 1994: 180). 

La comunidad campesina dentro de su proceso histórico de la estructura 

del país, ha sido muy maltratada aun después con la republica se 

mantuvo esa vigencia de maltrato a las comunidades. Es en este sentido 

que Figueroa (2012: 123) Plantea una teoría basado en una sociedad 

"Sigma" que la define como una sociedad en donde el maltrato y la 

desigualdad se dan dentro de esta sociedad como principio ·heredado 

por la conquista que por muchos años han sufrido los países del tercer 

mundo, es así que: 

"Sigma is not only a class society, but it is a social/y 

heterogeneous society. Sigma is this a hierarchical society. 

lnequality in the individual endowment of political assets 

generates a hierarchy of citizens in society, first-class and 

second-class citizens. As a result, not al/ individuals are 

equal befare the law; moreover, not al/ individuals have the 

same degree of access to pub/ic goods supplied by the state" 
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"Sigma no es sólo una sociedad de clases, pero es una 

sociedad socialmente heterogéneo~ Sigma es esta una 

sociedad jerárquica. La desigualdad en la dotación individual 

de activos políticos genera una jerarquía de los ciudadanos 

en la sociedad, de primera clase y ciudadanos de segunda 

clase. Como resultado de ello, no todos los individuos son 

iguales ante la ley y, además, no todos los individuos tienen 

el mismo grado de acceso a los bienes públicos 

suministrados por el Estado". 

Según lo planteado por Figueroa reafirma que el crecimiento económico 

no es una condición necesaria y suficiente para frenar las desigualdades 

que se dan entre la sociedad mayor y el hombre del campo (Diez 

Hurtado 2012). El Perú en los últimos años ha crecido económicamente 

de manera muy satisfactoria (Hernández 2011: 6-7), siendo el reparto de 

la riqueza del país mal distribuida entre la población, en tal sentido: 

"Nuestro país está creciendo y nos satisface saber que el 

2010 el PBI aumentó en 8,8%. Tenemos grandes 

oportunidades; pero persisten las asimetrías y desigualdades 

entre el sector urbano y el rural. El sector rural es 

eminentemente agropecuario. Las últimas cifras oficiales 

reportan que la pobreza ha disminuido a 34,8% a nivel 

nacional. Sin embargo, en el sector rural seis de cada diez 

pobladores son pobres y tres de cada diez extremadamente 

pobres. Los pobres rurales son casi 4 veces más pobres que 

los pobres urbanos. Esta asimetría y desigualdad no debe 

continuar" 

Concluye Figueroa diciendo que Puede haber crecimiento económico y 

los problemas sociales no se solucionan; porque el reparto es desigual, 

este principio se encuentra dentro de que el crecimiento económico no 

es condición necesaria, y añade diciendo que se pueden resolver los 

problemas sin crecimiento económico siempre y cuando se rompan las 

desigualdades que por siglos han existido en los países del tercer 
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mundo, este es el segundo principio de que el crecimiento económico no 

es condición suficiente para resolver los conflictos que surgen en el seno 

de la sociedad asimétrica. 

2. De indígena a campesino. 

A partir de los años 50 del siglo pasado según Orlando Plaza (1980) se 

acuña el término 11Campesinado" para estudiarlas en comunidades 

como las nuestras, este nuevo concepto es muy resaltante en aspectos 

culturales por su significado que emerge dentro de la estructura social, 

en este panorama la reforma agraria de 1969 (Dongo Denegrí 1986, 

Revista Alternativa 1988 y Robles 2002) en el artículo115 del Decreto 

Ley N°17716, dentro de sus lineamientos de las comunidades toma el 

concepto indígena y lo cambia por campesino por considerarlo 

denigrante. Es en tal sentido que: 

11EI estatuto de las comunidades campesinas tenía por 

objetivo cambiar el nombre oficial de comunidades indígenas 

por el de comunidades campesinas con el propósito de 

eliminar las connotaciones étnicas del término indígena" 

(Sánchez 1987: 19). 

Y añade Gascón (2005: 19) que el término indio o indígena, con el cual 

se catalogó al hombre del campo por mucho tiempo tiene su punto de 

quiebre con la reforma agraria de Velasco, quien vio necesario el cambio 

del nombre por criterio de identidad es así que: 

11
{. .. } el término 11Campesino" en su sentido más amplio para 

referirnos a los amantaneños en general, sea cual sea su 

situación socioeconómica. Y es que este es uno de los 

términos con el que ellos se autodefinen, en parte como fruto 

de un lenguaje que proviene de la reforma agraria velasquista 

y que hizo desaparecer el término 11indio", revalorizando el de 
11campesino ", pero sobre todo, por el importante papel que 
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juega la tierra en la cosmovisión centroandina, más allá de su 

valor estrictamente económico". 

Como ya lo mencionamos que a partir de los años 50 se acuño el 

término campesino, y esto se produjo porque se comenzó a estudiar las 

comunidades campesinas desde el punto de vista teórico de las ciencias 

sociales y en especial desde la antropología, es decir, de manera 

sistemática Plaza (1980). Siguiendo este camino de cambio del concepto 

indígena por campesino Robles (2002: 17-18) agrega: 

"Las comunidades campesinas ya no son efectivamente 

comunidades indígenas, ni por su denominación ni por su 

misma realidad; Se produjo el cambio de denominación de 

indígenas a campesinas en junio de 1969, no solo porque el 

gobierno de facto del Gral. Juan Ve/asco Alvarado se le 

ocurrió reivindicar a los hombres del campo de la explotación 

y de la exclusión social, sino también en tácito 

reconocimiento a la heroica lucha que libraron después de la 

Segunda Guerra Mundial en pro de su propia reivindicación, 

organizándose en federaciones y enarbolando las banderas 

de la recuperación de sus tierras de manos de los 

hacendados y gamonales, que solo las reformas agrarias de 

los sesenta y setenta pudieron contenerlos". 

Se concluye que el cambio del término indígena por campesino se 

encuentra en dos etapas: la primera dentro de la sistematización teórica 

del concepto por parte de la antropología que comenzó a estudiar las 

comunidades de manera científica relacionándolas con el contexto es 

decir, el mercado en donde encuentran su interacción cotidiana. Y la 

segunda se origina con la reforma agraria en donde se ve tres principios 

fundamentales del cambio expresados en: principio étnico (raza), 

relación directa que el hombre del campo tiene con la tierra (actividad 

agrícola) y por la valentía que ofrecieron en la lucha que lidiaron por 

mucho tiempo. 
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3. Comunidad o pueblo concepto problemático 

Las diferentes interpretaciones que se le ha dado a la comunidad en 

términos sociales y productivos han generado diversos debates, por 

considerar que si bien se habla de comunidad no se entiende a 

profundidad lo que en esencia significa, es ahí el motivo de la mala 

interpretación que se le ha dado al concepto comunidad en los diferentes 

estudios que se han realizado, y esto es el resultado por considerar de 

manera separada el contenido y la función que convergen dentro del 

concepto. 

Acerca de este problema Mossbrucker (1990) ve la necesidad de 

analizar de manera critica el concepto comunidad sosteniendo que en 

las ciencias sociales la comunidad ha sido sobre valorada de manera 

errónea. Por lo cual es necesario entender que: 

11
[ ••• ] uno de los problemas centrales es que por regla general 

no se realiza ninguna distinción adecuada entre los 

conceptos ayllu, comunidad y pueblo (aldea). Con frecuencia 

dos de ellos son utilizados simplemente como sinónimos, lo 

cual produce desconcierto, tanto entre los propios autores 

como entre los lectores, sobre cuál debería ser entonces el 

contenido y la función de cada concepto. Por tanto, es 

necesario aclarar en primer término donde reside la 

diferencia entre estos conceptos" (Mossbrucker 1990: 64). 

Es ahí la necesidad de comprender científicamente dichos conceptos 

que son el centro del debate de las ciencias sociales. A continuación 

tomare algunos puntos distintivos que servirán para entender la 

convergencia y divergencia de los términos. 
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3.1. Divergencia entre comuhidad y pueblo 

Julio Cotler en el año de 1959 publicó el libro titulado: "Los 

cambios en la propiedad, la familia y la comunidad en San 

Lorenzo de Quinti" donde describe de manera sucinta, los 

conceptos comunidad y pueblo, en este estudio se observa por 

primera vez la clara distinción entre ambos términos. Es así que 

para Cotler la comunidad se encuentra definido como una 

institución con tareas y metas precisas, a diferencia del pueblo 

que lo define como una aglomeración de unidades domésticas en 

un territorio determinado. 

MossbrlJcker (1990: 190) en el análisis crítico que hace de estos 

conceptos cita a Olarte quien define a la comunidad campesina de 

la siguiente manera: 

11La comunidad campesina es ante todo un conjunto de 

relaciones interfamiliares de producción y trabajo, 

definida por la disponibilidad de recursos (tierra, 

ganado, pastos, agua, herramientas) que tiene cada 

familia y la comunidad, y por la tecnología existente, 

dadas ciertas condiciones ecológicas y climáticas". 

Para Mossbrucker esta definición de comunidad es la más 

interesante que ofrece Olarte por hacer mención de todos los 

componentes que engloba a la comunidad dentro de su estructura 

interna de supervivencia. 

En lo que concierne a lo que es un pueblo y cuáles son sus 

características que lo definen Mossbrucker ( 1990: 76-77) concluye 

diciendo: 

11Como ya aprendimos de los autores anteriormente 

mencionados, los pueblos se hallaban atravesados 

desde hace tiempo por intereses particulares, entre 

otras causas, por sus relaciones con el mercado" 
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En este sentido Mossbrucker insta a describir de manera concreta 

la diferenciación entre ambos conceptos, con la finalidad de 

explicar de manera eficiente lo que es una comunidad, que es 

caracterizado por el residuo heredado, los recursos que ella 

controla, su relación con la tierra y sobre todo, la vida comunal 

definida por los intereses del grupo; esta última parte de los 

intereses del grupo es lo que la diferencia del pueblo en donde se 

busca los intereses personales fraccionados en individualidades 

relegando a la cooperación grupal que es la base de la estructura 

comunal. Concluye Mossbrucker (1990: 90-91) diciendo: 

11EI punto crítico es, sin embargo, que los autores no se 

dedican por regla general a explicar porque existe a fin 

de cuentas una comunidad, sino a describir cómo 

funciona. Este es, sin embargo, un punto de partida 

incorrecto. Se debe en primer lugar interpretar y 

explicar la existencia de la comunidad como problema 

(para el investigador) y precisar lo que la hace 

necesaria, es decir, ¡por qué existe! Solo cuando esto 

se consigue, es posible describir bien su contenido, 

por regla general, en este punto los autores yerran de 

manera tan grave que sencillamente equiparan las 

comunidades con los pueblos andinos y, de esta 

forma, las características de ambos no se ponen 

claramente de manifiesto" 
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4. Racionalidad de la economía campesina 

La economía campesina en el marco de su desenvolvimiento ha 

generado diversos debates sobre la lógica de la racionalidad 

campesina. Dentro te este debate encontramos dos vertientes bien 

marcados, la primera se encuentra relacionada con la integración que 

la economía de subsistencia tiene con la economía del mercado, en 

esta posición de una solo lógica encontramos a Mossbrucker (1990: 10) 

quien postula que: 

"Nuestra tesis central es que existe una única racionalidad 

campesina, que tiene como eje la optimalización del uso de 

todos los recursos (tierra, fuerza de trabajo y relaciones 

sociales) en cada situación dada". 

La segunda posición plantea una lógica dualista en donde se percibe 

dos sistemas independientes (economía de subsistencia y economía de 

mercado) en donde los sistemas solo se incluyen de manera marginal. El 

autor principal de esta lógica es Mayer quien es citado por Mossbrucker 

(1990: 37) de la siguiente manera: 

11Mayer enfatiza su dualidad. El percibe dos sistemas 

independientes que solo se influye el uno del otro de manera 

marginal" 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



4.1. Racionalidad dualista 

El planteamiento de una postura dualista tan estricta de la 

economía campesina, asienta sus bases en la diferenciación que 

se hace entre el sector agrícola de subsistencia y una integración 

al mercado que se da a través de la migración, Mossbrucker 

(1990: 38) afirma que este principio es propuesto por Mayer quien 

hace alusión de la supuesta dualidad del sistema económico en el 

contexto histórico de la comunidad con el mercado es en este 

sentido que: 

11
[ ••• ] (se trata de un sistema) en el cual/os campesinos 

llevan una vida dual: una dirigida hacia adentro y que 

tiene que ver con su autosubsistencia y autonomía, y la 

otra dirigida hacia afuera y que tiene que ver con las 

relaciones con su propio grupo y el sector dominante, 

sea este el Estado precolombino, la administración 

colonial o la actual sociedad nacional. [ ... ] El patrón 

encontrado en Tangor, donde los recursos agrícolas no 

se encuentran incorporados dentro del sistema de 

mercado, pero los habitantes si lo están, es la versión 

contemporánea de esta continuidad estructural". 

Esta posición dual del campesino que plantea Mayer también es 

citado por Gascón (2005: 18) quien al respecto manifiesta: 

11De esta manera, el campesino ocupa lo que Mayer 

(1999) denomina una 11posición bisectorial": participa 

tanto de la economía de mercado como de la de 

subsistencia. La segunda no es suficiente para 

mantener su economía doméstica, por lo que depende 

del mercado". 

Esta tesis es rechazada totalmente por Mossbrucker, en el sentido 

de que con este postulado no se puede explicar la supervivencia 

de la reciprocidad y la redistribución, en tanto estos mecanismos 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



no pueden considerarse como Un aspécto esencial, ubicado fuera 

o por encima de un sistema social determinado. Y añade 

Mossbrucker (1990: 39) 

"Mayer contradice sus propias afirmaciones. Podemos 

suponer, por tanto, que el sistema de economía 

campesina por él conceptuado, en realidad abarca 

también las relaciones de mercado y no está 

determinado por una racionalidad dual sino por una 

racionalidad única, que posibilita la óptima utilización 

de los recursos escasos a través de una red de 

relaciones de intercambio" 

El estudio de la economía campesina ha sido abordado por varios 

economistas peruanos de una manera intensiva, por considerar 

que la lógica racional de la familia campesina se encontraba en 

contacto directo con el mercado. Es así que Figueroa (1981: 20) 

afirma: 

11La economía campesina está muy integrada a la 

economía capitalista a través del mercado y es, por lo 

tanto, parte del sistema de explotación del 

capitalismo". 

· Para Gonzales (1984: 19) la dinámica de la economía campesina 

se encuentra dentro de una organización no capitalista, pero 

inserta en reconocimiento legal por el Estado, la cual se desarrolla 

en el contexto del desarrollo capitalista. Acerca de lo expuesto 

nos dice: 

"Por esto la comunidad campesina es, ante todo, una 

organización de los pobres del campo que poseyendo 

limitados recursos (tierra y ganado) habitan en los 

Andes y han · desarrollado diversas actividades 

destinadas a su supervivencias". Y añade Foster (1966; 

51-52) 
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"Los campesinos están a expensas de los mercados de 

la ciudad, porque en ellos venden su excedente de sus 

productos agrícolas y compran mercancías que no 

pueden confeccionar por sí mismos" 

Los autores mencionados manifiestan en sus trabajos la fuerte 

integración que los campesinos del campo mantienen con el 

mercado, y esto generado por la necesidad de los bienes 

complementarios que las familias campesinas necesitan para 

subsistir, dichos argumentos de una sola lógica racional de la 

economía campesina contradicen el postulado de Mayer 

expresado en una dualidad racional. Concluye Mossbrucker 

(1990: 60) diciendo: 

"Vemos así que el sistema económico codeterminado 

del campesinado andino, no es un sistema dual, que se 

inclina a veces más hacia el mercado y otras más hacia 

la subsistencia, sino, es un sistema dinámico en el cual 

el campesino actúa guiado por el principio de optimizar 

la disposición de sus recursos. Se trata de un sistema 

que tiene su propia lógica, pero que también, por su 

propia lógica, ofrece posibilidades de desarrollo y 

cambio". 
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5. Contexto histórico: legislación de las Comunidades en el Perú 

Los diversos gobiernos de turno han planteado diferentes mecanismos 

expresados en políticas de desarrollo agrícola los cuales han sido 

adversos a la comunidad (Vega 2007). El Estado colonial maltrato a la 

comunidad de indígenas arrebatándole sus tierras lo cual limito y ultrajo 

su estructura y comportamiento, y esto se expresó siempre a través de 

la defensa que le brindaba al encomendero dueños de esa parte 

importante de las tierras de la comunidad hurtadas por el Estado 

colonial. 

Los 192 años de la vida republicana de nuestro país es un cambio de 

forma mas no de esencia para la comunidad, por proseguir con los 

mecanismos políticos por parte del Estado en beneficiar a los 

hacendados poderosos, dejando excluidos una vez más a esa gran 

masa representativa que conforma el hombre del campo, en tal sentido 

Robles (2002: 17) nos dice que: 
11En 180 años de vida republicana ningún gobierno ha 

emprendido una agresiva política de desarrollo rural que 

incluya a las comunidades campesinas. Constituyen el sector 

social excluido de las grandes decisiones nacionales". 

El Decreto Supremo instituido por Bolívar el 8 de abril de 1824 es un 

claro reflejo del maltrato por el que atravesó la comunidad al establecer 

la privatización de la tierra. En el Art. No 3 de este Decreto supremo que 

se expresa de la siguiente manera: 
11Las tierras llamadas de comunidad, se repartirán conforme a 

la ordenanza entre los indios que no gocen de alguna otra 

suerte de tierra, quedando dueños de ellas, como lo declara 

el Art. 2°; y vendiéndose las restantes según el Art. 1 °" Robles 

(2002: 40). 

En este artículo se incide de manera directa a la disolución de la 

comunidad, en el sentido que impulsa el individualismo, liberalizando la 

propiedad comunal de la tierra por medio de la enajenación (Robles 
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2002), por considerarla una traba para el progreso de la nueva 

República. Por lo que Velásquez (2001: 214) afirma: 

liLa historia republicana no difiere de la anterior. Bolívar, 

supremo gobernante de la reciente republica peruana 

demuestra su desprecio por la comunidad, al proscribir/a y 

condenarla a su extinción, aunque no lo pudo hacer en la 

práctica. [ ... }, el maltrato y la impunidad terrateniente siempre 

atento contra la comunidad". 

En 1920 se establece la nueva Constitución, en donde se le da 

reconocimiento legal a las comunidades de indígenas otorgándoles el 

derecho se su personería jurídica. 

En esta nueva etapa de inauguración de la promulgación de la 

Constitución de 1920, permitió la legitimidad de las organizaciones 

campesinas generado por el Estado, que se inclinó a proteger las 

organizaciones campesinas y sobre todo la tierra de las comunidades 

que es un elemento esencial para su existencia. En lo concerniente a la 

tierra dentro del derecho indígena Mariátegui (1928: 67) concluye 

diciendo: 

liLa tierra ha sido siempre la alegría del indio. El indio ha 

desposado la tierra. Siente que la vida viene de la tierra. P()r 

ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos a la 

posesión de la tierra que sus manos y su aliento labran y 

fecundan religiosamente". 

A esto añade Gascón (2005: 19). 

liUn campesino es comunero en cuanto que tiene tierras y un 

comunero es campesino en cuanto que es miembro de la 

comunidad". 

En esta misma dirección Robles (2002: 79) nos dice: 

liPor primera vez, el Estado reconoce legalmente a las 

comunidades de indígenas y legisla para que el personero, 

libremente elegido por los mismos comuneros lo represente 

ante las diversas instancias de la administración pública. Y lo 

más importante, la propiedad comunal de la tierra es 
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declarada ~~imprescriptible". Tuvo que pasar un siglo, para 

que por fin el Estado reconozca a la comunidad de indígenas, 

como uno de sus entes integrantes, con plenos derechos y 

con una amplia cobertura · proteccionista sobre sus 

recursos". 

Según Robles (2002) sostiene que la Constitución de 1933 promulgada 

el 9 de abril, en lo fundamental, mantiene el espíritu de la Constitución 

de 1920, claro está en lo que a comunidades se refiere, con algunas 

modificaciones y ampliaciones que consagra el carácter protector del 

Estado hacia las comunidades indígenas. Esta constitución no solo 

establece la imprescriptibilidad de los bienes comunales de la 

Con$titución de 1920, sino agrega que: la propiedad de las comunidades 

es imprescriptible e inajenable y también inembargable. 

En esta Constitución el Estado se presenta como garante de la 

propiedad comunal, se puede afirmar que este mandato constitucional 

de 1933 es mucho más amplio y explicito que la de 1920. 

La Reforma Agraria de 1969 expresada en el Decreto Ley No 17716: 

Texto Único Concordado. Según Robles (2002) nos dice que esta ley es 

la más importante, de cuantas se hayan dado durante el decenio del 

sesenta, sobre la reforma del agro peruano. Además La reforma agraria 

es considerada por diversos autores como la etapa crucial para la 

consolidación de las comunidades indígenas transformadas a 

campesinas (Plaza 1980; Dongo 1986; Sánchez 1987; Mayer 1988; 

Revista Alternativa 1988; Parodi 2001; Robles 2002; Gascón 2005; entre 

otros.). Ávila (2000: 424). 

Parodi (2001) explica que el objetivo de la Reforma Agraria tenía un 

doble propósito, en el sentido de incrementar la productividad agrícola 

mediante las asociaciones de las comunidades y, por otro lado, crear 

una nueva clase de propietarios de la tierra. La desarticulación del orden 

oligárquico existente genero un nuevo esquema de control y producción 

dentro de la estructura del país. Es así que: 

11La idea era transferir la tierra a quien la trabaja. Es decir, 

transferir la tierra de los grandes propietarios (de acuerdo 
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con el Gobierno parle de la clase dominante, es de decir, 

parle de la oligarquía) a los agricultores, que 

tradicionalmente trabajaban para los primeros. Este sería un 

elemento para reducir el poder de la oligarquía, una de las 

fuentes de la desigual e injusta distribución de la riqueza del 

país" (Parodi 2001 :119). 

En relación a lo propuesto Robles (2002: 92) nos dice: 

11Dentro de la misma línea política del gobierno 

revolucionario, el Decreto Ley 17716 protege y mantiene 

inalterable la propiedad comunal de la tierra, consagrada 

como tal, desde la constitución de 1920" 

Según Robles (2002) la última fase de la legislación republicana sobre la 

comunidad campesina se inicia con la Constitución Política de 1979, la 

cual fue promulgada por el Congreso Constituyente, el 12 de julio de 

· 1979 y entro en vigencia el 28 de julio de 1980. Por su construcción 

multipartidaria y sus conclusiones fundamentalmente basadas en los 

acuerdos de consenso político es considerada por muchos como una de 

las mejores Constituciones que tenido el Perú en su vida republicana. 

Dicha Constitución sintetiza los términos ya expresados en la 

Constitución de 1933. Además Robles (2002) manifiesta que el 

agregado más importante es el ampliar los preceptos constitucionales a 

las comunidades nativas de la Amazonia peruana. Según la Constitución 

de 1979 las comunidades campesinas tienen que ver con las 

organizaciones de la sierra y costa, mientras que la referencia de 

comunidades nativas se ocupa de las organizaciones de la selva, 

además se prohíbe el acaparamiento de tierras al interior de las 

comunidades. Otro aspecto de mucha importancia es la protección que 

el Estado garantiza a las tierras de las comunidades mediante los 

principios de inembargables e imprescriptibles y también inalienable. 

Además con la Constitución de 1979 las comunidades nativas son 

consideradas por primera vez por el Estado, y, sus tierras son protegidas 
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al igual que el de las comunidades campesinas que tenían un amparo 

mucho más antiguo, es decir, desde 1920. (Robles 2002). 

Fernando Belaunde en su segundo periodo de gobierno (1980-1985) 

promulgo el Decreto Legislativo No 2, conocido también como la Nueva 

Ley de Promoción y Desarrollo Agrario, el cual salió a luz pública el 17 

de noviembre de 1980. 

Este Decreto en el Art. No 6 reduce el principio del hombre del campo 

(comunero) por simplificarlo con el término de actores del agro nacional 

(Robles 2002), a lo que la ley lo denomina productores agrarios, (Parodi 

2001, Robles 2002, y Gascón 2005). Según la ley los productores 

agrarios son todos los que realizan actividades . diversificadas en el 

campo, tengan o no vinculación directa con el agro. Según Robles nos 

dice que de este modo quedan incluidos dentro de la actividad agraria, 

no solo los productores agropecuarios en sus distintos niveles (desde los 

pequeños productores hasta los agroindustriales), sino también los 

campesinos de las comunidades, que ingresan en la misma categoría, 

tales como: los madereros, los silvicultores, los comerciantes de 

productos agrarios, los intermediarios y los asesores técnicos del agro. 

Además a partir de este Decreto se inicia el proceso de desactivación de 

las empresas asociativas, en el sentido que ellas podrán elegir 

libremente sobre el modelo empresarial que mejor les convenga, lo cual 

se establece en el Art. No 8. 

La Constitución Política de 1993 es la cuarta Constitución Política 

peruana del siglo XX, dicha Constitución contradice a la Constitución 

establecida por el gobiernO militar de Velasco Alvarado de 1969, en el 

sentido de protección y amparo legal que les brindaba hasta la década 

del 90. Fujimori y su equipo necesitaron de un nuevo instrumento legal 

que les permitiera ingresar a un nuevo modelo económico sin tener en 

cuenta las consecuencias que generaría dicho modelo neoliberal. Esta 

última Constitución se promulga finalmente, el 7 de septiembre de 1993. 
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La nueva Ley de Tierras No 26505, encuentra su base en la Constitución 

de 1993, en donde se establece los mecanismos legales para la compra 

y venta de las tierras comunales. Según Salas (2008) sostiene que, 

mientras la Constitución de 1979 en el Art. 163 establecía que esas 

tierras eran inembargables, imprescriptibles e inalienables, la de 1993 

conserva solamente su imprescriptibilidad. 

Las leyes que ha establecido el gobierno de Fujimori se encuentran 

inmersos dentro del patrón de la línea del liberalismo (Parodi 2001, 

Robles 2002, Salas 2008 y Tobasura 2011). Como en otras épocas de la 

Republica, este gobierno ha acometido con mayor fuerza, al desmontaje 

de la comunidad campesina a través de las distintas leyes, 

especialmente de las que se conoce como de fomento a la inversión 

privada, con estos dispositivos legales el Estado orienta a las 

comunidades a la disolución de su estructura organizacional y territorial 

haciéndoles ingresar a un nuevo sistema de parcelación individual de la 

tierra (cabe aclarar que los procesos de parcelación se iniciaron con el 

Decreto Legislativo No 02 que estableció Belaunde en su segundo 

gobierno (1980-1985) y la privatización ya encontraba su antecedente en 

el artículo 3 del Decreto Supremo que estableciera Bolívar en 1824 la 

cual se consolido con la constitución de 1993) en donde el individualismo 

está generando la ruptura de la cohesión social que caracteriza a las 

comunidades campesina de la sierra. 

Además en el Decreto Supremo de 1824 en el artículo 8 ya mostraba la 

esencia del cambio de la estructura comunal por la de un pueblo, en el 

sentido del desconocimiento de lo que significa la comunidad en 

principios históricos, culturales e identidad, por considerar que la 

fundación de los nuevos pueblos que se establecerían seria la fuente del 

cambio en la sociedad peruana. Al respecto de lo que es una comunidad 

y un pueblo dentro de su descripción y comportamiento Mossbrucker 

(1990: 74) cita a Wolf quien refiere que la comunidad se caracteriza por 

contener dentro de sí: 
11

[ ••• ] una esencia con características propias, cuyos 

miembros carecen totalmente de rasgos individuales", y el 
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pueblo se caracteriza por que: 11
[ ••• } se hallaban atravesados 

desde hace tiempo por intereses particulares, entre otras 

causas, por sus relaciones con el mercado" Mossbrucker 

(1990: 77). 

Siguiendo esta realidad,. Diez Hurtado (2012: 22) plantea que las 

comunidades son el componente olvidado por el Estado en donde: 

"Las comunidades campesinas peruanas son al mismo 

tiempo omnipresentes e invisibles. En los espacios rurales de 

la costa y la sierra del Perú desempeñan un poderoso rol 

protagónico a pesar de su invisibilidad y son, a la vez, 

propietarias de buena parte del territorio del país". 

~ 
~ 
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CAPITULO 11 

ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO Y 
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 

- ~ 

1. Aspectos Geográficos: 

Ubicación. 

El distrito de Santa Cruz de Toledo (zona de estudio) pertenece 

a la provincia de Contumazá, Región Cajamarca. Se encuentra 

ubicada a la mano derecha, aguas abajo del rio Contumazá a 

cinco Kilómetros de distancia de la provincia, está conformado por 

siete caseríos: 

Toledo capital del distrito, El Aliso, Ayambla, Los Higos, Chusuc, 

El Sienque y Loma de Huertas; (Ver anexo No 01) su extensión 

territorial es de 7.313.30 hectáreas aproximadamente2 (Según el 

Estatuto Interno de la Comunidad campesina 2010: 1), el 

2.6% de la provincia. La mayor parte de su territorio se encuentra 

en la zona quechua y una pequeña fracción, en la parte alta de la 

yunga marítima, en donde se ubica la capital del distrito de Santa 

Cruz de Toledo (Ver anexo N° 02). Con una altitud de 2300 

msnm, y entre los 7°0'24" de latitud sur; y los78°50'9" de longitud 

oeste del meridiano de Greenwich. Cuenta con un clima frío y 

seco, de escasas lluvias con buen sol la mayor parte del año. No 

existe estación metereológica las temperaturas media anual es 

18 °C. La humedad relativa tiene poca influencia, entre un 

mínimo de 76 % para julio y agosto y un máximo de 84 % para 

febrero, marzo y abril, y un promedio anual de 72 %. 

El régimen pluviométrico del distrito es de tipo monomodal, con 

precipitaciones máximas durante el año entre los meses de 

diciembre y marzo, y precipitaciones pequeñas entre mayo a 

2 
Artículo N" 4 del Estatuto Interno de la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 2010 
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septiembre. Por lo tanto, podemos decir que destacan dos 

periodos: uno lluviosos y otro invernal con precipitaciones 

escasas. La distribución porcentual de la precipitación es bastante 

uniforme en los meses con abundante precipitación. El período 

lluvioso en el distrito varía entre 3 y 4 meses; siendo su inicio 

entre los meses de noviembre y diciembre y el final entre los 

meses de marzo y abril. 

Por otro lado la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 

(área de influencia) tiene su sede en Toledo capital del distrito, 

su territorio aproximado es de 2,272.50 hectáreas, con una altitud 

mínima de 2500 msnm y máxima de 3200 msnm, lo cual la ubica 

en la región quechua (Ver anexo N° 03 y 04). Su clima es 

templado y seco propio de la zona quechua interandina, 

permitiéndole el cultivo de: trigo, cebada, arveja y papa (Según 

archivo agrario de la oficina de catastro rural de la Agencia 

agraria de Cajamarca 1988: 16). Su entorno geográfico es muy 

accidentado con presencia de laderas y pendientes pronunciadas, 

lo cual no permite utilizar tractor para la preparación del suelo de 

cultivo. Sus límites se encuentran: 

Por el Norte con la comunidad campesina de Huertas, por el Sur 

con los caseríos de las Tayas y Silacot, por el Este colinda con el 

fundo Ramat, y el cerro Molle y por el Oeste colinda con el rio 

Contumazá. 
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Medios de Acceso. 

El acceso a la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 

tiene como centro de referencia la provincia de Contumaza que se 

encuentra a cinco kilómetros de distancia. Existen dos medios 

para llegar a Santa Cruz de Toledo: por carretera de trocha 

carrosable (Ver anexo N° 05) siendo el medio de transporte más 

común los autos, el recorrido es de 30 minutos, con un costo de 

30 soles y, a pie siguiendo el curso del rio Contumazá, siendo el 

recorrido de 1 hora con 20 minutos (Ver anexo N° 06). 

Aspecto Histórico: 

Origen y Creación. 

En tiempos muy antiguos (época prehispánica) habitaban en 

estos lugares tribus que Vivían dispersas, pero con el transcurso 

del tiempo con la necesidad de trabajar la tierra y defenderse de 

sus enemigos, se fue organizando y formando pequeños pueblos. 

Según documentos y archivos del año 1546 señalan que lo que 

hoy se conoce como de Santa Cruz de Toledo tiene sus orígenes 

en el cerro llamado "pachaca de Nachaden" situada en la parte 

alta donde actualmente existen ruinas de los antiguos vivientes, y 

es ahí que estas tribus se establecieron, siendo· su primer 

cacique que gobernaba dicha zona don Juan Cosavalente (Uriol 

1996), quien también tenía a su cargo otras tierras llamadas 

Cusuc, Jandon, Cascabanba, Socche y otras. También data la 

historia fue pachaca denominada Ayambla (hoy caserío de 

Ayambla) que pertenecía a la waranga o quimrayquinray de 

cuismancu (hoy distrito de Guzmango) donde también existen 

restos de los antiguos pobladores en el cerro denominado 

Cumallo. 

Las diferentes ruinas que existen en estos lugares dan a notar 

una serie de fortalezas ubicadas en sitios estratégicos entre los 
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2,800 y 3,000 m.s.n.m. lo cual les permitía controlar el valle y 

defenderlo de los enemigos que merodeaban dichos espacios 

donde vivían las tribus. 

La siguiente etapa se encuentra relacionada con el fenómeno 

hispánico donde los invasores españoles ingresaron a nuestro 

territorio (Revista Contumazá 1969), posiblemente con su afán de 

encontrar oro y plata muchos de estos españoles en su viaje de 

Cajamarca al Cuzco se iban quedando á lo largo del camino, en 

los lugares donde creían que se podía encontrar riquezas, la 

exploración comenzaba al instante y por lo tanto la presencia de 

hombres blancos. estaba por doquier, no es raro que ·de este 

modo hayan llegado a un corto valle de forma circular y bordeado 

de cerros y como no encontraron algo mejor que una mina, 

pensaron más bien en darle un nombre a ese dominio, el bautizo 

tuvo lugar y el nombre fue Santa Cruz por tener relación con la fe 

cristiana que los ministros religiosos introdujeron en el país, ya 

que la Cruz es un símbolo de religión y fe del cristianismo 

europeo. 

Los españoles se instalaron en esta zona entre 1546 (Revista 

Contumazá 1969), o en 1562 (Uriol 1996), y tal vez en 1600 

(Obando 1991), en las faldas del referido cerro "Nachaden" 

(estas fechas aproximadas son expuestas por los diferentes 

autores que han tratado de hacer una pequeña y simple reseña 

histórica de Santa Cruz de Toledo). 

Los iberos muy subjetivamente tenían en mente fundar pueblos 

donde establecerse para lograr controlar los recursos y riquezas 

de los espacios conquistados, no desperdiciaron oportunidad 

alguna para lograr sus propósitos y cuando unos perdían poder y 

se marchaban otros estaban listos para segundarlos y realizar 

mejor las cosas. 

A partir de la dominación colonial y con el cambio del sistema 

económico social, empezó a romperse la organización originaria 
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estructurada en ayllus que hasta ese entonces se practicaba, en 

donde la reciprocidad y los lazos de parentesco eran fundamental 

para el desarrollo de dicho modelo. 

Lo que hoy conocemos como comunidad campesina, antes 

llamada comunidad de indígenas, tiene su antecedente en las 

"reducciones toledanas" (Ver anexo No 07) como política 

implantada por el Virrey Francisco Toledo en su periodo de 

gobierno. Es así que Greslou y Ney (1986: 15) explican que: 

"Los Ayllus repartidos en encomiendas, son en 

seguida, sometidos a las obligaciones tributarias 

españolas. [ ... ]. Esta organización administrativa y 

económica va a ser completada por la política del 

Virrey Toledo que desde 1570, va a juntar los ayllus 

para formar las reducciones de indios". 

En este sentido las Ordenanzas del Virrey Francisco de Toledo 

dadas entre 1569 a 1580 (Robles 2002) constituyen un cuerpo de 

normas de suma importancia para la nueva etapa de nuestro Perú 

colonial. En su condición de Virrey, se le considera como el 

organizador más importante del sistema colonial de los españoles 

en esta parte de América. Toledo da la ordenanza para que los 

indios conquistados se agrupen en "Reducciones de Indios". 

Junto a esta norma que modifica el modelo de asentamiento de 

las poblaciones del Tahuantinsuyo, a semejanza de las 

comunidades rurales españolas, da un conjunto de ordenanzas 

que involucra todos los aspectos de la vida de los indígenas en el 

territorio andino. 

Es de esta manera que los ayllus existentes en este valle 

bautizado por los españoles como Santa Cruz de Toledo fueron 

agrupados en reducciones de indios con la finalidad de agruparlos 

para controlarlos y hacerlos tributarios de la corona reaL 
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Según data la historia en el valle de Santa Cruz de Toledo existió 

un encomendero a quien la corona le otorgo dicho paraje natural, 

es así que Angulo (1972: 214) nos dice: 

~~su clima privilegiado favoreció la producción de trigo 

y cebada que estableció e intensifico don Melchor 

Verdugo, dueño de esa encomienda e hizo construir 

una iglesia para afianzar el cristianismo" 

En lo que respecta al origen del nombre de Santa Cruz de 

Toledo, según refieren tanto (Revista Contumaza 1969, Angulo 

1972, Obando 1991 y Uriol 1996) este proviene de una historia 

basada en que dicho lugar fue uno de los pueblos que fundó el 

Virrey Toledo en el año de 1562, en su peregrinaje de cinco años 

por todo el país llegando en ese año a dicho lugar según consta 

en un acta que existe en la Municipalidad del distrito. 

Es así que en honor al virrey al nombre Santa Cruz que ya existía 

se le agrego Toledo por parecerse al suyo, es decir, Toledo en 

España de donde era natural el virrey. 

Existe en la Municipalidad una fotocopia de un Manuscrito original 

del año 1562 del Virrey Francisco de Toledo que se transcribe en 

las partes que son legibles. 

ACTA DEL VIRREY TOLEDO 

ACTA EN QUE SE ACUERDA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1562 

RATIFICAR EL NOMBRE DE SANTA CRUZ DE TOLED POR SANTA 

CRUZ DE TOLEDO EN PRESENCIA DEL VIRREY TOLEDO, DE FRAY 

JUAN CEDRON Y LAS PRINCIPALES AUTORIDADES INDIGENAS 

DEL LUGAR 
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" ... esta misión de Santa Cruz a los treinta días del mes de 

diciembre de año de mil quinientos sesenta y dos , siendo la 

una de la tarde nos reunimos y acordamos nos . . . Jos 

principales indígenas Manuel Lourdes, Pedro Mostacero, 

Sacramento Plasencia, Encarnación...... Walter León y 

nuestros familiares acorde...... un libro en que se inscribe 

este documento para que sirva de constancia a nuestra 

descendencia y hacia nuestra patria en este mes de 

diciembre de este mismo año llegó una comunicación, como 

exploradores al mando del Virrey Don Francisco Toledo, 

acompañado de Fray Juan Cedrón y García en presencia de 

todos los vecinos y moradores de este lugar y pronunció en 

nombre del Virrey que viene haciendo exploraciones en 

muchos otros puntos y preguntando a los reunidos si tenían 

a bien que cambien el nombre de Santa Cruz con Toledo y 

contestaron que no y ... por esta respuesta sólo ... este punto 

con el nombre de Santa Cruz de Toledo y dice esto hago en 

recuerdo de mi tierra España que por encontrar algo parecido 

y haciendo sus ... y buscando por algunos sitios encuentran 

una pequeña mina en el sitio ... regresar con rumbo a España 

pero antes de partir nos tratan con esmero solo ... los indios 

y con gratitud del trato que . . . entre todos algunas . . . de oro 

... y con esto proponen según ... Francisco de Toledo. 

Firmas de los presentes más o menos legibles. (Diagnostico 

situacional de la municipalidad distrital de Santa Cruz de Toledo 

2007: 6). 

En el documento llamado "la redonda" (Uriol 1996) se especifica los 

límites de la comunidad así como el nombre del propietario (a) de las 
-· 

tierras de dicha comunidad. A continuación se redacta un pequeño 

fragmento del documento "la redonda" registrada en el archivo 

departamental de Cajamarca (1995: 47) de la siguiente manera: 
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"En el pueblo de Toledo a los diez días del mes de junio de 

mil setecientos cincuenticinco, reunidos en este _ pueblo 

todos los indígenas moradores de este lugar con el propósito 

de formar las Redondas de las comunidades [ .... ). Quedando 

así en posesión de dichas tierras bajo estos linderos todos 

los indígenas de este pueblo i así como sus mismos linderos 

pasaran de generación en generación tan solo con la pensión 

de rendir culto al Santísimo por medio de esta benera imagen 

que así entrega al pueblo como su única abogada ante Dios 

nuestro señor Jesucristo[ ..... )" 

La comunidad como posesionaría de los terrenos agrícolas otorga_da por 

la corona mantenía el fin de cuidar y traspasar el derecho de usufructuar 

la tierra de manera generacional, con la única condición de rendirle culto 

a la virgen representada en una imagen traída por los sacerdotes 

hispánicos, lo cual se fue trasladando de padres a hijos, por la 

enseñanza que implantaban a sus hijos basándose por medio de los 

documentos que así lo manifestaban. 

La última semana de diciembre, Toledo celebra su fiesta patronal en 

honor a la Santísima Virgen del Arco, (Ver anexo N° 08) Patrona del 

pueblo traída por los españoles en tal sentido Angulo (1972: 214) 

describe que: 

"Los españoles llevaron a Cajamarca tres imágenes del 

mismo molde llamadas "Virgen María del Arco", 

distribuyéndolas después: una a la cuidad de San Miguel; 

otra a Guadalupe, provincia de Pacasmayo y la tercera a 

Toledo. La que correspondió a Guadalupe la veneraban el día 

8 de Diciembre de cada año y a la de Toledo el día 28 del 

mismo mes". 

Al respecto Angulo (1972: 214) prosigue diciendo que: 

"Los predicadores de la religión, haciendo re/ievar el 

sentimiento de amor filial dejaron esta leyenda que se 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



perpetuó en el sentimiento de que la Virgen de Toledo 

desaparecía de su trono para estar junto a su hermana 

durante su festividad en Guadalupe y después aparecía en su 

trono con su rostro muy feliz con manchas de barro en la 

vestimenta como señal inequívoca de su viaje. 

Esta creencia, como repetimos se perpetuó por los siglos 

desde la dominación española afianzando el sentimiento de 

la hermandad pura y sana como base de la alegría del buen 

vivir". 

Por el año 1945 la municipalidad provincial de Contumazá mantuvo un 

problema con la comunidad campesina de Toledo, el comunero 

representativo Emerico Mostacero Plasencia en unión con otros 

comuneros comenzaron a reclamar los terrenos en disputa 

pertenecientes a la comunidad; dichas tierras fueron repartidas por un 

español llamado Fray de la Huerta Gutiérrez a los pobladores indígenas 

de la zona. Este problema asentaba sus bases desde el año de 1885 en 

donde la municipalidad de Contumazá pidió administrar los siguientes 

terrenos: Jandon, Chusuc, Sopche y Cascabamba pertenecientes a los 

toledanos, con la finalidad de establecer una escuela para mejorar la 

educación de los indígenas, la administración de los fundos según la 

municipalidad de Contumazá serían exclusivamente para pagar al 

profesor encargado de dictar las clases a la población de Toledo. 

· Al respecto en el documento "la redonda" registrada en el archivo 

departamental de Cajamarca (1995: 48 y 50) refiere que: 

11A los veinticinco días del mes de abril de mil ochocientos 

sesenta: Reunidos en e/ local de costumbre todos los padres 

de familia de dicho Añejo, precididos por la comisión 

parroquial de instrucción y del señor Alcalde municipal y 

demás miembros con el interesante objeto de tratar sobre el 

establecimiento permanente de la Escuela, que por algún 

tiempo ha dejado de funcionar en dicho Añejo; y hallándose 

la actual comisión animada del más vivo interés para difundir 
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la instrucción de la juventud, no so/o en la capital del distrito, 

si aún en todos los añejos y cantones, después de una seria 

y bien meditada discusión; tuvieron en consideración: que 

los fondos que producen los potreros de Jandon, Chusuc, 

Sopche y Cascabamba adjudicados por el Supremo desde el 

año de mil ochocientos veinticinco [ ... ] de este acuerdo se 

nombró por preceptor de ella a don Manul. Resurrección 

Mostacero que a juicio de la comisión tiene la capacidad 

suficiente para desempeñarla, y a más reúne, la confianza de 

los padres de familia y se conforma con dicha dotación como 

hijo del país. [ ... }. Dichas rentas las maneja indebidamente la 

Municipalidad de Contumazá" 

Al darse cuenta don Emerico que los fondos que recolectaba la 

municipalidad de los terrenos eran demasiado en comparación al sueldo 

que se tenía que pagar al profesor, comenzó a reclamar para recuperar 

dichos terrenos que administraba la municipalidad de Contumazá sin 

lograr ningún resultado favorable, es en el año de 1952 cuando el estado 

construye la primera escuela en Toledo, y como la educación era 

gratuita la municipalidad provincial de Contumazá ya no tenía que pagar 

al profesor, por lo que los terrenos tenían que volver a ser administrados 

por sus dueños es decir, los toledanos; lo cual les fue denegado por la 

municipalidad por tener los documentos de dichas tierras, el juicio 

implantado por los comuneros no dio resultado quedando los terrenos en 

manos de la municipalidad. 

En el año de 1952 don Emerico en unión con algunos comuneros al 

perder el juicio exigieron que se les arriende los terrenos de Chusuc 

(arrendado por don Gonzalo Muguerza Cardoso) y Cascabamba 

(Arrendado por Lizardo Mostacero Plasencia, hoy El Aliso), logrando tal 

objetivo, comenzaron a sembrar los cultivos representativos de la zona 

como el trigo y cebada que fueron cultivados desde la época de la 

conquista española (Angula 1972). 
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La Reforma Agraria de 1969 con la promulgación del Decreto-ley 17716, 

el cual prescribía un cambio radical en donde: 

"La reforma agraria afectó a la totalidad de las haciendas 

modificando en ciertas formas profundamente la estructura 

de la tenencia de la tierra. [ .... ]. En las nuevas instituciones 

creadas por la reforma, los campesinos todavía tienen que 

ceder su trabajo a favor de las actividades colectivas" (Mayer 

1988: 64). 

En tal sentido al darse la Reforma Agraria encontró en dichos terrenos 

(Chusuc y El Aliso) a los comuneros de Santa Cruz de Toledo por lo que 

les dio la potestad de recuperarlos, perdiendo los otros dos que hasta la 

actualidad pertenecen a la municipalidad provincial de Contumazá. 

En el año de 1943 la comunidad de Santa Cruz de Toledo es reconocida 

legalmente bajo las normas jurídicas de 1920 que regía en ese 

· entonces, siendo inscrita en el Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas en el tomo 47 del libro respectivo. Un caso similar ocurrió en 

el distrito de Andarapa en 1,945 (Sánchez 1987). A la vez Álvarez 

(1964: 5 y 6) dice que este reconocimiento solo se da porque: 

"Más del 50% de las comunidades, desde la constitución de 

1920, el único título que detentan es LA POSESIÓN". Lo cual 

concuerda con Castro Pozo ( 1979: 17) "[ .. ~1 algunas 

Comunidades no tienen más título que la posesión"~ 

La Comunidad de Santa Cruz de Toledo es una comunidad donde el 

mestizaje juega un papel muy resaltante (Uriol 1996). Foster (1972) en 

un estudio realizado en la comunidad de Tzintzuntzan en México 

encontró esta misma característica del mestizaje con predominancia de 

gente de tez blanca. Álvarez (1964) también enfatiza este aspecto 

predominante en las comunidades campesinas. Pajuela (2000) cita a 

Gabriel Escobar (1964) quien estudia Sicaya, una comunidad que define 

como mestiza. 
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En el año de 1965 significo un acontecimiento muy importante en donde 

la nueva estructura gubernamental que se implanto en el nuevo Distrito 

(compuesto por siete Caseríos: Toledo Capital del Distrito, El Aliso, 

Ayambla, Los Higos, Shusuc, El Sienque, Loma de Huertas) propicio una 

ampliación en la gestión que se realizaría desde entonces por parte de 

las autoridades de turno. 

El gestor de la creación del distrito fue el Dr. Fidel de los Ángeles 

Zarate Plasencia que en el año de 1964 escribió una carta a los 

ciudadanos de este pueblo donde decía que había pensado que este 

caserío debería ser distrito entonces los ciudadanos se reunieron y 

acordamos hacer el censo de población y vivienda de los caseríos 

Ayambla que eran sus anexos Amanchaloc y Congadipe, además de los 

caseríos de Sienque, Los Higos, Chusuc, Loma de Huertas; es así que 

un año después de mucho esfuerzo y sacrificio, en asamblea publica con 

la presencia de las principales autoridades en el local ubicado en la 

primera cuadra de la Calle Fidel Zarate Plasencia se dio a conocer a la 

población que por Ley 15416, El 29 de enero de 1965, siendo presidente 

del Senado el Dr. Ramilo Prialé durante el Gobierno del Arq. Fernando 

Belaunde Terry se crea el distrito de Santa Cruz de Toledo integrada por 

los caseríos de Ayambla, Los Higos, Loma de Huertas y el Sienque, 

segregados del distrito de Guzmango; así como los de Toledo, Chusuc, 

Llade (hoy El Aliso) y del distrito de Contumazá, estableciéndose que la 

capital del distrito seria Toledo. (Ver anexo N°). · 

Se reconoce como gestores de la creación política del distrito: al 

Catedrático de la U.N.M.S.M y ex Diputado don Fidel de Ángeles Zarate 

Plasencia a iniciativa de un grupo de ciudadanos notables e ilustres 

entre ellos don Emerico Mostacero Plasencia, don Joel Florián León, 

Hermes Zarate Pretel, don Silverio Villena Mostacero, don Edilberto 

Uceda León, Isidro Plasencia Pretel, don Sergio Mostacero Pretel, don 

Maurilio Pretel Pretel, don Olegario Plasencia Medina, y don 

Hemeregildo Uceda León, Altamirano Mostacero Plasencia, otros. Y los 

profesores Manuel Honorato Muguerza Paredes y Carlos Humberto 

Cedrón Pretel; y el sub. Oficial Pedro Paucar autor del croquis o plano. 
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Se recibió el apoyo de don Washington Castillo Cedrón en la redacción 

de los memoriales. 

En tal sentido Angulo (1972: 214-215) nos dice acerca de la creación del 

distrito lo siguiente: 

11Siempre los toledanos formaban el patrimonio de la capital 

de la provincia y en 1963, elegido nuevamente el Sr. Fidel 

Zárate Plasencia, Diputado por Contumazá, quien había 

recorrido muchas veces el camino a pie según refieren para 

ganar prosélitos en las elecciones, concibió la idea de crear 

el distrito de Toled para que su municipio tuviese una renta 

anual de SI. 50,000.00; y, siguiendo los tramites de orden 

legal se expidió efectivamente la Ley N° 15416 de 29 de Enero 

de 1965, creando el nuevo distrito de Santa Cruz de Toled" 

Como es de conocimiento público, el año de 1980 fue cometido un 

repudiable acto negativo que describe Uriol (1996: 47) "{ ... ],al sustraer 

manos extrañas a la Virgen, su corona de 3 kilos de plata, más un 

corazón de oro y 3 corazones de plata, igualmente fue sustraída la 

Virgen del Arco chica junto con su corona de oro". 

Según versión de los pobladores se desapareció sin dar con el 

paradero. Los culpables sólo permanecieron un mes, expresan, al 

declarar ante las autoridades respectivas que todo lo sustraído lo habían 

vendido en Arequipa. 

Toledo es de origen Español, lo testimonian los documentos históricos, 

los apellidos. Lo demuestra su raza, la mayoría con la Tez blanca, 

muchos con los ojos azules, el cabello dorado como las espigas de sus 

trigales (cultivo representativo del distrito). 
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Población. 

La población del distrito de Santa Cruz de Toledo es de 1121 

habitantes, según datos del IN El 201 O (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática), distribuidos en un área de 64.53 Km2 lo que arroja una 

densidad poblacional de 17.7 habitantes por Km2 de los 1121 habitantes 

542 son mujeres y 579 son hombres por lo tanto, el 52.53 % de la 

población son hombres y el47.46% son mujeres. 

A su vez el puesto de salud de Santa Cruz de Toledo al año 2012 realizo 

un censo real de la población en mención (Ver anexo N° 10), los cuales 

se encuentran distribuidos en los siete caseríos que conforman el 

distrito, Ver Cuadro N° 01 llegando a alcanzar una población total de 

1087. (Proyecto de calidad del puesto de salud de Santa Cruz de Toledo 

2012). 

Cuadro N° 01. Población de los caseríos conformantes del distrito de Santa Cruz de 

Toledo, según censo real del puesto de salud de Santa Cruz de Toledo 2013 
- - --·-· 

! 
Caseríos Hombre Mujer Total 

1 --·-· ·- -·-

Ayambla 108 92 200 

Chusuc 60 64 124 

Los Higos 119 117 236 

Loma de Huertas 29 25 54 

Toledo 100 94 194 

El Aliso 48 40 88 

Sienque 97 94 191 

Total 579 542 1087 

Fuente: D1agnost1co de salud de Santa Cruz de Toledo 0910112013 
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En lo que refiere a la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo, 

cuenta con 172 comuneros divididos en dos grupos 120 son comuneros 

calificados y 52 son comuneros adicionales, y se encuentran esparcidos 

en cinco de los siete caseríos (Toledo, Ayambla, Los Higos, Chusuc y El 

Aliso) que conforman el distrito. 

Situación de los servicios básicos 

Agua y Luz eléctrica. 

Los pobladores del distrito de Santa Cruz de Toledo se proveían de agua 

de riachuelos y manantiales, esto cambio en el primer gobierno 

presidencial de Ala García Pérez (1985-1990), donde la ONG Cáritas en 

el año de 1987 apoyo con técnicos y materiales (tubos, palanas, picotas, 

barretas, carretillas entre otras), para la instalación del agua potable; la 

mano de obra fue dispuesta por la comunidad campesina de Santa Cruz 

de Toledo; en lo que refiere a la instalación de la luz eléctrica el gobierno 

de Alan García (1985) apoyo con técnicos y materiales, y la mano de 

obra lo realizo la comunidad, todo este beneficio en su mayoría se centra 

en la capital del distrito (zona urbana del distrito). 

En la actualidad (Ver cuadro N°02) según el diagnóstico situacional de 

la municipalidad distrital de Santa Cruz de Toledo (2007: 56) "El 60% 

de las viviendas se abastecen mediante pozo, río o acequia, con el 

consiguiente riesgo de insalubridad, 40 % mediante pileta y agua a 

través de la red pública. A pesar de que en la última década se· ha 

ampliado la cobertura de servicio eléctrico el 84.6 % de las 

viviendas en el Distrito no dispone de alumbrado eléctrico 

domiciliario" 
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Cuadro 02: Familias con acceso a /os servicios de electricidad, letrina y agua potable 

del distrito de Santa Cruz de Toledo. 

Caserio N°defamillas electricidad tienen letrina no tienen letrina Des ague Agua Potable 

pileta 

Toledo 55 31 33 22 22 40 
Ayambla 70 24 28 42 4 31 

El Sienque 50 o 22 28 o 28 
Los Higos 65 o 26 39 o 25 
El Aliso 40 o 9 31 o 7 
Chusuc 43 o 6 37 o 3 
Loma de Huertas 35 o 14 21 o 11 
Total 

Salud 

358 o 138 220 26 145 
Fuente: Diagnostico situacional de la municipalidad distrital de Santa Cruz de Toledo, 

2007 

El distrito de Santa Cruz de Toledo solo cuenta con un Puesto de salud 

que se ubica en la capital del distrito, el cual fue construido en 1988 en 

el periodo del alcalde de turno don Emerico Mostacero Plasencia, para 

su construcción la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 

dispuso la mano de obra, mientras que los materiales y técnicos lo 

otorgo la municipalidad distrital de Toledo. 

El puesto de salud cuenta en la actualidad con cuatro profesionales: un 

médico el cual no es contratado sino, que se encuentra realizando su 

Serums, una Obstetra que se encarga de atender a las madres 

gestantes dentro del puesto de salud (la obstetra no sale a los domicilios 

de las familias), una enfermera que cumple la función de asistente de la 

obstetra y un técnico en enfermería los cuales atienden a la población 

del distrito tanto urbana como rural, la excesiva rotación del personal de 

salud limitan la continuidad del trabajo eficiente en el distrito. 

Las enfermedades más comunes en Santa Cruz de Toledo son: 

Leishmaniosis (UTA) en las comunidades de Los Higos y Toledo, 

Infecciones Respiratorias Agudas y Enfermedades Diarreicas Agudas en 

otros 

15 
39 
22 
40 

33 
40 
24 

213 
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todas las comunidades. A su vez el centro de salud cuenta con los 

siguientes servicios: 

Tópico con las áreas de Referencia, Salud de Observación y Alta. 

Triaje con las áreas Salud del niño, Transmisible Salud Bucal, S.E.A. 

(Salud del Escolar Adolescente) y Salud de la Mujer. 

El deficiente equipamiento y provisión de insumos básicos de los 

servicios sobre todo en los lugares más alejados no permiten brindar 

una atención de calidad, a la vez El bajo uso de los servicios de salud 

por la población en general .se da por la inaccesibilidad geográfica y 

económica, las diferencias culturales, así como la inequidad de género, 

la falta de información y educación. 

En la actualidad las nuevas estrategias del sector salud en el distrito de 

Santa Cruz de Toledo están orientadas a promover una salud preventiva 

y a involucrar a la comunidad como corresponsable del cuidado y de la 

gestión de los servicios de salud. 

Educación 

La capital del distrito de Santa Cruz de Toledo cuenta con una escuela 

primaria No 82562 la cual fue construida en 1952 por la comunidad 

campesina de Santa Cruz de Toledo, se encuentra dirigida por la 

directora Nélida ·sánchez Muñoz, quien ejerce el cargo durante 12 años 

consecutivos, cuenta con 4 profesores provenientes de Contumazá y la 

enseñanza es unidocente, su población estudiantil actual asciende a 33 

alumnos (Ver cuadro No 03). En la actualidad la escuela se encuentra 

en remodelación, cambiando de material rustico a concreto, en su 

estado anterior tenía 3 aulas, biblioteca, cocina, servicios higiénicos, 

ducha en estado de regular a malo; carecen de comedor escolar; 

plataforma deportiva regular. Necesitan 15 mesas, 30 sillas, 4 pupitres y 

un estante; no tienen laboratorio; tienen computadora con impresora y 

huerto escolar de 100m2 y media hectárea bajo riego sembrada de papa; 

reciben desayunos escolares; carecen de laboratorio; no tienen granjas 
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escolares. Solicitan el mejoramiento de la infraestructura: pisos, cielos 

rasos, construcción del muro perimétrico, puesta de 7 ventanas y una 

puerta para la dirección, y la construcción de gradas para el segundo 

piso, así como la rectificación de la instalación de cableado eléctrico. 

Además de la capacitación docente. 

Cuadro No 03 Nómina de matrícula del nivel primario del año lectivo 2012 de la 

Institución Educativa N o 82562 del distrito de Santa Cruz de Toledo 

Grados 

Primer grado 

Segundo grado 

Tercer grado 

Cuarto grado 

Quinto grado 

Sexto grado 

Total 

Hombres 

04 

03 

Mujeres 

01 

03 

Total 

~=---J 
06 

o~ -o2-_-_=_- --~-~-o~~=] 
02 02 04 

--- --02 ___ -- - -02 ·--- 64-- l 
------------ --- -- _.J 

os 04 09 

19 14 

Fuente: Registro del archivo de la dirección de la /.E. W 82562 del distrito de 

Santa Cruz de Toledo 0810112013 

El colegio de nivel segundaría Víctor Raúl Haya de la Torre fue 

construido en 1987 por la comunidad campesina de Santa Cruz de 

Toledo en coordinación con la municipalidad, se encuentra dirigido por 

el director Elder Alcántara Iglesias, quien ejerce el cargo durante 11 

años consecutivos, cuenta con 1 O profesores (uno de matemáticas, dos 

de historia y geografía, uno de biología y química, uno de religión, uno 
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de educación física, uno de arte y música, uno de literatura, uno de 

computación y el director) provenientes de Contumazá, Cajamarca y 

Chilete, su población estudiantil actual asciende a 53 alumnos (Ver 

cuadro No 04). Cuenta con 4 ambientes; 3 aulas y una dirección, 

servicios higiénicos, agua, luz, desagüe y plataforma deportiva en estado 

bueno; tienen computadoras Pentium 3(3) , Pentium 4(2); carecen de 

cocina, huerto escolar y granja de animales menores; indican que 

necesitan 24 carpetas unipersonales, 6 pupitres, 24 sillas con respaldar, 

6 muebles de computadora, 2 armarios para biblioteca, 2 armarios para 

laboratorio, instrumentos para banda de guerra, un sonido, y 

fotocopiadora y una impresora; no tienen desayunos escolares. Solicitan 

se atienda con almuerzos escolares para aumentar la población 

estudiantil y se capacite al personal docente. 

Cuadro No 04 Nómina de matrícula del nivel segundaria del año lectivo 2012 de la Institución 

Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de Santa Cruz de Toledo 

Sección 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Total 

Formato 

Nómina de matrícula 

Nómina de matrícula 

Nómina de matrícula 

Nómina de matrícula 

Nómina de matrícula 

Responsable Matrículas 

Alcántara Iglesias Elder 
- -

Alcántara Iglesias Elder 

Alcántara Iglesias Elder 09 1 

- - --- --~ - - _ _j 
Alcántara Iglesias Elder 09 

Al~ánta~a lgl~s~as ~1-de~ -~~----_-13 _ ·=J 
53 

Fuente: Registro del archivo de la dirección de la /.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito 

de Santa Cruz de Toledo 0810112013 

El jardín No 093 Cuenta con poca participación de la APAFA; tiene dos 

ambientes en estado regular; buenos servicios higiénicos, recibe 15 

raciones de desayunos y almuerzos escolares de PRONAA durante todo 

el año; carecen de cocina y comedor estudiantil; necesitan 2 escritorios, 

un estante, sillas y mesas. Solicitan la instalación de luz eléctrica, 

mejoramiento de la infraestructura y la vereda para subir a las aulas. 
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Manifiestan que los. niños recibieron útiles escolares y que carecen de 

biblioteca (Ver cuadro N° 05). 

Cuadro No 05: Población estudiantil de nivel inicial en el distrito de Santa Cruz de 

Toledo 2007 

I.E Lugar 3 Años 4 años 5 años total Profesores 
201 Ayambla 5 8 3 16 1 
93 Toledo 5 4 2 11 2 

PRONOEI El Sienque 5 6 5 16 1 
PRONOEI Los Higos 3 2 4 9 1 

Total 18 20 14 52 5 

Fuente: propia Equipo Técnico Toledo. 

Según el diagnóstico situacional 2007 de la municipalidad distrital de 

Santa Cruz de Toledo en todo el distrito se encuentran las siguientes 

instituciones educativas (Ver cuadro N° 06). 

Cuadro N° 06: Población estudiantil por institución educativa y grado de instrucción en 

el distrito de Santa Cruz de Toledo- 2007 

l. E. lugar GRADOS DE INSTRUCCIÓN 

primero segundo tercero cuarto quinto sexto total Prof. AULAS 

VRHT Toledo 22 15 10 11 58 6 3 

82562 Toledo 12 2 4 3 4 11 36 4 4 

82563 Ayambla 6 10 2 6 6 6 36 3 3 

821215 El aliso 4 2 2 2 2 14 2 2 

82645 El sienque 6 8 9 7 8 3 41 2 4 

82648 Los higos 7 5 5 5 3 4 29 2 3 

82646 Loma de Huertas 1 2 o 1 o 1 5 1 2 

821438 Tantarica 2 1 o 1 2 7 2 

82647 Chusuc. 2 o 2 o o 5 3 

Total 39 32 22 26 24 29 173 16 23 

Fuente: propia Equipo Técnico Toledo. 
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Aspecto Económico. 

Tenencia de la Tierra. 

La pequeña propiedad es una característica muy marcada en la 

comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo con una área de 

2,272.50 Hectáreas, los cuales se encuentran divididos de la siguiente 

manera: 1,051.00 terreno secano, 1,208.50 pastos naturales y uso no 

agrícola o eriazo 13.00 (Según archivo agrario de la oficina de 

catastro rural de la Agencia agraria de Cajamarca 1988). 

Los diversos suelos con los que cuenta la comunidad son definidos por 

los comuneros de la siguiente manera: 

Suelo arenoso cascajudo (de color gris, es propicio para la siembra de 

maíz, camote, frijol, alverja), Suelo greda (de diferentes colores blanco, 

amarillo y crema oscuro; es una tierra con mayor humedad, es propicio 

para sembrar camote y maíz), Suelo mitoso (de color colorado, es 

propicio para sembrar papa y para pasto) y por ultimo Suelo suave 

profundo arenoso (de color negro, es propicio para la siembra de trigo y 

cebada). 

La mayoría de los comuneros no exceden las 5 hectáreas de terreno 

agrícola, siendo la mayor parte del terreno comunal pastos naturales, 

estos datos son característicos en la zona rural del Perú en tal sentido 

(Figueroa 1981 y Cotlear 1989) reafirman la pequeña proporción de 

terrenos agrícolas con los que cuentan las familias campesinas. 

En cuanto a la propiedad de la tierra, esta se encuentra establecida por 

la posesión, el cual es renovado cada 4 años por los dirigentes de la 

comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 48 del Estatuto Interno de la comunidad, dicha 

posesión también es característica en la mayoría de las comunidades 

campesinas. 

A la vez Álvarez (1964: 5 - 6) dice que este reconocimiento solo se da 

porque: 
11Más del 50% de las comunidades, desde la constitución de 

1920, e/ único título que detentan es LA POSESIÓN", lo cual 
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Agricultura. 

concuerda con Castro (1979: 17) uAigunas Comunidades no 

tienen más título que la posesión". 

La actividad agrícola en la comunidad campesina de Santa Cruz de 

Toledo se encuentra expresada en dos de los cultivos que hacen 

representativo a la comunidad como es el trigo y la cebada, que es 

sembrada desde la época de la colonia siendo su producción en la 

actualidad de nivel muy bajo, en este sentido Angulo (1972: 214) 

manifiesta: 

usu clima privilegiado favoreció la producción de Trigo y de 

cebada que estableció e intensificó don Melchor Verdugo, 

dueño de esa encomienda". 

Desde ese entonces estos cereales (trigo y cebada) y su gente hicieron 

característico a esta zona, estos cereales son sembrados en zonas altas 

de la comunidad, lo que (Mayer 1996) en su estudio lo conceptualiza 

como zonas de producción. 

Ganadería 

La actividad ganadera se encuentra establecida de acuerdo al Artículo 

12 inciso C del Estatuto Interno de la comunidad campesina de Santa 

Cruz de Toledo (2010: 4) de la siguiente manera: 

uTener derecho al goce de pastos naturales del ámbito 

comunal y el que tenga más cabezas de ganado de toda 

clase, trabajara más tareas en sus pensiones que le 

corresponde en la comunidad en caso de incumplimiento 

será sancionado" 

Todos los comuneros que conforman la estructura de esta comunidad no 

exceden las 20 cabezas de ganado que incluye: vacuno, caballar, 

~·· 

/ 1. 63 1 ~ 
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pollinos, caprinos y ovejas; este dato se encuentra registrado en el 

padrón de inscripción de la comunidad campesina al año 2012. 

El terreno de pastoreo (potrero) con el que cuenta la comunidad 

1 ,208.50 hectáreas produce un pasto pobre que no abastece a la 

comunidad para la crianza de su ganado a gran escala. 
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CAPITULO 111 

ORGANIZACIÓN COMUNAL Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA CRUZ DE TOLEDO 

1. Organización comunal. 

Las comunidades tomando como referencia el tiempo de la colonia 

fueron catalogadas como reducciones (Robles 2002), comunidades 

(Velásquez 2001) o parcialidades (Cotler 1959), este último apelativo 

según el autor se da posiblemente por la existencia de los terrenos de 

sembrío ya parcelados en ese entonces. 

La existencia de la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo tiene 

sus bases en la "redonda" (documento que le otorga la corona 

española a esta comunidad, donde se la reconoce como posesionaría de 

las tierras comunales para el usufructo de la misma). Entre los años 

1940 al 1942 la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo solicito 

a la Dirección de Asuntos Indígenas su reconocimiento oficial como 

"comunidad indígena" (termino con que se le asignaba a las 

comunidades en ese entonces) lográndolo mediante Resolución 

Suprema S/N. El 30 de octubre de 1943, bajo la norma de la 

Constitución de 1920 que regía en ese entonces3
, solo se le reconoció 

un sector de la curva del coche (lo que ahora se le conoce como la 

banda que se encuentra ubicada al otro lado del rio Contumazá) y su 

otro extremo llamado las camandelas, después de la Reforma Agraria de 

1969 la comunidad amplio su extensión territorial gracias a la lucha que 

venían realizando sus dirigentes con la municipalidad distrital de 

Contumazá, lo cual se consolido con el Decreto Ley No 17716. 

Un caso similar ocurrió en el distrito de Anda rapa en 1 ,945 (Sánchez 

1987). A la vez Álvarez (1964) dice que este reconocimiento solo se da 

porque: 

3 Artículo No 2 del Estatuto Interno de la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 2010 
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11Más del 50% de las comunidades, desde la constitución de 

1920, el único título que detentan es LA POSESIÓN" (5-6), lo 

cual concuerda con Castro Pozo (1979: 17). 

11algunas Comunidades no tienen más título que la posesión". 

El fin común que llevo a los comuneros de Santa Cruz de Toledo a 

solicitar el reconocimiento oficial de la comunidad se sustenta en el 

principio de ser considerados dentro de la norma política que comenzó a 

proteger a las comunidades desde el año de 1920, Constitución política 

establecida por el entonces presidente de la Republica Augusto B. 

Leguía (1919-1920), gracias a ese reconocimiento la comunidad 

comenzó a realizar gestiones para obtener su delimitación catastral, lo 

cual se sustentaba en el Artículo 208 de dicha Constitución (Robles 

2002). 

La comunidad de Santa Cruz de Toledo antes de su reconocimiento 

oficial se encontraba constituida dentro de los principios de solidaridad 

parental, es decir se constituían en agrupaciones en las que se reunían 

los individuos sobre la base del parentesco, y entre las obligaciones se 

hallaba la administración de sus bienes, la ayuda mutua entre sus 

miembros y el cuidado o defensa de sus bienes. Al ingresar a la 

estructura de organización comunal con reconocimiento oficial se amplió 

este lazo que solo incluía a los parientes de las unidades domesticas de 

producción (Figueroa 1981 ), comenzando a relacionar a todos los 

comuneros en la ayuda, protección y administración de los recursos con 

los que contaban la comunidad. 

Las reuniones que realizaban los comuneros eran llevadas a cabo en la 

casa de algún comunero por no contar con un local comunal donde 

realizaran dicha reunión (recién en el año de 1955 es construido el local 

comunal donde hasta la actualidad realizan sus reuniones ordinarias y 

extraordinarias), dichas reuniones eran efectuadas una vez al mes o si 

sucedía algún problema de mayor preocupación para la comunidad lo 
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realizaban en cualquier día del mes, claro está previo aviso a los 

comuneros para que asistan a la reunión. Estas reuniones vendrían a 

ser lo que hoy se conoce como asambleas ordinarias que se realizan 

dos veces al año (abril y octubre), y las segundas extraordinarias que se 

realizan de acuerdo a la problemática que aqueja a la comunidad; los 

problemas más frecuentes se presentaban en relación a: la invasión de 

los animales que pertenecían a otras comunidades colindantes con ellos, 

delimitación de las parcelas que cada comunero controlaba y el control 

del agua que aunque es escaso algunos lo aprovechaban en mayor 

cantidad (acerca de este problema del agua es de aclarar que era 

suscitado entre aquellos pocos comuneros que tenían sus terrenos en 

las zonas bajas donde existe hasta la actualidad canales de acequias). 

La administración de la comunidad recayó sobre los hombros de un líder 

catalogado con el cargo de personero legal (tenía que cumplir con el 

requisito de saber leer y escribir), prosiguiendo con el tiempo se le 

cambio el nombre a presidente del consejo de administración (lo que 

hoy se conoce como presidente de la comunidad, que fue establecido 

desde el año de 1970) (Robles 2002). Tales nombres se basan en el 

testimonio de uno de los comuneros de mucha antigüedad en la 

comunidad. 

11LO que hoy se conoce como presidente de la comunidad 

anteriormente se le reconocía como personero legal, después 

pasado algunos años presidente del consejo de 

administración, es así que yo en el año de 1953 hasta 1956 fui 

personero legal por un periodo de cuatro años, lo que ahora 

el periodo es de dos años y según nos han dicho que el 

periodo de gobierno del presidente de la comunidad se 

volverá a como era antes, es decir cuatro años" (Libreta de 

campo 2013: 100-101). 

Aparte de este cargo de personero legal existían y aún subsisten los 

cargos de secretario, fiscal, tesorero y vocales que apoyaban la gestión · 
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de la autoridad que era elegida por los comuneros hábiles hoy llamados 

comuneros calificados. 

La persona que desempeñaba el cargo de dirección tenía como tarea; 

velar por el control de los recursos y de sus miembros conformantes de 

la estructura de la comunidad, tal control se expresaba en el trabajo 

comunal en donde participaban todos los miembros de la comunidad 

(Godelier 1980 y Salas Carreño 2008), los conflictos que fueron 

surgiendo generaron discrepancias entre sus miembros, lo cual se vio 

expresado en el debilitamiento de la ayuda mutua (Mayer 1988, Castro 

1979, Gascón 2005, Ramos 2001, Lumbreras 1994 y Fuenzalida 1982). 

En el año de 1951 cuando el Estado construye en el entonces caserío de 

Santa Cruz de Toledo el primer centro educativo, el cual comenzó a 

funcionar al siguiente año con admisión gratuita para beneficio de los 

niños de la zona, dicha edificación significo un cambio de mucha 

trascendencia para la población y comunidad. 

En lo que se refiere a la comunidad, al ver que ya contaban con un 

centro educativo por parte del Estado, se reunieron los comuneros para 

reclamar los terrenos pertenecientes a la comunidad y que con astucia 

les fueron expropiados por la municipalidad provincial de Contumazá con 

el pretexto de administrar los terrenos para pagar al profesor que 

dictaría las clases en Santa Cruz de Toledo, es ahí, donde la 

organización comunal en el año de 1952 jugo un papel muy importante, 

por tratar de velar por los intereses de la comunidad, iniciándose un 

juicio entre la comunidad y la municipalidad por querer recuperar los 

terrenos que administraba la municipalidad provincial de Contumazá 

desde finales de 1800, pero, al ser derrotados por el poder político 

civilista de ese entonces la organización comunal de Santa Cruz de 

Toledo por medio de sus líderes tomo la acción de arrendar sus propios 

terrenos a la municipalidad, los terrenos son: el Aliso que era arrendado 

en ese entonces por Lizandro mostacero Plasencia y de Chusuc siendo 

su arrendatario Gonzalo Muguerza Cardoso, logrando el objetivo y 
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desde ese año tales terrenos fueron arrendados por la comunidad, en 

este sentido la Revista Contumazá (1969: 20) nos dice que: 

11Toledo nace de la estancia de Santa Cruz de Toledo. Con el 

correr del tiempo la nueva estancia funda el 25 de Abril de 

1,860 su primera escuela al frente de la cual se pone don 

Resurrección Mostacero marcando así un hito en la cultura 

de ese tiempo" 

A la vez según un testimonio de uno de los comuneros en relación al 

tema educativo que se implanto en el lugar refirió lo siguiente: 

~~según me conto mi abuelo a fines de 1800 vino un cura 

llamado Felipe Alva párroco de Contumazá y le propuso a la 

población que sean educados, pero tal enseñanza iba a 

generar gastos, y es así que les dijo que a cambio de la 

enseñanza le den a la municipalidad de Contumaza las tierras 

de Sandon, Sopche, Shusuc y Cascabamba para que lo 

administre y con el dinero que recaudaría se pueda pagar al 

maestro, creo si no me equivoco el primer maestro se llamó 

Manuel Resurrección Mostacero, además la escuela donde 

dictaba la clase el profesor fue el antiguo convento que en 

ese entonces estaba vacío y se enseñó ahí hasta el año de 

1950, hoy en el/oca/ donde estaba el convento se construyó 

la comisaria" (Libreta de campo 2013: 85). 

El gasto que se hizo para arrendar los terrenos fue financiado por un 

monto de 20 mil soles, y fueron cuatro los comuneros que lo realizaron; 

Emerico Mostacero Plasencia, Augusto Zarate, Asunción Pretel y 

Ernesto Mostacero León; cada uno de ellos abono la suma de 5 mil 

soles. Por el arriendo del terreno del Aliso pagaron 11 soles y por el de 

Shusuc 3 mil soles y los otros 6 mil soles fueron invertidos en los 

procesos judiciales que los comuneros impusieron a la municipalidad 

de Contumazá sin lograr ningún resultado positivo. · 
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En tal sentido en el (Diario Perú siglo XXI 2013: 8) don Emerico 

Mostacero Plasencia en una entrevista realizada por este diario comento 

lo siguiente: 

"Sucede que, en 1952, al salir de baja del ejército, retorne a 

mi tierra natal con la intención de ver a mi madrecita y al 

llegar a Toledo me di con la ingrata sorpresa de que habían 

desconocido a mí comunidad por influencias políticas del 

poder civilista, había muchos intereses de por medio. Los 

dirigentes comuneros estaban presos en Cajamarca y 

algunos políticos querían adueñarse de nuestras tierras. 

Entonces organice a mi pueblo e inicie el. proceso de 

reconocimiento legal de la comunidad de Santa Cruz de 

Toledo. Y, tras sacrificadas gestiones, logre la administración 

legal de nuestras tierras comunales, aunque en arriendo. 

Posteriormente con la Ley de la Reforma Agraria nos 

entregaron las tierras de la comunidad y quedaron sin efecto 

el pago de rentas que hacíamos a la provincia de Contumazá" 

Todo el conflicto que por años tuvieron la comunidad de Santa Cruz de 

Toledo y la municipalidad provincial de Contumazá llego a su fin con la 

reforma agraria, donde se le devuelve parte de los terrenos que eran 

arrendados por los comuneros es decir el Aliso y Shusuc, ampliando el 

dominio territorial que mantenía la comunidad desde su reconocimiento 

oficial en 1943, el territorio que posee en la actualidad la comunidad 

tiene una historia de mucho conflicto en donde la organización comunal 

jugo un papel muy importante para logar recuperar lo que les pertenecía 

por herencia. Corroborando con lo expuesto en una entrevista realizada 

al ex alcalde y presidente de la comunidad de Santa Cruz de Toledo nos 

dijo que: 

"Los problemas que tuvimos con la municipalidad de 

Contumazá fueron muy arduos, hasta presos fueron algunos 

de nuestros compañeros comuneros y esto claro está, por la 

influencia que la municipalidad tenía con el poder civilista de 
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ese entonces, nuestra lucha fue por reclamar algo que nos 

pertenecía y que ellos se habían adueñado, estoy 

refiriéndome a nuestras tierras que eran administradas por la 

municipalidad y que al crearse un centro educativo gratuito 

en nuestro caserío en 1952 (porque caserío era en ese 

entonces Santa Cruz de Toledo), reclamamos que se nos 

devuelva, siendo negativa la respuesta lo solicitamos en 

arriendo y es ahí donde la Reforma Agraria de 1969 nos 

encontró, con lo que logramos ampliar nuestros linderos 

territoriales de las tierras que poseemos hasta la actualidad" 

(Libreta de campo 2013: 67). 

1.1. Impacto de la Reforma Agraria de 1969 

El proceso de la Reforma agraria de 1969 jugo un papel muy 

importante para las comunidades campesinas de nuestro país, los 

aspectos resaltantes de este cambio se hayan en relación a la 

tenencia de la tierra que se dio en magnitudes de principios tales 

como: 

"el patrón no comerá más de su pobreza" o "tierra para 

quien lo trabaja" (Revista Alternativa 1988: 4), este 

proceso de Reforma Agraria es definido por Ávila (2000) 

como la etapa de "ingeniería social". 

En lo que se refiere al cambio de la denominación de indígena a 

campesino diversos autores lo catalogan por factores que tiene 

que ver con la historia por la que han atravesado las comunidades 

tales factores expresados en: Raza, lucha e identificación de la 

tierra (Gascón 2005, Robles 2002 y Sánchez 1987). 

Bajo los principios expuestos la comunidad campesina de Santa 

Cruz de Toledo comenzó su nueva etapa, donde la organización 

comunal que venía actuando desde tiempos atrás acento sus 

bases bajo la promulgación del Decreto-ley 17716, el cual 

prescribía un cambio radical en donde: 
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"La reforma agraria afectó a la totalidad de las 

haciendas modificando en ciertas formas 

profundamente la estructura de la tenencia de la tierra. 

[ .... ]. En las nuevas instituciones creadas por la 

reforma, los campesinos todavía tienen que ceder su 

trabajo a favor de las actividades colectivas" (Mayer 

1988: 64). 

Como ya lo mencionamos párrafos anteriores con este 

acontecimiento de Reforma Agraria la comunidad extendió sus 

límites de propiedad, que por años se les había negado por 

encontrarse en poder de la municipalidad provincial de 

Contumazá. 

La organización comunal encabezada por su representante legal 

en el año de 1964 participó para la recolección de datos que se 

necesitaba, con el fin de transformar al entonces caserío de 

Santa Cruz de Toledo en distrito, es así que se realizó un censo 

de los diferentes caseríos que pasarían a conformar la estructura 

del distrito, siendo establecidos los siguientes: Ayambla, El 

Sienque, Los Higos, Shusuc, Loma de Huertas, El Aliso y Toledo 

que sería la capital del distrito; el censo arrojo una población de 

2015, quedando registrado para adjuntarlos con los demás 

documentos que el Diputado por Contumazá Sr Fidel Zárate 

Plasencia elegido en el año de 1963 tenía en sus poder. Es así 

que el 29 de Enero de 1965 por Decreto Ley No 15416 se crea el 

distrito de Santa Cruz de Toledo, dicha promulgación fue 

realizada por el Presidente Constitucional de la Republica, 

Arquitecto Fernando Belaunde Terry, y gestionada por el Diputado 

Fidel Zárate Plasencia. 

Con la creación del distrito la municipalidad comenzó a recibir por 

parte del Estado una renta anual de S/. 50,000.00; lo cual les 

permitió realizar diferentes obras. Para la ejecución de las obras 

la organización comunal cumplió un papel muy resaltante, por ser 
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la proveedora de la mano de obra que se necesitaba para dar 

cumplimiento con los proyectos que se comenzaron a gestionar 

con la intención de mejorar al naciente distrito. 

Según pobladores dijeron· que antes que se cree el distrito de 

Santa Cruz de Toledo Don Emerico Mostacero Plasencia hasta el 

año de 1965 cumplía el cargo de agente municipal del caserío de 

Santa Cruz de Toledo, y con la transformación a distrito prosiguió 

en consagrarse el primer alcalde del nuevo distrito perdurando su 

mandato por muchos años desde 1967-1995. En tal sentido 

Angulo (1972: 216) sostiene: 

"Creado dicho distrito y en elecciones democráticas,.. -

fue elegido primer alcalde el dinámico señor Emerico 

Mostacero Plasencia, licenciado con fojas 

sobresalientes del Ejercito del Perú y premunido del 

mejor cariño y amor a su tierra natal". 

Es así como uno de los representantes de la organización 

comunal ingresa a formar parte del poder político, entre las obras 

realizadas por el entonces alcalde de Santa Cruz de Toledo Don 

Emerico Mostacero Plasencia, según nos comentó tenemos: 

"En mi periodo de alcalde realice las siguientes obras: 

la carretera de pampa de la tranca, la carretera a 

Shusuc, instalación del agua potable, construcción del 

puesto de salud de Toledo, construcción del centro 

educativo Víctor Raúl Haya de la Torre, construcción de 

la escuela primaria No 82562, construcción del jardín de 

infancia N° 93, reconstrucción de la iglesia colonial, 

reconstrucción de las sonoras campanas, construcción 

de la plataforma deportiva, construcción del campo 

deportivo de futbol, construcción del malecón con 

rejas de fierro, construcción de la plaza de armas, 

construcción de la calle Cajamarca con sus rejas de 

fierro, construcción de la calle San Martín, 
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construcción de la calle Contumazá con sus rejas de 

fierro con sus rejas de fierro, construcción del puente 

en el rio Contumazá, construcción de la municipalidad 

y gestión del teléfono público, claro está de resaltar 

que para la ejecución de las obras mencionadas la 

comunidad campesina aporto la mano de obra y la 

municipalidad le brindaba sus alimentos, creo yo, que 

ese apoyo de los comuneros fue muy importante, y lo 

mejor de todo es que lo hacían con buena voluntad, 

porque querían mejorar el distrito, ahora esa unión ha 

desparecido y nadie trabaja de manera desinteresada 

sino cada uno busca su beneficio personal" (Libreta de 

campo 2012: 7). 

Cuando se concretó la Reforma Agraria en 1969 (Plaza 1980; 

Dongo 1986; Sánchez 1987; Mayer 1988; Revista Alternativa 

1988; Parodi 2001; Robles 2002; Gascón 2005; entre otros.) 

Santa Cruz de Toledo ya era un distrito aunque recién 

conformado, pero con aspiraciones a desarrollar. La comunidad 

campesina que encuentra su jurisdicción dentro del distrito vivió 

en corto tiempo estos dos acontecimientos, lo cual genero 

muchas expectativas entre sus integrantes, en primer término ya 

que por contar con una autoridad política vieron en él, un caudillo 

que reforzaría a su organización que necesitaba mucho de 

atenciones para mejorar su economía, y segundo con la Reforma 

Agraria al devolverles el territorio que se les había expropiado les 

permitiría ampliar sus dimensiones y repartirlas entre sus 

miembros, pero si bien, estos acontecimientos fueron favorables 

en magnitudes de cantidad (por la población que se configuro 

para la conformación del distrito y por la ampliación del territorio 

que la comunidad obtuvo con la Reforma Agraria), no lo fue en 

calidad, es así que Ávila (2000: 424) nos dice que la reforma 

agraria de 1969 se centralizo en: 
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"[. .. ] mayor énfasis en los aspectos organizativos y 

"concientizadores", que en los de manejo técnico -

productivo". También nos dice Parodi (2001: 119) que: 

''La transferencia de propiedad no se acompañó de 

medidas para mejorar la tecnología". 

Si bien la comunidad campesina se posiciono de mayor extensión 

de terrenos para su actividad agropecuaria, de nada les servía por 

no encontrarse preparados para desarrollarlas, la capacitación 

técnica y el manejo técnico fueron temas que no se incentivaron a 

plenitud para complementar la buena utilización de los terrenos a 

trabajar, es decir la ingeniería social no fue acompañada de la 

ingeniería tecnológica. La siguiente entrevista permite entender 

cómo se vivió lo descrito: 

"Con la Reforma Agraria de Velazco en 1969 pudimos 

recuperar nuestras tierras, que aunque eran nuestras 

teníamos que pagar un arriendo a los que decían ser 

dueños de algo que nunca les perteneció, pero de nada 

sirvió creo yo, tener mayor cantidad de tierras porque 

no la sabíamos trabajar a plenitud, y esto porque las 

capacitaciones que se nos brindaban por parte del 

Estado eran muy simples, y se daban raras veces y es 

más la gente que lo realizaba no sabían nada, porque 

nosotros teníamos que decirles como son las cosas y 

creo que eso no estaba bien" (Libreta de campo 2012: 

12-13). 

La organización comunal de Santa Cruz de Toledo se ha 

configurado gracias a la práctica social cotidiana (Salas 2008) 

que ha surgido por la necesidad de controlar su accionar dentro 

del espacio donde se desenvuelve, en sus diversas expresiones4
. 

Es por tal motivo que la organización comunal tiene como función 

4 
Artículo N" 1 del Estatuto Interno de la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 2010 

4 Artículo N" 3 del Estatuto Interno de la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 2010 
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organizar, administrar, planificar y gestionar el desenvolvimiento 

de las unidades familiares de producción que conforman ese todo 

estructural llamado comunidad (Eiías y Mendoza 2012). 

En lo referente a la función que cumple la organización comunal, 

Pajuela (2000: 158) cita a Mayer quien sostiene que: 

"La función de la organización comunal es la de llegar 

a un consenso entre los diversos intereses y 

determinar las reglas y condiciones para trabajar en las 

zonas de producción" 

La comunidad campesina ha estado ligada al proceso de 

evolución social del distrito de Santa Cruz de Toledo desde 

tiempos remotos. En la actualidad la comunidad campesina se 

rige por la Ley General de Comunidades Campesinas Nro. 246565 

bajo la norma de la nueva Constitución de 1993 (Salas 2008). 

Cuenta con 172 comuneros los cuales se encuentran divididos en 

dos grupos: 120 son comuneros calificados6 y 52 son comuneros 

adicionales, lo que diferencia a los calificados de los adicionales 

es la antigüedad, la posesión de terreno con el que cuentan y el 

derecho a voto. En esta distinción se establece que: 

"Un campesino es comunero en cuanto que tiene 

tierras y un comunero es campesino en cuanto que es 

miembro de la comunidad" (Gascón 2005: 19). 

A su vez los comuneros se encuentran estructurados bajo la 

denominación de unidades familiares de producción (Cotler 1959, 

Figueroa 1981, Gonzales de Olarte 1984, Greslou, y Ney 1986, 

Mossbrucker y Harald 1990, Chayanov citado por Hernández 

1994 entre otros), las cuales se integran para desarrollar su 

actividad agropecuaria dentro de los límites que la organización 

5 Artículo N" 10 del Estatuto Interno de la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 2010 
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como ente regulador les otorga como posesión por un periodo de 

4 años7
. Es por tal motivo que: 

"Cada comunero y su familia que constituye la unidad 

básica mínima en el interior de la comunidad, dispone 

de recursos naturales propios y comunales que, en el 

margen de libertad dejado por la organización comunal, 

utiliza según una lógica y una racionalidad propias, 

para alcanzar el fin que se ha definido" (Greslou y Ney 

1988: 53). 

1.2. Régimen económico de la comunidad campesina de Santa Cruz de 
Toledo. 

De acuerdo al Art. 88 del Estatuto interno de la comunidad 

campesina de Santa Cruz de Toledo 201 O son rentas de la 

comunidad: 

a) Las cuotas ordinarias que se realizan dos veces al año: la 

primera semana de abril y la primera semana de octubre donde 

cada comunero calificado que ascienden a 120 dan 2 soles en 

cada asamblea recolectando al año la suma de 480 soles. 

Cuando se realiza una asamblea extraordinaria también se da la 

misma cuota de 2 soles, la cual solo se realiza si hay alguna 

situación de emergencia que lo amerite. 

b) La utilidad de la talla, la cual se cosecha una vez al año en el 

mes de octubre, la comunidad cuenta en la actualidad con pocas 

plantaciones de talla 150 plantas según nos refirió el ex 

presidente de la comunidad. A cada comunero se le da entre 1 a 2 

de plantas de talla y pagan a la comunidad 1 O soles por quintal 

(un quintal es cuatro arrobas) una planta en buen estado arroja de 

7 Artículo W 48 del Estatuto Interno de la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 2010 
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uno a quintal y medio de talla, pero las plantas con las que 

cuenta la comunidad se encuentran muy débiles y producen poca 

talla, el precio que pagan los intermediarios que vienen a comprar 

la talla es de 120 soles la el quintal. 

e) Las utilidades de los arriendos de los servicios de maquinaria, 

lo cual en la actualidad no se recibe ninguna utilidad por 

encontrarse el tractor arador malogrado en la municipalidad desde 

varios años atrás. 

d) Las utilidades del rodeo del ganado que se realiza en el mes de 

mayo por todos los comuneros. Dichas utilidades se dan de la 

siguiente manera: 

Si se encuentra algún animal pastando en el potrero sin estar 

inscrito en el cuaderno de control de la comunidad se lo trae al 

corral comunal que se encuentra en la capital de Santa Cruz de 

Toledo, se cobra 1 O soles por diarios por el corral, 30 soles por el 

pasto que consumió el animal, también hay un pago de 

mostrencaje (es un derecho porque el animal no está matriculado 

en la comunidad que es de 200 soles), una vez que el dueño se 

acerca y paga todos estos derechos recién puede llevar su animal 

siempre y cuando demuestre que es suyo por medio de la 

verificación de la marca, si el animal no es reclamado por nadie 

durante un mes la comunidad pasa a rematarlo. 

e) El arriendo del pasto que es de 30 soles por cabeza de ganado 

vacuno que cada comunero exceda. 

Además de estas rentas con las que cuenta la comunidad que son 

muy bajas por los pastos pobres del potrero y · plantaciones de 

talla débiles que rinden una arroba por planta, es decir cada 

comunero con las 2 plantas que se le da s-olo cosecha medio 

quintal. Si un comunero adicional quiere ingresar a formar parte 

de los comuneros calificado tiene que pagar la suma de 500 
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soles, siendo un calvario para los comuneros que no cuentan con 

esos medios. 

Estos son las rentas con las que cuenta la comunidad campesina 

la cual es utilizada para las gestiones que se requieran para su 

beneficio, siendo administrada por la directiva comunal. 

En relación a las rentas que recibe la comunidad por los recursos 

con los que cuenta el presidente de la comunidad nos refirió que:. 

11En la actualidad la comunidad cuenta con pocos 

fondos, nuestra talla casi ni produce, las cuotas que se 

reciben en las asambleas son pocas, -el arriendo de 

nuestro pasto no se da porque ni para los comuneros a 

veces alcanza, los gastos que tenemos que realizar 

como es para la inscripción de la directiva comunal, 

entre otros no son cubiertos con lo que podemos 

recolectar. Vivimos una crisis económica en nuestra 

comunidad y creo que es esta crisis la que está 

llevando a titular nuestras tierras que por años han 

sido de la comunidad" (Libreta de campo 2013: 55-56). 

2. Sistema de producción. 

Todo sistema de producción se funda sobre la correlación lógica 

generada por el conjunto de elementos que forman parte dentro del 

proceso productivo, los elementos conformantes del sistema de 

producción: tierra, agua, carretera, tecnología, técnicas, ganado y la 

organización de unidades de producción familiar, todo este conjunto se 

encuentran fuertemente influenciados por el medio natural, las políticas 

dirigidas a las comunidades y el mercado fluctuante tanto local, regional 

o nacional. En tal sentido el sistema de producción debe de entenderse 

como: 

uEI binomio unidad de producción - familia comunera como 

un sistema, es decir un conjunto de elementos en interacción 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



dinámica, organizado en función de un objetivo" (Greslou y 

Ney 1988: 77). 

El proceso de producción de la comunidad campesina de Santa Cruz de 

Toledo encuentra su base en la interacción que se genera entre los 

componentes que dan origen a su proceso, dicho proceso debe de ser 

entendido dentro de un funcionamiento articulador donde lo social se 

encuentre ligado a lo productivo, es en tal sentido que Plaza (1980: 158) 

nos dice que la organización comunal debe de ser entendida: 

"No meramente una organización productiva, de productores 

aislados, sino una organización de vida que va más allá de la 

producción -como nosotros estamos acostumbrados a 

entenderla- y abarca la actividad social, una cierta manera de 

entender el mundo, el ejercicio y la estructuración del poder y 

de la toma de decisiones al interior de esta forma comunal". 

Para entender ese tipo de organización de vida y de producción Implica 

ingresar a realizar la evaluación de los recursos, las condiciones de la 

infraestructura productiva, las condiciones tecnológicas de la producción, 

las condiciones de los servicios sociales y las condiciones 

socioculturales en las que se desarrollan las unidades familiares de 

producción (Greslou y Ney 1988). A continuación describiremos cada 

componente que da origen al sistema de producción en la comunidad 

campesina de Santa Cruz de Toledo. 

2.1. La unidad familiar de producción. 

Las unidades familiares de producción conforman esa unidad 

indispensable para la realización del proceso productivo, en 

primer lugar porque aportan esa fuente necesaria de fuerza de 
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trabajo que se necesita para dar inicio a la producción (Cotler 

1959, Figueroa 1981, Gonzales de Olarte 1984 y Chayanov citado 

por Hernández 1994), en segundo lugar, porque es la encargada, 

a través de su jefe, de administrar los recursos con los que 

cuenta su unidad de producción, y, por último, porque influye, a 

través de sus objetivos propios y de sus exigencias frente a la 

unidad de producción, en las decisiones que se tienen que tomar 

para hacer funcionar el sistema (Greslou y Ney 1988). 

La familia comunera de Santa Cruz de Toledo que desarrolla su 

actividad productiva se encuentra referenciada en las bases 

humanas que conforman cada unidad de producción dentro del 

sistema; · la cual comprende el jefe de familia. (comunero 

calificado), su esposa y los hijos (los hijos que apoyan en el 

proceso productivo en la actualidad se encuentran en otros 

lugares realizando diferentes actividades). 

El tamaño promedio de las familias campesinas de Santa Cruz de 

Toledo en la actualidad es bajo, y esto como consecuencia de la 

migración que los jóvenes realizan a diferentes partes del país, 

según el presidente actual de la comunidad campesina nos refirió 

que: 

"Antes para sembrar nuestras chacras nos 

ayudábamos entre los comuneros, lo cual no sucede 

en la actualidad, yo por ejemplo casi no siembro o si lo 

hago es en pocas cantidades porque no tengo ningún 

hijo para que me ayude a sembrar, la mayoría de los 

comuneros se encuentran en la misma condición 

porque solos se están quedando con sus esposas. En 

mi caso mis hijos se fueron a estudiar a otro lado y yo 

los apoyo porque es la única manera de que salgan 

adelante" (Libreta de campo 2013: 59-60). 

La fuga de la fuerza de producción que se encuentra en los 

jóvenes que tiempos atrás eran los que dinamizaban la actividad 
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agropecuaria en unión con sus padres (comuneros calificados), 

en la actualidad se ha generado una disminución de esa unidad 

de producción, en este camino Figueroa (1981: 31) nos describe 

que: 

11Las familias campesinas son bastantes heterogéneas 

con respecto al tamaño de la familia. La familia típica 

campesina no puede, por lo tanto, ser fácilmente 

identificable por el tamaño de la familia". 

En la actualidad los comuneros calificados en su mayoría se 

encuentran solo con sus esposas quienes aportan la mano de 

obra necesaria para sembrar pequeños espacios para su 

subsistencia, según un comunero representativo nos comentó 

que: 

11Antes yo sembraba frutales en mi terreno en la parte 

baja llamada la banda, y para la siembra y la cosecha 

participaban todos mis hijos, aun los que Vivían en 

otros caseríos venían a sembrar y a cuidar el frutal, 

sembraba uva y después durazno, cuatro hijos 

participaban de la actividad, y, mi esposa preparaba la 

comida, después con el tiempo cada uno se marchó y 

ahora solo me encuentro yo con mi esposa, claro está 

que algunos nietos vienen de vez en cuando a 

ayudarme, porque yo estoy viejo 84 años tengo y me 

siento cansado" (Libreta de campo 2012: 17-18). 

Concluimos entonces que la unidad familiar de producción de la 

comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo se encuentra 

dentro de los márgenes tradicionales de la estructura por la que 

se configuran en la zona rural la mayoría de familias, al respecto 

Figueroa (1981: 33) describe esta característica en los siguientes 

términos: 
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"La gran mayoría de las familias tienen entre 2 y 3 

miembros adultos y el promedio para las ocho 

comunidades estudiadas y para la sierra sur es 2.2 

miembros. Es en este respecto que si se puede hablar 

de una familia típica campesina. La unidad económica 

es la familia, y esta familia campesina es típicamente 

una familia nuclear". 

2.2. Recurso tierra. 

El recurso tierra con el que cuenta la comunidad campesina de 

Santa Cruz de Toledo se encuentra encerrado en su territorio 

respectivo, los cuales no son bien delimitados hasta la actualidad, 

y manteniendo una extensión a diferencia de otras comunidades 

muy reducida. 

Como ya lo mencionamos anteriormente la comunidad campesina 

cuenta con una extensión territorial de 2,272.50 Hectáreas, las 

cuales se encuentran divididos de la siguiente manera: 1,051.00 · 

terreno secano, 1,208.50 pastos naturales y uso no agrícola o 

eriazo 13.00 (Según archivo agrario de la oficina de catastro 

rural de la Agencia agraria de Cajamarca 1988). 

En cuanto a la tenencia de este recurso tierra la pequeña 

propiedad es una característica muy marcada en la comunidad 

campesina de Santa Cruz de Toledo en donde la mayoría de los 

comuneros no exceden las 5 hectáreas de terreno agrícola, 

siendo la mayor parte del terreno comunal pastos naturales, 

estos datos son característicos en la zona rural del Perú, en tal 

sentido (Figueroa 1981 y Cotlear 1989) reafirman la pequeña 

proporción de terrenos agrícolas con los que cuentan las familias 

campesinas. 

Cada comunero cuenta en la actualidad con un documento de 

posesión, el cual es renovado cada 4 años por los dirigentes de 
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2.3. Potrero. 

la comunidad campesina de Santa Cmz de Toledo, de acuerdo 

Art, 48 del Estatuto Interno 201 O de la comunidad, dicha posesión 

también es característica en la mayoría de las comunidades 

campesinas (Ver anexo No 11). 

La comunidad de Santa Cruz de Toledo se configura bajo la 

denominación de la actividad agropecuaria, característica que lo 

mantiene desde tiempos atrás por la gran extensión de pastos con 

la que cuenta 1,208.50 hectáreas (a estas pasturas se las llama 

potrero) de las 2,272.50 hectáreas del total de la comunidad 

(Según archivo agrario de la oficina de catastro rural de la 

Agencia agraria de Cajamarca 1988). En este sentido Castro 

(1979: 22) clasifica a las comunidades de la siguiente manera: 

"Nuestros ayl/us o comunidades indígenas, cuyos 

elementos constitutivos acabo de estudiar, por su 

dedicación o trabajo cotidiano pueden agruparse en la 

siguiente clasificación: 1° Comunidades agrícolas; 2° 

Comunidades agrícolas-ganaderas; 3° Comunidades de 

pastos y aguas y 4° Comunidades de usufructuación" 

Por ser una comunidad que basa su economía en la actividad 

agropecuaria, se puede distinguir tres tipos de tierras: tierras para 

cultivo, tierras eriazas y tierras de pastos naturales, es así que las 

tierras de pastos naturales (potrero que se encuentra en la parte 

intermedia de la comunidad entre los 2500 a 3000 msnm.) las 

cuales son utilizadas solo para el pastoreo de los animales con los 

que cuentan los comuneros, en este tipo de tierra no existe uso 

alternativo sino solo el de pastoreo (Ver anexo N° 12). La tierra 

eriaza es aquella tierra que no es disponible para ninguna 

actividad por ser tierra no acta para la siembra. Por último la tierra 

para cultivo puede destinarse a diversos usos, tales como: a 
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cultivar alimentos, pastos o no cultivarla. En lo que refiere a las 

tierras no cultivadas no debe entenderse que se encuentra 

económicamente desempleada, ya que esta tierra no cultivada 

deviene en pastizales debido a los pastos naturales que crecen 

sobre ella en el tiempo de descanso, lo cual sirve para pastar los 

animales con los que se cuenta. En esta lógica del uso de la tierra 

el presidente actual de la comunidad campesina de Santa Cruz de 

Toledo nos explicó que: 
11En esta comunidad según nuestro Estatuto interno en 

el capítulo 11 Art. 12 nos establece los beneficios con 

los que contamos, entre los cuales está el goce de los 

pastos naturales que es de carácter comunal, lo cual . 

todos los que tienen sus animales lo echan en ese 

lugar que nosotros lo llamamos potrero, pero hay otro 

tipo de terrenos que pertenecen a la comunidad pero 

que es de goce por cada comunero de manera 

individual, este principio de ser de goce individual 

ingresa a una segunda etapa donde estos terrenos una 

vez que se cultivan los productos que se fue sembrado 

pasa a ser propiedad comunal para pastar nuestros 

animales y esto se da entre los meses de agosto a 

enero, llegado este mes nuevamente estos terrenos 

pasan ·a ser de carácter individual para la mejor 

utilización que cada comunero posesionaría de ese 

espacio le quiera dar" (Libreta de campo 2013: 21-22). 

Después de la cosecha que se realiza entre los meses de julio y 

agosto los terrenos individuales son abiertos, al igual que el 

potrero para que el ganado de cada comunero pueda pastar 

libremente por todos los terrenos cosechados hasta que comience 

la preparación de los terrenos para la siembra que es en el mes 

de enero, en este mes cada dueño de su ganado va sacando sus 

animales para ingresarlo al potrero, de esta manera el terreno es 

nuevamente cercado para la siembra individual. 
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Este sistema cumple varias funciones. Por un lado, es la mejor 

manera de que todos los comuneros accedan al pasto en igualdad 

de condiciones. Por otro lado, de que todas las chacras son 

abonadas por los animales. Además, permite el máximo 

aprovechamiento de cada unidad del terreno, al controlar su uso y 

delimitación en el periodo mencionado, impide el rápido 

agotamiento de los pastos (Gascón 2005). 

Pero el sistema rotativo que realizan los comuneros de Santa 

Cruz de Toledo solo garantiza la sostenibilidad de la tierra cuando 

el ganado no excede una cantidad determinada. El Cuadro No 07 

presenta los resultados de los animales presentes en el potrero al 

año 2013, en donde el 31% de animales es vacuno, 31% ovejas, 

26% caprino y 12% se reparten entre caballos y pollinos. 

El gran porcentaje de ganado vacuno es una preocupación para 

algunos comuneros por el pasto que consumen, a diferencia de 

los animales menores que consumen una pequeña cantidad de 

pasto. De los 172 comuneros (120 comuneros calificados y 52 

comuneros adicionales) solo 80 comuneros registraron sus 

animales, en la actualidad hay comuneros que exceden la 

cantidad de ganado vacuno que es de 12 cabezas, Ver Cuadro 

No 08. Según el cuadro solo 5 comuneros excede la cantidad 

establecida por la comunidad en donde 2 tienen un ganado 

adicional, 2 tienen dos ganados adicionales y solo 1 tiene cuatro 

ganados adicionales por lo que tienen que pagar un derecho de 

arriendo de pasto a la directiva de la comunidad8 que es de 30 

soles por cabeza de ganado. 

8 Artículo W 12 del Estatuto Interno de la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 2010 
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Cuadro W 07. Ganado registrado en la comunidad de Santa Cruz de Toledo según categoría 

2013 

Caserío Animales en el potrero comunal 

Vacuno Caballos Pollinos Ovejas Caprinos Total , 

Toledo 148 27 22 43 2 242 

Ayambla 181 23 30 89 107 430 

Shusuc 42 1 13 158 111 325 

Los Higos 78 37 26 161 152 454 

Total 449 88 91 451 372 1451 

% 31 6 6 31 26 100 

Fuente: Cuaderno de inscripción de ganado enero 2013 

Cuadro N° 08. Cantidad de ganado vacuno por comunero en la comunidad 

campesina de Santa Cruz de Toledo 2013 

Ganado vacunos 
Porcentaje Porcentaje 

Comuneros Porcentaje válido acumulado 

o 7 8,8 8,8 8,8 

1 5 6,3 6,3 15,0 

2 8 10,0 10,0 25,0 

3 6 7,5 7,5 32,5 

4 11 13,8 13,8 46,3 

5 9 11,3 11,3 57,5 

6 6 7,5 7,5 65,0 

7 5 6,3 6,3 71,3 

8 5 6,3 6,3 77,5 

9 2 2,5 2,5 80,0 

10 2 2,5 2,5 82,5 

11 6 7,5 7,5 90,0 

12 3 3,8 3,8 93,8 

13 2 2,5 2,5 96,3 

14 2 2,5 2,5 98,8 

16 1 1,3 1,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0 

Fuente: Cuaderno de mscnpc16n de ganado enero 2013 

No obstante los pastos con los que cuenta la comunidad no son 

muy buenos, en este sentido como el pasto es insuficiente, el 

ganado devora el rastrojo escarbando hasta la raíz, lo cual 
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repercute en el equilibrio ecológico del suelo: la tierra no se puede 

enriquecer con el abono de este rastrojo, pero sobre todo, se 

erosiona por el escarbe que realizan los animales hasta perder la 

vegetación que resguarda la capa fértil del suelo 

Los datos descritos fueron obtenidos del cuaderno de registro y 

control de la comunidad al año 2013 que se realizó en el mes de 

enero, en esta fecha cada comunero inscribe a sus animales ante 

la directiva encargada de registrarlos en un cuaderno, los 

comuneros que no inscriben a sus animales en esta fecha no 

pueden echar sus animales en el potrero durante todo el año. 

La siguiente entrevista del presidente actual de la comunidad 

fortalece lo expresado: -
11En esta comunidad las pasturas son utilizadas 

colectivamente, en donde cada familia comunera tiene 

completo acceso a estos pastos, es decir el uso es 

comunal de los pastos pero el beneficio es individual, 

siempre y cuando no exceda la cantidad establecida de 

cabezas de ganado vacuno que es de 12 cabezas (en 

este nivel se encuentran las vacas y los toros), ganado 

caprino que es de 30 a 35 cabezas (a este ganado se le 

llama ganado menor) y ganado caballar 1 O cabezas, 

solo esta cantidad se les es permitido pastar a cada 

comunero, si alguien excede tiene que pagar un 

arriendo claro está siempre y cuando haya pasto y si 

no se le sanciona. Esto se estableció, porque la 

comunidad no cuenta con un amplio potrero y por los 

pastos pobres que crecen en la zona de pastoreo, que 

no son suficientes para pastar mayor cantidad de 

ganado por comunero, yo no tengo animales en el 

potrero y así hay muchos comuneros como yo que no 

cuentan con animales, es por tal motivo que algunos 

comuneros que si tienen varias cabezas de ganado 

vacuno arriendan los pastos a la comunidad. El 

secretario tiene esos datos porque el/leva el control de 
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inscripción en un cuaderno, creo que este año sino me 

equivoco solo la mitad de comuneros inscribieron sus 

animales". (Libreta de campo 2013: 151-153). 

El rol que tiene la producción animal en Santa Cruz de Toledo, al 

igual que en la mayor parte del mundo andino se encuentra bajo 

la lógica del hombre del campo, en este sentido Gascón (2005: 

39) cita a Ríos (1992) quien destaca cinco funciones que genera 

la cría de animales: 

"a) es la manera de ahorrar y de capitalizar de los 

campesinos; b) es un capital fácilmente utilizable en 

caso de una emergencia, como una enfermedad, un 

entierro, un juicio, estudios, etc; e) es un capital útil 

para afrontar algunos gastos fuertes, como la 

construcción de una casa o la compra de un terreno; d) 

es un fondo de seguro para aguantar las adversidades 

en la agricultura (minimiza los riesgos producto del 

clima); y e) es un activo que no se devalúa ante la 

inflación. A estas funciones también hay que añadirle 

la producción de abono animal para la agricultura". 

De acuerdo a lo planteado un comunero representativo reafirmo: 

"Nuestras siembras son poquitas y lo que cosechamos 

solo nos alcanza para nuestro consumo, en cambio 

nuestros animales vienen a ser nuestros ahorros, o 

como hace tiempo un señor del SINAMOS nos dijo que 

la cría de los animales es nuestro banquito, y eso si es 

cierto, porque es la única manera cómo podemos 

auxiliarnos en nuestras necesidades" (Libreta de campo 

2012: 66) 
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2.4. Recurso agua. 

El recurso agua es de mucha importancia para la agricultura de la 

comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo, pero que en este 

espacio de la comunidad se convierte en un recurso escaso, lo 

cual es algo característico en nuestra realidad nacional (Angulo 

1972, Foster 1966, Samaniego 1980, Figueroa 1981, Cotlear 

1989, Lumbreras 1994, Hernández 2011, Gascón 2005, Correa 

Cortegana y/o 2012, Ramos 2001, entre otros). 

El agua con la que cuenta la comunidad proviene por dos fuentes, 

una es por medio de las precipitaciones que caen en cantidades 

abundantes en algunos años, las cuales sirven para regar los 

terrenos que se encuentran en la altura, es decir los terrenos en 

secano, pero también estas precipitaciones alimentan al rio 

Contumazá, cuyas aguas derivadas permiten regar las parcelas 

que se encuentran en la parte baja del valle, y la segunda es por 

medio de las quebradas y puquiales donde se capta el agua que 

sirve para el tiempo de la ausencia de lluvias. 

Para almacenar el agua en el tiempo de escases de lluvias, la 

comunidad por medio de algunos comuneros (que son los que se 

benefician de este recurso por tener sus terrenos en las zona baja 

de la comunidad), han creído conveniente la construcción de una 

pequeña represa la cual ha sido diseñada de piedras pircadas en 

la zona llamada la ''Toma" que queda a la altura del puente que se 

construyó en el rio Contumazá (Ver anexo No 13). Una vez 

almacenada el agua, se dispone de canales de cemento y en 

algunos casos de tubos por donde se deja discurrir este líquido 

tan preciado por los comuneros, el cual solo permite regar una 

pequeña proporción de terrenos privados con los que cuentan 

algunos comuneros que forman parte del comité de regantes que 

es presidida por el Señor Pedro Zarate. 
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El reparto del agua se da por horas cada 15 o 22 días según la 

necesidad y la cantidad con la que se tenga en almacenamiento, 

los que tienen más terrenos piden unas mayor cantidad de horas, 

siendo accedido el pedido siempre y cuando trabaje en mayor 

cantidad en la limpia de los canales y de la pequeña represas, no 

existe ningún pago que se hace solo se trabaja por mantener la 

represa y los canales limpios cada año. En lo referido a este tema 

nos comentó un comunero: 

"El acceso que cada comunero tiene para que se 

beneficia de este recurso agua, se encuentra bajo el 

principio del trabajo comunal en el tiempo que se 

realiza el mantenimiento de la mini represa con la que 

contamos y sus canales, que por el lodo se ensucia, y 

es necesario limpiar. Esta· agua solo es utilizado por los 

comuneros que tienen terrenos privados, en todo caso 

con esta agua solo se riegan los terrenos privados, no 

hay ningún pago por disponer del agua solo el trabajo 

que cada comunero tiene que realizar en conjunto" 

(Libreta de campo 2013: 33-34). 

Y añadió otro de los comuneros lo siguiente: 

"los comuneros que nos beneficiamos del agua 

hacemos limpieza al pozo, con la finalidad de captar el 

agua que queda en la compuerta alta, donde cuatro 

canales caen en el pozo, la distancia desde la quebrada 

a Toledo es de un kilómetro y se lo trae con canales de 

cemento y tubos que fueron trabajados por los 

comuneros" (Libreta de campo 2013: 47). 
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2.5. Tecnología e insumos 

La tecnología que es utilizada por las familias campesinas de 

Santa Cruz de Toledo se encuentra dentro de lo que se le 

denomina bienes duraderos de producción (Greslou y Ney 1988), 

los cuales comprenden las herramientas tales como palanas, 

racuanas, picotas, barretas, hoces, bombas fumigadoras, entre 

las más utilizadas. 

Para preparar la tierra se utiliza las yuntas dirigidas por un 

comunero, y en algunos terrenos se lo prepara con herramientas 

de maria tales como barreta, picota y palana; cabe señalar que la 

falta de carretera en la comunidad y el difícil acceso a los terrenos 

agrícolas no les permite utilizar el tractor, por lo tanto: 

"Para la economía campesina que se encuentra en los 

Andes, los diferentes tipos de tierra está asociado a la 

ecología; esto es al control que se tenga de los pisos 

ecológicos y a la topografía del terreno. El primer factor 

define el conjunto de bienes posibles de ser 

producidos; el segundo factor juega un papel principal 

en el proceso tecnológico a ser usado" (Figueroa 1981; 

44) 

Al respecto un comunero complemento lo descrito de la siguiente 

manera: 

"En el periodo del presidente Alan García, recibimos 

una gran ayuda en tecnología por parte del presidente 

eso fue en el año de 1987, dono a la comunidad un 

tractor, una trilladora y un molino, de los cuales solo el 

molino se utilizó porque se lo ubico en la capital que es 

Santa Cruz de Toledo, y el tractor y la trilladora no se 

pudo utilizar en primer lugar porque no contamos con 

carretera para ingresar a la comunidad y segundo 

porque el terreno es muy accidentado. Como es la vida 
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recibimos esa ayuda, pero lo malo fue que no se pudo 

utilizar y hasta la actualidad esas máquinas se 

encuentran paralizadas sin generar ningún beneficio 

para la comunidad" (Libreta de campo 2012: 33-34). 

En lo referente a los insumos que es utilizado por los comuneros 

son en su mayoría químicos, tanto los abonos (súper fosfato de 

amónico) como los fertilizantes, (fosfato y el potasio) lo cual está 

perjudicando a los suelos que en la actualidad se encuentran 

débiles siendo el resultado expresado en una baja producción. Al 

igual que en la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 

en lo relacionado al uso de los fertilizantes químicos Figueroa 

(1981; 124), identifico que en la sierra sur del Perú 11EI uso de 

fertilizantes y pesticidas es lo más generalizado". 

2.6. Venta de la producción. 

Como en la mayor parte de las zonas rurales del Perú productoras 

de los cultivos agrícolas, donde se existe una doble articulación 

entre lo que es la producción para autoconsumo y lo poco que 

algunos comuneros logran cosechar para la venta al mercado 

(esta cosecha destinada al mercado se le llama excedente). 

En la Comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo la 

comercialización se realiza a través de un intermediario el cual en 

algunos casos es comerciante del mismo pueblo o de otros 

lugares como Contumazá, Chilete o Cajamarca. 

El trigo y la cebada siendo los cultivo representativos de esta 

comunidad (Angulo 1972), es comprado en grano y ellos lo llevan 

al molino para venderlo como harina a los diferentes mercados, el 

precio que pagan los intermediarios es muy bajo, lo que genera 

que la tasa de retorno de lo cosechado sea negativa (Figueroa 

1981). Es en tal sentido que: 
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11EI año pasado sembré trigo en una hectárea de las 6 

hectáreas con las que cuento en la comunidad, los 

gastos que realice fueron muy elevados, a diferencia de 

lo que recupere, aquí los beneficiados son los 

compradores que vienen a la comunidad y traen sus 

camiones ya sean propios o alquilados y nos pagan 

precios muy bajos, a mí por ejemplo me pagaron por la 

arroba de trigo 12 soles, para la hectárea sembré 10 

arrobas y coseche 60 arrobas fue baja la cosecha, y 

esto es porque no utilice abonos químicos, porque 

cuando se le hecha abonos químicos de 10 arrobas que 

se siembra en una hectárea se cosecha 140 arrobas, 

claro que se cosecha más pero el suelo se debilita 

rápido" (Libreta de campo 2013: 77-78) 

Esta integración que la unidad familiar de producción de la 

comunidad tiene con el mercado es una constante dentro del 

sistema de compra y venta en este sentido: 

11La economía campesina está muy integrada a la 

economía capitalista a través del mercado y es, por lo 

tanto, parte del sistema de explotación del capitalismo" 

(Figueroa 1981; 20) 

A su vez Foster (1966: 51).añade que: 

11
[ ••• ], los campesinos están a expensas de los 

mercados de la cuidad, porque en ellos venden el 

excedente de sus productos agrícolas y compran 

mercancías que no pueden confeccionar por sí 

mismos" 

Y concluye Mayer (1988: 67) 

11
[ ••• }, los campesinos ahora se han convertido en 

productores para el mercado y son constantemente 
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asediados por intermediarios y acaparadores para que 

les proporcionen productos" 

En tal sentido la integración que tienen las unidades familiares de 

producción con el mercado, surge por la necesidad de querer 

adquirir lo que ellos no puede producir. 
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CAPITULO IV 

CRISIS EN LA ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA CRUZ DE TOLEDO. 

1. La organización comunal después de 1969 

La comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo al recuperar una 

gran cantidad de terrenos agrícolas gracias a la Reforma· Agraria de 

1969 (Angulo 1972, Revista Contumazá y Diario Perú Siglo XXI 2013) 

inicio una nueva etapa en la consolidación como organización comunal, 

en esta nueva era la comunidad no se sometió al principio planteado por 

medio de la Ley 17716, la cual tenía como finalidad emprender un 

modelo de desarrollo basado en la asociación de las diferentes 

comunidades con la intención de poder dinamizar su economía (Plaza 

1980 y Revista Alternativa 1988, Parodi 2001, Robles 2002). 

La comunidad de Santa Cruz de Toledo siendo colindante con las 

comunidades de Huertas, Catán y Guzmango después de la reforma 

agraria no se agruparon para conformar las empresas asociativas o 

cooperativas agrarias (SAIS, CAPS), sino que cada una de ellas se 

desarrollaron de acuerdo a sus principios individuales, en tal sentido un 

comunero nos explicó que: 

uLa Reforma Agraria de 1969 favoreció en gran manera a las 

comunidades y entre las cuales se encuentra esta mi 

comunidad, de Santa Cruz de Toledo que hasta ese entonces 

había sido estafada por la municipalidad de Contumazá [ ... ] 

bueno un señor vino de Cajamarca y nos dijo que era 

necesario que nos asociemos con las otras comunidades 

colindantes a nuestra comunidad para que formemos la 

empresa comunal, porque solo así saldremos adelante, lo 

cual no aceptamos porque nosotros propusimos que el que 

dirija la empresa sea uno de nuestros líderes, siendo 

rechazada nuestra propuesta, es así que nos propusimos 

trabajar nuestras tierras en conjunto para desarrollar 
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nuestra economía, lo cual no resulto porque cada comunero 

comenzó a sembrar de manera individual, lo único que si se 

mantuvo en forma comunal fue el potrero, pero creo yo de 

que sirve que el recurso pasto sea comunal si el beneficio era 

y es hasta la actualidad individual" (Libreta de campo 2012: 3-

5). 

En el año de 1968 un año anterior a la Reforma Agraria, la comunidad 

de Santa Cruz de Toledo sufrió una gran sequía, generando la migración 

de nuestra gente en especial los jóvenes, siendo los lugares donde 

migraron Pacasmayo, Paijan, Casa Grande, Trujillo y Lima, en tal 

sentido: 

"Con la sequía que tuvimos en 1968 durante 2 años nuestra 

gente se fue de este lugar, disminuyendo nuestra población a 

1200, cabe decir que los que migraron en mayor cantidad 

fueron nuestros jóvenes quienes hasta la actualidad se van 

en busca de mejoras personales" (Libreta de campo 2013: 13). 

Al disminuir la población la actividad agrícola en la comunidad se redujo, 

y esto como ya lo dijimos líneas arriba, porque cada comunero 

sembraba de manera individual y la mano de obra de la unidad familiar 

de producción sufrió un déficit (Figueroa 1981 y Greslou y Ney 1986), 

generando la baja producción de cada comunero. 

Cuadro No 09: Población distrital censada por área de residencia 1964-2012 

Población 
Años 

Total 
1 

Urbana 
1 

Rural 

1964 2015 60 1955 

1970 1200 70 1130 

2004 1495 105 1390 

2005 1443 93 1350 

2007 1525 107 1418 

2010 1121 100 1021 

2012 1087 95 ' 992 

Fuente: INEI - censo comunal-censos naciOnales, red salud Contumazá y censo real 

del puesto de salud de Santa cruz de Toledo 
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En el cuadro N° 09 se puede apreciar la disminución drástica que sufrió 

el distrito de Santa Cruz de Toledo en el año de 1968 como resultado de 

la gran sequía (la migración fue en su mayoría de gente joven aunque no 

se cuenta con esos datos de proporciones de grupos etarios, se lo 

afirma de acuerdo a la opinión de los comuneros entrevistados, teniendo 

el principio de que la subjetividad del entrevistado es su objetividad) que 

se produjo en el mencionado joven distrito que había sido creado en 

1965, además se puede ver la correlación de la población de tiempos 

atrás en relación con la actual, en donde el margen de diferencia entre el 

año 1970 y el 2012 son casi similares en proporciones de densidad 

poblacional. 

Cuadro W 10: población de los comuneros calificados de 

la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 2013 

Género 

Caserío Femenino Masculino Total 

Toledo 12 44 56 

Shusuc 6 9 15 

Los Higos 8 5 13 

El Aliso . 1 o 1 

Ayambla 6 16 22 

Total 33 74 107 

Fuente: Encuesta realizada en traba¡o de campo, Set1embre 2013 

La información recogida en la encuesta sobre la distribución de los 

comuneros según caseríos que conforman la comunidad campesina de 

Santa Cruz de Toledo se presenta en el Cuadro N° 10. En donde de los 

107 comuneros que se logró empadronar, la mayor cantidad de 

comuneros son de Toledo y el menor número lo muestra el Aliso, 

comparándolo con el censo real 2012 por caseríos realizado por el 

Puesto de Salud de Santa Cruz de Toledo, en el Grafico No 01 se 
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puede ver que la capital de Toledo cuenta con 194 habitantes de los 

cuales 56 son comuneros es decir cómo se explicó líneas arriba estos 

comuneros dentro de su unidad familiar de producción (Figueroa 1981 y 

Greslou y Ney 1986) la mayoría solo cuentan con su esposa o esposo 

sea el caso del hombre o la mujer que es parte de la comunidad, y 

algunos comuneros solo cuentan con un hijo menor que les ayuda en 

algunas labores como es el caso de cambiar sus animales de lugar. 

En tal sentido el presidente de la comunidad campesina comento lo 

siguiente: 
11En la actualidad ya no siembro por el motivo de que soy un 

hombre solo, ya no tengo quien me ayude, recientemente mi 

terrenito le he dado al partir a otro comunero que no tiene 

terrenos por ser comunero adicional, y tiene las 

posibilidades de trabajarlo, solo me paga mi arriendo que es 

de acuerdo a lo que produce, y no solo yo, hay muchos de 

los comuneros pertenecientes a esta comunidad que lo 

hacen así por no tener quien les ayude y eso nos perjudica a 

los padres de familia. Nuestros hijos se van a corta edad de 

este lugar porque algunos quieren estudiar, otros quieren 

trabajar porque en este lugar no hay trabajo y si los hay son 

canchuelitos de uno o dos meses que la municipalidad brinda 

con las obras que realiza en este lugar; la agricultura está 

mal, no tenemos apoyo del Estado con proyectos buenos 

que perduren. 

En mi caso mis hijos se han ido a estudiar a otro lugar y 

tengo que trabajar en cualquier cosa para poder enviarles 

para sus estudios." (Libreta de campo 2013: 89-90). 

La unidad familiar de producción desde tiempos atrás en la comunidad 

campesina se encuentra en decadencia como consecuencia de la falta 

de oportunidades que se puedan alcanzar en este lugar, la migración es 

un fenómeno que se ha propagado por diferentes factores que ya fueron 

explicados (Salas 2008). En tal sentido la falta de mano de obra dentro 

del núcleo familiar de los comuneros es una realidad latente a través del 

tiempo. 
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Grafico No 01. Población de los caseríos del distrito de Santa Cruz de Toledo 2012 
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Fuente: Censo real del puesto de salud de Santa Cruz de Toledo al año 2012 

2. Impacto de las Políticas de Estado en la comunidad campesina de 
Santa Cruz de Toledo. 

2.1. Reforma agraria de 1969. 

Tal como lo planteo Ávila (2000) sobre el impacto de la Reforma 

Agraria, la cual solo se preocupó por la concientización y 

organización de los agentes involucrados, es decir los 

campesinos parte de ese conjunto a quien se dirigía esta norma 

expresada en la Ley No 17716 (Robles 2002), dejando en un 

segundo plano el aspecto técnico productivo (Parodi 2001 ), es 

decir, la transferencia de la propiedad que recaía sobre los 
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campesinos no fue acompañada de medios tecnológicos para 

mejorarla. 

Es en esta situación que la Reforma Agraria le permitió a la 

comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo recuperar una 

gran cantidad de terrenos agrícolas tales como Shusuc y el Aliso, 

pero la ampliación de los suelos de cultivo que beneficio a la 

comunidad no fue desarrollada de acuerdo a lo esperado, el 

aspecto técnico productivo fue uno de los factores que falto 

impulsar dentro de la comunidad, la cual desde tiempos atrás no 

han sido capacitados técnicamente para mejorar su producción, 

otro aspecto de mucha importancia es la migración que se dio 

inicio de 1968 con la sequía que sufrió la comunidad; es así que: 

"Si bien la Reforma Agraria nos devolvió una parte de 

nuestros terrenos que tuvimos que arrendar a la 

municipalidad de Contumazá, yo no recuerdo que 

hayan venido profesionales a capacitarnos en el 

manejo técnico productivo. Tengo 84 años y recuerdo 

todo, lo que si nos decían es_ que debíamos asociarnos 

con otras comunidades para formar cooperativas 

agrarias y así mejoraríamos nuestra economía, pero, 

solo nos decían que nos unamos, y la capacitación 

técnica donde estaba, porque si bien es bueno estar 

unidos claro está, si hay transparencia y buena 

voluntad, donde queda la tecnología. Mira para que 

haya una buena agricultura intervienen: el hombre, la 

tierra, la tecnología, la carretera y el agua, nosotros 

solo teníamos tierra que nos había devuelto la Ve/asco, 

pero que hacíamos con eso si na teníamos el resto que 

es el complemento, además antes los terrenos eran 

buenos a diferencia de hoy que están débiles, por ser 

buenos esos terrenos nos rendía cuando 

sembrábamos, pero ahora la cosa ya cambio y lo que 
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se logra es solo para el consumo" (Libreta de campo 

2013: 93-94). 

2.2. Política Agraria de AJan García Pérez (1985-1990). 

El papel proteccionista que el Estado mantuvo con las 

comunidades tuvo su inicio en la década de 1920 y culmino según 

(Robles 2002) en el primer gobierno de Alan García Pérez (1985-

1990). En donde se implanto una política populista (Parodi 2001) 

dirigida a proteger el agro, el cual se vio expresado en el apoyo 

económico que se brindó a las comunidades. Es así que Robles 

(2002: 113-14) afirma: 

11Por primera vez en su larga historia, las comunidades 

se convirtieron en beneficiarias de una cantidad de 

dinero que jamás habían recibido de gobierno alguno 

[ ... ] la política pro campesina del préstamo de más 

fondos para las actividades agropecuarias con bajos 

intereses, siempre orientados a favorecer al sector 

agrícola y ganadero del país, en las que se encuentran 

precisamente las comunidades campesinas" 

En lo que se refiere a la comunidad campesina de Santa Cruz de 

Toledo, en este primer periodo de gobierno de Alan García la 

comunidad recibió por parte del Estado una gran· ayuda que se 

dirigió a proteger e implementar el sector agrícola de la 

comunidad, siendo los bienes que se les brindo: 

Un molino, un tractor, una trilladora, una bomba fumigadora con 

motor, herramientas (picos, palanas, barretas) y un préstamo de 

dinero para la compra de semilla, abonos y fertilizantes para 

desarrollar la producción agrícola. 

Todos estos bienes no fueron aprovechados por la comunidad, 

por diversos factores entre los cuales priman: carencia de una 

carretera para ingresar la trilladora y el tractor a las zonas altas de 
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la comunidad donde se encuentran los terrenos con mayor 

extensión a trabajar (la comunidad hasta la actualidad no cuenta 

con una carretera interna para ingresar tractor), escasez de agua 

por no contar con una represa para almacenamiento del recurso 

hídrico, débil preparación mediante talleres de capacitación 

técnica en relación a la producción agrícola y carencia de 

monitoreo para controlar el uso de los bienes otorgados: 

En cuanto al préstamo que recibió la comunidad este fue invertido 

en un "Tambo comunal" el cual ofrecía víveres de primera 

necesidad, abonos y fertilizantes, que eran financiados por medio 

de créditos que la directiva comunal comenzó a brindar a los 

comuneros, los cuales no cumplieron con los pagos de los 

créditos generando el cierre total del negocio. 

La administración de todos estos bienes de capital fueron 

administrados por la directiva de la comunidad, quien no se 

encontraba en capacidad de administrar lo recibido, este 

problema se acompañó con la fragilidad que el Estado mostraba 

al no realizar seguimientos para verificar el uso de los recursos 

que brindaron a la comunidad; en tal sentido Robles (2002: 114) 

sostiene: 

11Por tanto, no había que pedirle cuentas en que lo 

gastaron y como lo han redistribuido. Tampoco los 

funcionarios del Estado, particularmente los del Banco 

Agrario y del Ministerio de Agricultura, tuvieron mayor 

intervención en los procesos de inversión de esos 

fondos" 

Si bien este gobierno se preocupó por restaurar a las 

comunidades no lo logro realizar de manera eficiente, por dejar de 

lado la capacitación, técnica- productiva como la gestión que 

eran indispensables para beneficiar el crecimiento económico de 

las comunidades, y en esta ocasión de la comunidad en estudio. 
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En la actualidad en el local comunal de la comunidad campesina 

de Santa Cruz de Toledo se encuentra la trilladora guardada en la 

sala sin tener ningún uso, en lo que se refiere al tractor, tuvo una 

historia diferente, ya que, fue utilizado en alquiler por parte de la 

comunidad a algunos agricultores de otras zonas donde si podía 

ingresar el tractor para realizar la preparación de los terrenos 

agrícolas. 

A mediados de los años 90 del siglo pasado, el tractor dejo de 

funcionar quedando paralizado, y la comunidad como no contaba 

con dinero para el mantenimiento entrego la maquina a la 

municipalidad distrital de Santa Cru.z de Toledo para que lo 

repare, con la condición que la municipalidad lo trabaje hasta que 

se haga pago de los gastos realizado en su reparación, pero en 

este tiempo nuevamente la maquina se malogro quedando hasta 

la actualidad guardada en el local de la municipalidad. 

Al respecto un comunero representativo de la comunidad 

comento: 

"El gobierno de AJan García en el año de 1987 nos 

apoyó con maquinaria, tales como: tractor, trilladora y 

molino. También nos brindó herramientas y una 

cantidad de dinero que no me acuerdo la suma pero fue 

mucha plata; todo esto se perdió y hasta el día de hoy 

no se sabe que sucedió con todo, porque nunca se 

hace un inventario de los bienes que se les dona a la 

comunidad, el tractor se encuentra arrinconado en el 

corral de la municipalidad sin tener ningún uso porque 

esta malogrado. 

Mire todos los apoyos que hemos tenido por parte del 

Estado· no fueron aprovechados por la comunidad, y 

creo yo, que esto se da porque no nos encontramos 

preparados para recibir cosas, ya que no lo sabemos 

utilizar. El Estado si bien nos apoya pero de que nos 
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sirve si no nos preparan para saber usar lo que nos 

dan, ese es otro problema" (Libreta de campo 2012: 10-

11 ). 

2.3. Comunidad campesina y la Nueva Ley de tierras No 26505. 

La comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo rige su 

actividad agropecuaria, así como las de sus miembros, por las 

Normas que establece la Constitución Política del Perú: Ley 

General de comunidades campesinas No 24656 (esta Ley fue 

establecida por el Presidente de la Republica Alan García Pérez 

el 13 de abril de 1987) y su Reglamento D.S No 008-91TR (el 

Decreto Supremo 008-91 fue aprobado en el gobierno de Fujimori 

el 12 de febrero de 1991 ); Ley de deslinde y titulación No 24657 

(es una Ley complementaria a la Ley de comunidades 

campesinas No 24656, por eso se la considera una Ley gemela a 

la anterior y fue promulgada el mismo día, es decir, el 13 de abril 

de 1987); Ley de la inversión privada en el desarrollo de 

actividades Económicas de las tierras del territorio nacional y de 

las comunidades campesinas y nativas, Ley No 26505: su 

reglamento No 011-97-AG (el Reglamento de esta Ley No 26505 

se aprueba recién el 12 de junio de 1997, es decir, casi dos años 

de la puesta en vigencia de la Ley.); las disposiciones del actual 

código civi19
. 

El establecimiento del nuevo Decreto Supremo No 008-91-TR; 

Ley de Deslinde y Titulación, promulgada por el ex presidente de 

la republica Alberto Fujimori en 1991 sobre las comunidades 

campesinas (Legislación de Comunidades Campesinas 2011). 

Al respecto Salas (2008: 203) nos dice que: 

"La ley de tierras (Ley 26505) de 1995, con el marco de 

la Constitución de 1993, establece mecanismos legales 

9 Artículo W 3 del Estatuto Interno de la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 2010 
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para la compra y venta de tierras comunales. Mientras 

la Constitución de 1979 en el Art 163 establecía que 

esas tierras eran inembargables, imprescriptibles e 

inalienables" 

En la actualidad la Ley de tierras No 26505 que rige a las 

comunidades campesinas, se encuentra inmersa dentro de la 

liberación del mercado de tierras. A diferencia del gobierno 

pasado de García que protegía a las comunidades, esta Norma 

las abandona a su suerte generando la individualización y 

desintegración de su estructura, la Constitución de 1993 solo 

mantiene la imprescriptibilidad, dejando de lado dos de los tres 

principios mencionados por Salas (2008). 

· 3. La Comunidad Campesina y la fiesta de la Virgen del Arco. 

La última semana de diciembre, Toledo celebra su fiesta patronal en 

honor a la Santísima Virgen del Arco Patrona del pueblo traída por los 

españoles en tal sentido Angula (1972: 214) describe que: 

"Los españoles llevaron a Cajamarca tres imágenes del 

mismo molde llamadas "Virgen María del Arco", 

distribuyéndolas después: una a la cuidad de San Miguel; 

otra a Guadalupe, provincia de Pacasmayo y la tercera a 

Toledo. La que correspondió a Guadalupe la veneraban el día 

8 de Diciembre de cada año y a la de Toledo el día 28 del 

mismo mes". 

Desde que se implanto la fiesta de la Virgen del Arco en el pueblo 

bautizado por la fusión religiosa y política española con el nombre de 

Santa Cruz de Toledo, los indígenas se sometieron a rendir culto a la 

imagen, lo cual fue proseguido por la comunidad campesina hasta fines 

de los 90 del siglo pasado. En tal sentido redactó un fragmento de una 

parte de la redonda registrada en la copia certificada de la escritura 
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pública de la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo (1995: 47) 

la cual describe que: 

11
[ ••• ] quedando así en posesión de dichas tierras bajo estos 

linderos todos los indígenas de este pueblo i así sus mismos 

linderos pasarán de generación en generación tan solo con la 

pensión de rendir culto al Santísimo por medio de esta 

benera imagen que así entrega al pueblo como su única 

abogada ante Dios nuestro señor Jesucristo quedando a 

cargo los principales indígenas hacer las constancias a cada 

uno de los agraciados comuneros que reciben tierras con el 

cargo de servir i desempeñar en todas las costumbres que a 

juicio de los principales se establecieron con estos los que 

supimos firmar" 

La comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo hasta 1997 fue la 

encargada de celebrar la fiesta en honor a la Virgen del Arco, esta 

celebración se encontraba sustentada en el documento tradicional que 

fue dejado por el clero español. 

Para la celebración de la fiesta el presidente de la comunidad en unión 

con los comuneros entregaban una cuota en dinero y algunos de ellos 

donaban animales para la preparación de la fiesta que tiene su inicio el 

17 de diciembre hasta el 27 del mismo mes (el día 24 de diciembre no se 

lo considera por ser noche buena), estos días se los conoce como "la 

novena" en donde el presidente de la comunidad cada año nombraba a 

dos o más comuneros que hayan tenido mayor goce y beneficio en el 

año productivo dentro de la comunidad. 

La novena consistía en poner una mesa de "once" (así lo llaman los 

comuneros) que contiene tortas, plátanos, queso, coca y licor, la cual 

tiene que estar presente todas las noches que dura la novena. 

La comunidad se encargabá de contratar la banda de música desde el 

día 27 al 29 de diciembre, también se disponía de comida durante el día 
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y los juegos artificiales que se prendían en la noche de los días 

mencionados. 

El día central de la fiesta es el 28 de diciembre prolongándose hasta el 

29 del mismo mes por el jolgorio que genera el fin de la fiesta, para el 

día central la comida, bebida y música eran de mayor esplendor, la 

comunidad también recibía cuotas de paisanos, autoridades, fieles y 

algunos migrantes que les agradaba participar de la fiesta. Es así que la 

fiesta se realizaba con alegría y mucho entusiasmo por parte de la 

comunidad y de los colaboradores que se sumaban a su celebración. 

A partir del año 2000 la fiesta en honor a la Virgen del Arco comenzó a 

ser organizada por las autoridades con cargos públicos, quienes se 

encargan de formar comités de apoyos para la realización de la fiesta, 

estos comités entregan cada año la preparación de la novena a las 

instituciones tales como: el puesto de salud, comisaria, municipalidad, 

colegio segundaría, escuela primaria, jardín, vaso de leche y comedor 

popular. La comunidad campesina en esta nueva etapa ya no cumple un 

rol preponderante en la fiesta, pero algunos comuneros de manera 

individual aun aportan algo para la fiesta. 

Según la apreciación de los comuneros de Santa Cruz de Toledo, nos 

comentaron dos problemas por la cual la comunidad dejo de celebrar la 

fiesta a la Virgen del Arco. La primera se encuentra dentro de la fe 

religiosa y la segunda en relación a la baja producción que ya no les 

permite contar con fondos para aportar los medios para la fiesta, en 

relación al primer problema se dijo: 

"Hoy en día la comunidad campesina a la que pertenecemos 

ya no organiza la fiesta de la Virgen del Arco que ha sido 

establecida por nuestros antepasados los españoles y que 

para mí es nuestra patrona, esta fiesta se deja de celebrar 

porque en asamblea en el año de 1995 un grupo de 

comuneros adventistas se levantaron y dijeron que se 

negaban a seguir celebrando la fiesta, porque la imagen que 

adorábamos es simplemente un ídolo, que no come ni ve, y 
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esto según ellos dicen que se encuentra registrado en la 

palabra de Dios en el Salmos 24, desconociendo lo que 

establece el documento llamado la redonda donde dice que 

las tierras son donadas a la comunidad con el cargo de que 

celebremos su fiesta. 

Bueno a raíz de eso la comunidad al dividirse en bloques por 

la fe que se profesa, se dejó de lado la celebración que es 

patrimonio de nuestra tierra" (Libreta de campo 2013: 100-102) 

De acuerdo a la apreciación del comunero en concordancia con otros 

miembros de la comunidad, sostienen que la fe religiosa fue lo que 

determino la cesación de la celebración que se realiza cada fin de año. 

El Cuadro N° 11. Muestra los datos de los comuneros que forman parte 

de la fe Adventista, Reformista y Católico, donde la fe católica es la de 

mayor aceptación de los 107 comuneros 91 lo profesan y se encuentran 

divididos en todos los caseríos conformantes de la comunidad, mientras 

que la fe Adventista solo 13 comuneros la profesan divididos en dos 

caseríos, siendo Toledo capital del distrito en donde se encuentran la 

mayoría de Adventistas, dejando en último lugar a los reformistas 

(Gascón 2005)10 con solo tres miembros que se encuentran en un solo 

caserío. 

Se concluye según el cuadro N° 11 que la fe religiosa no fue el factor 

que condiciono a los comuneros para que dejen de celebrar la fiesta, 

esto porque la mayoría de comuneros mantienen la fe Católica que es la 

que conlleva a la adoración de la Santa Patrona. 

10 La diferencia según el autor entre el Adventista y el Reformista radica en la comida, mientras que los 
primeros comen carne los segundos comen vegetales, ya que el día de adoración es el Sábado para los 
dos. 
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Cuadro N° 11: Fe religiosa de los comuneros de Santa Cruz de Toledo según caserío de 

procedencia 2013 

Caserío 

Fe religiosa Toledo Shusuc Los Higos El Aliso Ayambla Total 

Católico 41 15 13 1 21 91 

Adventista 12 o o o 1 13 

Reformista 3 o o o o 3 

Total 56 15 13 1 22 107 

Fuente: Encuesta realtzada en trabajo de campo, Settembre 2013 

El segundo problema ·expresado en. la baja producción aparece con 

mayor fuerza, para entender porque la comunidad ha dejado de ser la 

organizadora de la fiesta a la virgen del Arco. En el cuadro N° 12. Se 

señala la cantidad de terreno que dispone cada comunero, de los cuales 

en su mayoría solo han sembrado una pequeña proporción de la 

totalidad. De los 107 comuneros encuestados 42 no sembraron, 14 

sembraron % hectárea, 27 sembraron 1 hectárea, 9 sembraron 1 

hectárea y %, 11 sembraron 2 hectáreas, 1 sembró 2 hectáreas y % y 3 

sembraron 3 hectáreas. 

La mayoría de los comuneros no sembraron y la otra cantidad de 

comuneros solo sembraron una pequeña cantidad de terreno en el año 

agrícola 2013, en relación a los datos estadísticos mostrados un 

comunero nos manifestó lo siguiente: 
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Cuadro W 12: Disponibilidad de terreno por comunero y cantidad sembrada 2013 

Cuanto sembró (Hectárea) 

Cantidad total de terreno 

por comunero 

Total 

,o ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

1,0 1 1 o o o o 

1,5 1 2 o o o o 

2,0 8 2 1 1 o o 

2,5 o o 1 1 o o 

3,0 11 1 4 1 2 o 

3,5 o o 1 o o o 

4,0 12 5 6 2 2 o 

4,5 o o 1 o o o 

5,0 2 1 4 o 5 1 

6,0 5 2 5 2 2 o 

7,0 o o 2 1 o o 

8,0 1 o 1 o o o 

9,0 o o 1 1 o o 

15,0 1 o o o o o 
42 14 27 9 11 1 

Fuente: Encuesta realtzada en trabaJo de campo, Settembre 2013 

"Antes éramos más unidos todos los que formábamos parte 

de la comunidad teníamos en mente venerar a la santa 

patrona, lo cual lo manifestábamos con nuestras 

colaboraciones para realizar la fiesta patronal que se celebra 

en el mes de diciembre, la fiesta era grandiosa porque todos 

los comuneros aportábamos, claro está que los tiempos eran 

diferentes había más producción ahora esto ha cambiado, 

nuestras cosechas ya no nos rinden y lo poquito que 

logramos es para nuestro sustento" (libreta de campo 2013: 

26-27). 

Total 

o 2 

o 3 

o 12 

o 2 

o 19 

o 1 

o 27 

o 1 

2 15 

o 16 

1 4 

o 2 

o 2 

o 1 

3 107 
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Otro dato importante es la producción agrícola que muestra el distrito de 

Santa Cruz de Toledo en general con su siete caseríos al año 2012, en 

este dato se encuentra la comunidad campesina, esto porque los 

comuneros que forman parte de la comunidad se encuentran repartidos 

en 5 de los 7 caseríos que pertenecen al distrito. Como se puede 

apreciar en el Cuadro No 13. El trigo al año 2012 se presenta como el 

cultivo más sembrado por la población con 361 hectáreas, lo cual es de 

esperar por ser el cultivo representativo en la zona (Angula 1972). La 

cebada es el segundo producto sembrado, pero, en comparación al trigo 

la diferencia es totalmente drástica. 

La producción de trigo de acuerdo a los estándares que maneja el 

Ministerio de Agricultura (2013: 12) resulta ser bajo, es en tal sentido 

que: 

11EI rendimiento promedio nacional en el año 2012 fue de 

1,489 kg/ha, registró un incremento del1.1% con respecto al 

año 2011". 

El distrito de Santa Cruz de Toledo al año 2012, la producción por 

hectárea transformada a toneladas es de 960kg/ha, lo que indica que el · 

margen productivo no es bueno por estar por debajo del rendimiento 

nacional que plantea el Ministerio de Agricultura. 

En lo que se refiere al precio que tiene el trigo en chacra por ser el lugar 

donde los intermediarios compran el cereal, el Ministerio de Agricultura 

(2013: 14) nos dice: 

11EI precio promedio en chacra a diciembre del año 2012, fue 

de SI. 1.32 por kilo, representando un incremento de 5.1% con 

respecto al mismo periodo del año 2011". 

Este dato corroborado con el comentario de un comunero muestra el 

bajo precio que pagan los intermediaras a los agricultores de Santa 

Cruz de Toledo, que son los más perjudicados, en esta cadena 

productiva. 
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"Nuestro trigo es comprado por comerciantes que vienen en 

sus carros hasta los extremos de la comunidad a un precio 

muy bajo, el año pasado (2012) estaban pagando 10 soles la 

arroba menos de un sol el kilo porque la arroba su medida es 

de 11 kilos y medio" (Libreta de campo 2013: 43). 

Cuadro No 13: Campaña agrícola del Distrito de Santa Cruz de Toledo 2011-

2012 

Cultivos Hectáreas Toneladas 

Maíz Amiláceo 5 3.5 

Trigo 361 327.62 

Cebada 57 78.66 

Arveja 35 22.75 

Papa 2 28 

Otros 4 180 

Fuente: Archivo de la Agencia Agraria de Contumazá 09/01/2013 

La comunidad campesina al año 2013 según los Cuadros No 14 Y 15. 

Muestran los cultivos que fueron sembrados por cada comunero y la 

cantidad de terreno utilizado. De los 107 comuneros encuestados 56 

sembraron trigo, 9 sembraron diversos cultivos y 42 no sembraron 

ningún cultivo. 

En lo que respecta al trigo es de esperar que sea el cultivo de mayor 

proporción en relación a los demás cultivos con 52.3 %, diversos 

factores determinan esta siembra, entre los cuales encontramos la 

tradición y la resistencia al clima que tiene este cereal, si bien el trigo es 

el cultivo más sembrado, este fue sembrado en su mayoría en una 

extensión de 1 hectárea donde 27 comuneros conforman los que 

utilizaron esa dimensión de suelo agrícola. 

En lo que se refiere a la producción que lograron cosechar en esta 

hectárea de terreno un comunero nos refirió que: 

rr113TI 
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"Este año la mayoría de los comuneros que pertenecen a la 

comunidad de Toledo no han sembrado nada, y los que 

hemos sembrado, solo lo hemos hecho en un pedazo de 

nuestro terreno que en su mayoría es de % o 1 hectárea que 

está en la altura y nosotros lo llamamos terreno secano el 

cual es regado con la lluvia. 

En mi caso este año sembré trigo y lo hice en una hectárea 

que se encuentra por la altura del cerro tambodon, 1 O arrobas 

(cada arroba es de 11 kilos y medio), ingreso de semilla para 

la hectárea, de los cuales coseche 90 arrobas, que los vendí a 

un comerciante que vino de Contumaza el cual me pago 12 

soles la arroba, sacando cuentas ni el capital saque porque 

este año tuve que pagar peones y utilice abonos químicos, 

pero así es la ·vida en esta comunidad y nosotros los 

comuneros estamos acostumbrados a eso" (Libreta de campo 

2013: 115-116). 

En tal sentido la inserción a la economía de mercado según Cárdenas 

(1989) citado por Calderón (2000) genera dos polos diferentes, uno que 

pueden beneficiar a la comunidad y otro que lo puede desintegrar a la 

misma, y, esto por la dependencia que la comunidad pueda adquirir en 

su constante desenvolvimiento dentro de la sociedad mayor, también es 

importante ver que los precios en el mercado de la producción agrícola 

que se produce en la comunidad es muy bajo, en donde los más 

beneficiados son los intermediarios quienes compran la producción en la 

chacra. 

las relaciones que existe entre comunidad y sistema capitalista se da a 

través de los campesinos productores y los sectores capitalistas que 

adquieren dicha producción generando un dinamismo de defensa por 

parte de la comunidad como organización que busca perpetuar su 

estructura ante el dominio y control por parte de los grupos de poder, en 

este sentido Sánchez (1987: 1) afirma que: 
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"Nuestro argumento será que esas comunidades, a pesarde 

estar conformadas por grupos sociales con ciertos patrones 

comunes en su organización social y económica, no 

constituyen unidades auto-reguladas. Por el contrario, la 

continuidad de estos grupos y su eventual revitalización a 

través de su proceso histórico, es el resultado de las 

relaciones entre los campesinos como productores directos y 

los sectores capitalistas locales y regionales". 

Cuadro N° 14: Cultivos sembrados por los comuneros de Santa Cruz de Toledo 

2013 

¿Que Porcentaje Porcentaje 

sembró? Comuneros Porcentaje Valido Acumulativo 

Trigo 56 51,9 52,3 52,3 

Cebada 2 1,9 1,9 54,2 

Maíz 4 3,7 3,7 57,9 

Arveja 2 1,9 1,9 59,8 

Haba 1 ,9 ,9 60,7 

No sembró 42 38,9 39,3 100,0 

Total 107 99,1 100,0 

Margen de error 1 ,9 

Total 108 100,0 

Fuente: Encuesta realizada en trabaJO de campo, Setiembre 2013 
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Cuadro No 15: Terreno utilizado por comunero en campaña agrícola 2013 

Terreno Porcentaje Porcentaje 

utilizado Comuneros Porcentaje Valido Acumulativo 

,O 42 38,9 39,3 39,3 

,5 14 13,0 13,1 52,3 

1,0 27 25,0 25,2 77,6 

1,5 9 8,3 8,4 86,0 

2,0 11 10,2 10,3 96,3 

2,5 1 ,9 ,9 97,2 

3,0 3 2,8 2,8 100,0 

Total 107 99,1 100,0 

Margen de error 1 ,9 

Total 108 100,0 

Fuente: Encuesta realizada en trabaJO de campo, Setiembre 2013 

Este segundo problema que se encuentra dentro de la baja producción 

nos da mayor cercanía a entender por qué la comunidad dejo de 

organizar la fiesta, lo cual se encuentra bajo la lógica del gasto 

económico (Gascón 2005) que tienen que realizar los comuneros, que 

en la actualidad no cuentan con ingresos para poder aportar. Lo poco o 

casi nada de siembra solo les alcanza para su subsistencia, al respecto 

un comunero dijo: 
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"Como podemos organizar la fiesta si no tenemos ni para 

nosotros, mucho menos para la fiesta, lo poquito que sembré 

este año 1 hectárea, no fue buena la cosecha, ya que ni los 

gastos recupere, ahora se siembra y no sabemos cómo nos 

ira, estamos mal, nuestros hijos no están con nosotros la 

mayoría solo esta con su esposa, y estamos a la espera de 

que haya una obra que realice la municipalidad para poder 

ganar algo de dinero para nuestro sustento" (Libreta de campo 

2013: 105-106). 

4. Disponibilidad y uso del agua. 

La tierra es un elemento que hace característico al comunero, y que en 

la actualidad se ha convertido en un bien limitado (Foster 1972) por ser 

escaso en la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo, pero no 

solo la tierra es escaza en la comunidad también lo es el agua 

(Lumbreras 1994). El Cuadro N° 16. Muestra que de los 107 comuneros 

que cuentan con terrenos 81 de ellos sus terrenos no cuentan con riego 

permanente, o bajo riego, 6 cuentan con % hectárea bajo riego, 19 con 1 

hectárea bajo riego y solo 1 cuenta con 2 hectáreas de terreno bajo 

riego. 

La proporción de agua con la que cuenta cada comunero se encuentra 

dentro del principio que se establece por el comité de regantes, que es el 

encargado de brindar este recurso una vez al mes a los comuneros que 

poseen estos terrenos que se encuentran ubicados en la parte baja de la 

comunidad. La desproporción entre población comunera y el recurso 

agua es significativo, lo que genera una preocupación para el 

comunero por no contar con agua suficiente para la siembra del poco 

terreno con el que cuenta. 

Desde tiempos atrás existe un proyecto para la construcción de una 

mega represa que aún no se concreta. Obando (1991: 53) nos dice: 
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"Su vitalicio Alcalde Emérico Mostacero, ya con más de 30 

años en el cargo, se afana por construir la represa de 

"Huaynamango", que esperan se haga realidad, pues han 

sembrado ya varias huertas de vid, con buena cosecha de 

uva, por lo que este sector sería un importante centro 

frutícola". 

Cuadro No 16: Cantidad de Terreno bajo riego por comunero 2013 

Terreno con agua permanente 

Cantidad total de terreno 

por CQml!nero ,o ,5 1,0 2,0 Total 

1,0 1 1 o o 2 

1,5 3 o o o 3 

2,0 12 o o o 12 

2,5 2 o o o 2 

3,0 18 1 o o 19 

3,5 1 o o o 1 

4,0 20 2 4 1 27 

4,5 1 o o o 1 

5,0 9 1 5 o 15 

6,0 11 1 4 o 16 

7,0 1 o 3 o 4 

8,0 o o 2 o 2 

9,0 1 o 1 o 2 

15,0 1 o o o 1 

Total 81 6 19 1 107 

Fuente: Encuesta realtzada en trabaJO de campo, Settembre 2013 

Este proyecto que tiene tiempo en su elaboración para la construcción 

de la represa encuentra su base en la necesidad por la que atraviesa 

desde épocas anteriores la comunidad campesina de Santa cruz de 

Toledo, es por tal razón que un comunero sostuvo: 
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"Se tiene un proyecto en gestión desde hace muchos años 

que hasta la actualidad no se concreta, el motivo no lo sé, 

pero varias veces han venido ingenieros a ver el terreno 

donde se lo puede hacer. Es la represa de Huaynamango que 

beneficiaría a cuatro comunidades: Toledo, catán, Huertas y 

Guzmango. 

Hoy en día dicen que el Estado ha dispuesto de 114 mil soles 

para realizar el estudio técnico de la zona, pero aún no se lo 

hace. El agua para esta represa seria captada del rio 

Cascabamba, la quebrada de la talla y otros afluentes 

pequeños alimentarían a la represa, pero como dije solo está 

en idea y nunca se hace realidad. Si se hiciera esta represa 

sería diferente nuestra economía porque podríamos sembrar 

grandes cantidades de terrenos que tenemos abandonados 

por no contar con agua la mayoría de comuneros" (Libreta de 

campo 2013: 107-108). 

Según Hernández (2011: 4) en relación a este problema de la escasez 

del agua nos dice: 

"En Perú, la disponibilidad promedio de recursos hídricos es 

buena, el problema es su mala distribución territorial y a lo 

largo del año, su deficiente manejo, uso y conservación del 

recurso. Las descargas máximas de los ríos se dan en 3 a 4 

meses (de diciembre a marzo); estimándose que en estos 

meses fluye el 60 a 70% del escurrimiento anual". 

5. Municipalidad y Comunidad. 

La transformación de Caserío a Distrito que sufrió "santa Cruz de 

Toledo" en el año de 1965 significo un acontecimiento muy importante 

en donde la nueva estructura gubernamental que se implanto en el 

nuevo Distrito (compuesto por siete Caseríos: Toledo Capital del Distrito, 

· El Aliso, Ayambla, Los Higos, Shusuc, El Sienque, Loma de Huertas) 
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propicio una ampliación en la gestión que se realizó desde entonces 

por parte de las autoridades de turno, lo cual se vio expresado en un 

gran número de obras públicas que se edificaron en el Distrito de Santa 

Cruz de Toledo, y donde la comunidad tuvo un papel muy importante en 

los trabajos colectivos para la edificación del centro de salud, el arreglo 

de la plaza de armas, los locales escolares, puentes, la carretera, el 

comedor popular, el local policial entre otros. Todas estas obras 

demostraron la cooperación que era propia en ese entonces por parte de 

la comunidad para mejorar su distrito dentro de su estructura 

organizacional. 

En la actualidad los trabajos que se realizan en el distrito como por 

ejemplo la remodelación de los locales educativos, la remodelación de la 

plaza de armas, construcción de veredas entre otras son ejecutados por 

empresas privadas que solicita una pequeña cantidad de mano de obra 

comunal, con un salario diario de 30 soles; dichos trabajos son 

temporales es decir, de dos a tres meses como máximo y en donde solo 

participan un grupo reducido de comuneros (Ver anexo N°14); en tal 

sentido el presidente de la comunidad campesina agrego que: 

"Hoy en día no sé a qué se debe estas cosas, porque más 

antes se daba trabajo a todos los comuneros de este lugar, 

por ejemplo, acá en Toledo había una obra que se hacía y 

todo todos trabajábamos, en cambio ahorita en la actualidad 

no se da eso, por ejemplo, aquí en Toledo se está 

construyendo un local para la escuela primaria y bueno ahí 

solamente han reclamado los padres de familia que el trabajo 

es para ellos dejando de lado al resto de comuneros, por lo 

menos debería de ser rotativo el trabajo para que de esta 

manera todos los comuneros participemos y recibamos algo 

de dinero para nuestras necesidades, el sueldo que reciben 

es de 30 soles diarios sin comida, . de esta manera la 

solidaridad se ha perdido, ya que cada uno piensa en sí 

mismo dejando de lado la unión que caracterizaba a esta 

comunidad" (Libreta de campo 2013: 133- 134). 
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Todos los trabajos que se realizaronpor parte de la municipalidad con 

participación de la comunidad como gestora de mano de obra tuvieron 

su base en la capital del distrito. Desde que se instauro la municipalidad 

en 1965 la comunidad dentro de su delimitación territorial no recibió 

apoyo relevante para desarrollar su actividad agrícola; la relación que 

existe entre comunidad y municipalidad en la actualidad en lo que 

respecta a los apoyos que se puedan lograr, se encuentran divorciados 

por diversos motivos entre los cuales figura la autonomía que posee la 

comunidad lo cual se encuentra registrado en la Constitución Política del 

Perú en el Artículo 89°. 

"Las Comunidades Campesinas ... y las Nativas . tienen 

existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en 

su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre 

disposición de sus tierras, así como en lo económico y 

administrativo, dentro del marco que la ley establece. La 

propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso 

de abandono previsto en el artículo anterior" (Hernández 

2001: 51). 

Este principio de autonomía por parte de la comunidad es entendido por 

la municipalidad como la individualización que tiene la misma para 

realizar sus trabajos y proyectos de desarrollo, es en tal dirección que la 

municipalidad ante lo expuesto trabaja de manera aislada, en relación 

con la comunidad dejándola de lado, por considerar que no es 

competencia de la autoridad municipal involucrarse en los problemas 

que competen a la comunidad. Es en tal sentido que: 

11La municipalidad no puede meterse en los problemas de la 

comunidad porque es otra institución con autonomía propia, 

claro que el consejo tiene presupuesto para apoyar en ciertas 

obras de regadío y cosas por el estilo, pero que son pequeña 

tales como hacer pósitos para almacenar agua, que no 
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benefician en gran manera a la comunidad, los alcaldes que 

ingresan solo se preocupan por hacer veredas y encima las 

hacen mal, las cuales nuevamente tienen que hacerlas y así 

se gasta el dinero que es destinado para el distrito siendo la 

comunidad parte del distrito ellos nunca apoyan, con buenos 

proyectos" (Libreta de campo 2013: 117-118). 

En esta dirección del divorcio · que existe entre comunidad y 

municipalidad Hernández (2011: 50) manifiesta que: 

"Los planteamientos· para el desarrollo del agro merecen un 

tratamiento integral y multisectorial, siendo necesario 

considerar las leyes·que influyen sobre el desempeño de este 

sector. Para efectos de definir las Políticas de Desarrollo para 

el Agro y el Sector Rural, tres normas generales son 

importantes: la Constitución Política del Perú, la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales-Ley N° 27867 y sus 

modificatorias y la Ley de Gobiernos Locales. Estas normas 

constituyen el marco general para una propuesta legal del 

desarrollo agrario, en cuanto fijan atribuciones a estos 

gobiernos en temas referidos al agro y el desarrollo rural" 

6. Asimetría económica 

Las comunidades campesinas del Perú son "omnipresentes e 

invisibles" así lo sostiene Diez Hurtado (2012), la persistencia que a 

través del tiempo tienen las comunidades se manifiesta en su 

posicionamiento territorial con el que cuentan (Velázquez 2001 ), por lo 

que Diez Hurtado las considera omnipresente por su permanencia e 

invisibles por la alarmante situación de marginación por parte del Estado 

y de la sociedad mayor. 

A su vez el crecimiento macroeconómico por el que atraviesa el país no 

se refleja en la realidad de las comunidades (Hernández 2011), en tal 

sentido Diez Hurtado (2012: 24) afirma: 
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us;n embargo, desde las ciudades más importantes y en 

particular desde Lima, las comunidades aparecen relegadas 

y marginadas de los procesos globales de desarrollo 

económico y social: se hallan en situación de pobreza; y el 

crecimiento económico alarga la brecha entre el mundo 

urbano desarrollado y el espacio rural comunal" . 

Los procesos de modernización le son ajenos a las comunidades 

campesinas generando el debilitamiento de su actividad agrícola y 

ganadera dentro del contexto social, económico y político en la cual se 

encuentran inmersas, quedando reflejado porque: 

u[ ... ], además de poseer buena parte del territorio nacional 

que asciende al 40% [ ... ]. Sin embargo, desde Lima, las 

comunidades aparecen relegadas y marginadas de los 

procesos globales de desarrollo económico y social" (Diez 

Hurtado 2012: 22, 24). 

Dicha desigualdad es propia de los países que han tenido una historia 

colonizadora en donde las asimetrías vigentes son parte de la estructura 

de una sociedad "Sigma" tal como lo define Figueroa (2012: 123) 

us;gma is not only a class society, but it is a social/y 

heterogeneous society. Sigma is this a hierarchical society. 

lnequa/ity in the individual endowment of política/ assets 

generates a hierarchy of citizens in society, first-class and 

second-class citizens. As a result, not al/ individuals are 

equal befare the /aw; moreover, not al/ individua/s have the 

same degree of access to pub/ic goods supplied by the state" 

us;gma no es sólo una sociedad de clases, pero es una 

sociedad socialmente heterogéneo. Sigma es esta una 

sociedad jerárquica. La desigualdad en la dotación individual 

de activos políticos genera una jerarquía de los ciudadanos 

en la sociedad, de primera clase y ciudadanos de segunda 

clase. Como resultado de ello, no todos los individuos son 
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iguales ante la ley y, además, no todos los individuos tienen 

el mismo grado de acceso a los bienes públicos 

suministrados por el Estado". 

7. Cambio en la estructura de la tenencia parcelaria comunal. 

En los últimos años los diferentes problemas descritos anteriormente 

tales como: la unidad familiar de producción que no cuenta con mano de 

obra necesaria para cultivar los terrenos, la escasez de agua por la falta 

de una represa para almacenar el agua para la siembra de los terrenos 

con los que cuenta cada comunero, en promedio de terreno por 

comunero según los cuadros muestran que es de 4 hectáreas, siendo 

sembrados en su mayoría una hectárea de las 4 que se posee, estos 

terrenos se encuentran en las zonas altas de la comunidad donde las 

tierras son regadas con lluvias, es decir, el terreno es secano en su 

mayoría. Ver Cuadro N°17. 

Cuadro No 17: Terreno secano por comunero 2013 

Terreno Porcentaje Porcentaje 

secano Comuneros Porcentaje Valido Acumulativo 

,5 3 2,8 2,8 2,8 

1,0 20 18,5 18,7 21,5 

1,5 8 7,4 7,5 29,0 

2,0 34 31,5 31,8 60,7 

2,5 3 2,8 2,8 63,6 

3,0 26 24,1 24,3 87,9 

4,0 7 6,5 6,5 94,4 

5,0 4 3,7 3,7 98,1 

6,0 1 ,9 ,9 99,1 

10,0 1 ,9 ,9 100,0 

Total 107 99,1 100,0 

Margen de error 1 ,9 

Total 108 100,0 

Fuente: Encuesta realizada en trabaJo de campo, Set1embre 2013 

¿r·124. 
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También vimos que la comunidad no cuenta con una carretera que 

permita a sus miembros trasladar sus productos directamente, sino que 

estos lo trasladan en sus animales de carga que cada uno posee, el 

apoyo que recibió la comunidad en el año 1987 por parte del Estado no 

pudo ser utilizado porque justamente no tenían como ingresar las 

maquinas a la comunidad, el divorcio que existe en la actualidad entre 

municipalidad distrital y comunidad, el precio que reciben los comuneros 

por sus cosechas que son compradas en chacra por los intermediarios 

está generando la disminución de su siembra por la negativa taza de 

retorno que reciben, a la vez la débil preparación con la que cuentan los 

comuneros según el Cuadro N° 18. Donde de los 107 comuneros 89 

solo tienen primaria 11
, lo cual los limita cuando quieren realizar alguna 

gestión ante las autoridades porque no se encuentran en capacidad. Es 

asi que Mayer (1988: 75) nos dice: 

"Los campesinos son en gran porcentaje analfabetos, faltos 

de cultura y conocimientos técnicos. Por eso no conducen 

bien las parcelas y los rendimientos son decepcionantes. El 

espíritu de colaboración y trabajo mancomunado no existe 

porque son individualistas. Viven en continuas peleas de 

tierra, por daños que cometen sus animales, por robos 

insignificantes e incluso por celos. Así no pueden trabajar en 

común". 

11 En esta encuesta el nivel primario de los comuneros es en su mayoría 4to o Sto grado. 
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Cuadro N° 18: Grado instrucción de los comuneros de Santa Cruz de Toledo 2013 

Grado de instrucción 

Caserío Sin estudios Primaria Segundaría Superior Total 

Toledo o 43 10 3 56 

Shusuc o 13 1 1 15 

Los Higos o 13 o o 13 

El Aliso 1 o o o 1 

Ayambla 1 20 1 o 22 

Total 2 89 12 4 107 

Fuente: Encuesta real!zada en trabaJO de campo, Set1embre 2013 

Según un comunero en la Asamblea Ordinaria realizada la primera 

semana de abril del 2013 comento: 

"Aquí necesitamos alguien que nos asesore, porqué la 

mayoría de nosotros somos analfabetos y no sabemos 

escribir bien, creo que ese es nuestro mayor problema, miren 

para hacer alguna gestión se necesita saber cómo realizarla 

lo cual lamentablemente no sucede aquí." (Libreta de campo 

2013: 29). 

La pobreza y debilitamiento por la que está atravesando los comuneros 

de la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo en la actualidad 

ha generado la iniciativa de algunos comuneros, para ingresar al 

sistema de propiedad privada. 

La titulación de los terrenos agrícolas es un tema central en la 

actualidad para los comuneros de Santa Cruz de Toledo; por dos 

motivos: 1) facilita la delimitación permanente de la parcela y, 2) permite 

contar con un activo de capital para acceder a créditos, al respecto 

Hernando de Soto sostiene que: 
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ltSin derechos adecuadamente documentados, estas 

posesiones resultan activos difíciles de convertir en capital, 

no pueden ser comercializados fuera de los estrechos 

círculos locales donde la gente se tiene confianza mutua, no 

sirven como garantía para un préstamo ni como participación 

en una inversión" (2000: 32). 

Si bien es cierto el beneficio de contar con un activo flexible de capital 

expresado en el título de propiedad permitirá a cada comunero tener 

acceso a diferentes alternativas (Guirkinger y Trivelli 2005), pero que a la 

ves desintegraría la comunidad de su sistema de cooperación, 

ingresando al sistema individual de buscar cada quien su beneficio 

(Cotler 1959 y Mossbrucker 1990). 

La iniciativa como dijimos al principio en titular la tenencia parcelaria 

comunal, recae en los comuneros más antiguos quienes reclaman la 

adjudicación individual de las tierras de su comunidad bajo los principios 

que estipula el documento (Ver anexo No 15), que presentaron los 

comuneros a la directiva de la comunidad, en tal sentido presentaremos 

las apreciaciones de algunos comuneros acerca de la titulación de los 

terrenos comunales: 

uEn la actualidad estamos recolectando firmas de los 

comuneros para poder lograr acceder a la titulación de 

nuestras tierras, que por años lo hemos tenido en posesión, y 

necesitamos contar con la aprobación de más del 50% de los 

comuneros, ya que así lo estipula el Estatuto interno de 

nuestra comunidad, creo que es lo mejor para cada 

comunero porque solo así lograremos tener mayor acceso a 

beneficios, como créditos y mejor cuidado de nuestros 

terrenos. Esto lo digo porque los terrenos que hoy en día lo 

tenemos en posesión cuando muere el comunero revierte a la 

comunidad y yo personalmente quiero que el terreno que 

poseo sea heredado por mis hijos, sin que nadie pueda 

quitarles" (Libreta de campo 2013: 121-122). 
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"Hay un grupo de comuneros antiguos que están 

incentivando a los demás comuneros para que puedan titular 

las tierras de la comunidad, pero surge un problema, porque 

en la comunidad hay dos clases de comuneros, los 

calificados (que cuentan con terrenos) y los adicionales (no 

tienen terrenos), y si se llega a dar la titulación tendrá que 

darse a todos por igual, porque esa es la norma de la 

comunidad la igualdad, lo cual no les agrada a los comuneros 

antiguos porque ellos dicen que merecen mayor cantidad de 

tierras y en los mejores lugares, ya que fueron ellos quienes 

gastaron mucho dinero cuando ingresaron a luchar con la 

municipalidad provincial de Contumazá para recuperar los 

terrenos que nos pertenecía" (Libreta de campo 2013: 129-

130). 

"Creo yo que si bien se llega a titular nuestras tierras 

tendríamos dos consecuencias: primero nos facilitaría tener 

acceso a créditos y de esa manera mejorar nuestra economía 

la cual es pésima porque casi ni sembramos, nuestros 

terrenos están prácticamente abandonados, solo algunos 

comuneros Jo siembran pero solo un pedacito para su 

consumo, y segundo la titulación haría que desaparezca la 

comunidad porque cada comunero velaría por sus intereses 

personales y ya no existiría la ayuda mutua" (Libreta de campo 

2013: 81). 

"Como presidente de la comunidad me someto a la decisión 

de la mayoría, si ellos deciden que se titulen los terrenos lo 

haremos, pero una cosa si les digo, con la titulación el 

potrero que es de goce comunal pasaría a desaparecer 

porque sería individualizado por cada uno de los comuneros" 

(Libreta de campo 2012: 33). 
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"Estamos a la espera si se da la titulación de nuestras tierras, 

que sería muy beneficioso, porque nos encontramos en el 

olvido por parte de las autoridades, desde hace tiempo los 

comuneros ya no participan de los trabajos que se necesitan 

en la comunidad. Creo que nuestra comunidad está llegando 

a su fin y esto es producto del abandono que tenemos, las 

autoridades en este lugar solo cuando se acercan las 

elecciones por ganar votos prometen muchas cosas y 

después que lo logran se olvidan de nosotros" (Libreta de 

campo 2013: 67-68). 

La privatización es un fenómeno que está dirigida a la individualización 

dejando a un lado la organización comunal, que en la actualidad se 

encuentra en crisis. Por tal motivo las políticas relacionadas con el agro 

peruano que encierra a la comunidad campesina de Santa Cruz de 

Toledo, están limitando el desenvolvimiento de las unidades de 

producción que conforman la organización comunal, por no articularse 

de una manera eficiente dentro del sistema de la sociedad mayor en 

donde prima la productividad acompañada de la rentabilidad que es 

característico dentro del sistema vigente, en tal sentido Tobasura (2011: 

641) nos dice que: 

"La política agraria en el modelo neo/ibera/ desde los años 

'90 se ha -orientado a dichos propósitos. Esta política, ha 

fortalecido la producción empresarial de cultivos tropicales en 

detrimento de la producción campesina; con el argumento de 

convertir a los campesinos en empresarios, lo que ha logrado 

es pauperizarlos. Mientras en el modelo de sustitución de 

importaciones, los campesinos eran funcionales al modelo, en 

el neo/iberalismo dejan de serlo y de "explotados e incluidos" 

pasan a ser "explotados y excluidos"". 
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Cuadro N° 19: Proporción de terreno de los comuneros de la comunidad campesina de Santa 

Cruz de Toledo 2013 

Disponibilidad de tierra de comuneros por hectárea 

Terreno Terreno cultivable Terreno eriazo Terreno secano Terreno bajo riego Cuanto sembró ' 

total 

456 Ha. 274.5 Ha. 181.5 Ha. 250.5 Ha. 24 Ha. 82Ha. 

Fuente: Encuesta realizada en trabajo de campo, Setiembre 2013 

En el cuadro No 19. Se muestra de manera general los datos obtenidos 

de la encuesta realizada al 2013, donde la sumatoria de los 107 

comuneros que cuentan con terrenos ascienden 456 Ha, los cuales se 

dividen en dos: tierras cultivables 274.5 Ha y tierras eriazas 181.5 Ha. 

Las tierras eriazas son descartadas por no tener ninguna utilidad y solo 

se considera las tierras cultivables divididas en: terreno secano 250.5 Ha 

y terreno bajo riego 24 Ha, de este total de tierra cultivable al año 2013 

los comuneros solo sembraron 80 Ha, y todo fue sembrado en la altura 

es decir, en terreno secano, se concluye que la proporción de agua 

permanente es muy pobre en donde un mínimo de terrenos cuenta con 

este recurso que al año 2013 no fue utilizado, a su vez los terrenos en 

secano muestra que algunos comuneros lo utilizaron pero en pequeña 

proporción, lo que nos indica que lo que se sembró es solo para el 

consumo. 

La pobreza por la que está atravesando la comunidad campesina de 

Santa Cruz de Toledo en márgenes económico productivo ha 

incentivado la iniciativa de cambio expresada en la titulación de los 

terrenos de la comunidad, en donde los únicos elementos vigentes que 

hacían perdurar a la comunidad que planteara Alvares (1964: 5) 11
[ ••• ] el 

único elemento que no es destruido es la TIERRA y su trabajo en 

común", se rompen, generando la desintegración de la comunidad 

campesina de Santa Cruz de Toledo. 
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Por tal motivo- las políticas relacionadas con el agro peruano que 

encierra a la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo, están 

limitando el desenvolvimiento de las unidades de producción que 

conforman la organización comunal, por no articularse de una manera 

eficiente dentro del sistema de la sociedad mayor (Diez Hurtado 2012, 

Figueroa 2012 y Hernández 2011) en donde prima la productividad 

acompañada de la rentabilidad que es característico dentro del sistema 

vigente. 
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CONCLUSIONES 

a) La crisis por la que está atravesando la comunidad campesina de 

Santa Cruz de Toledo ha generado expectativas en un grupo de 

comuneros que buscan por medio de la titulación individual obtener 

alternativas de crédito para desarrollar su actividad agrícola que en la 

actualidad es muy pobre. 

b) La carencia de una represa y carretera en la comunidad campesina de 

Santa Cruz de Toledo, se ve expresado en la baja producción y poco 

uso de los terrenos agrícolas con los que cuenta cada familia 

campesina. 

e) La privatización de la tenencia parcelaria comunal de la comunidad 

campesina de Santa Cruz de Toledo trae como consecuencia la 

desintegración de la organización por ingresar a un sistema 

individualista característico de un pueblo, en donde se busca el beneficio 

personal relegando la cooperación que es característico de la 

comunidad. 

d) La tierra y el trabajo en común que hacen característico a la comunidad 

campesina de Santa Cruz de Toledo, en la actualidad por la crisis que 

atraviesa, dichos elementos llegarían a su fin, como resultado de la 

privatización de la tenencia parcelaria comunal. 

e) Las leyes que ha establecido el gobierno de Fujimori se encuentran 

inmersos dentro del patrón de la línea del liberalismo. Como en otras 

épocas de la Republica, este gobierno ha acometido con mayor fuerza, 

al desmontaje de la comunidad campesina a través de las distintas 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



leyes, especialmente de las que se conoce como de fomento a la 

inversión privada, con estos dispositivos legales el Estado orienta a las 

comunidades a la disolución de su estructura organizacional y territorial 

haciéndoles ingresar a un nuevo sistema de parcelación individual de la 

tierra (cabe aclarar que los procesos de parcelación que comenzaron 

con el Decreto Legislativo No 2 que estableció Belaunde en su segundo· 

gobierno (1985-1990), se consolido con la constitución de 1993), en 

donde el individualismo está generando la ruptura de la cohesión social 

que caracterizaba a la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



RECOMENDACIONES 

a) Gestionar talleres de capacitación por parte de la municipalidad 

distrital de Santa Cruz de Toledo con el propósito de potenciar los 

conocimientos de las familias campesinas en cuanto al proceso 

productivo y a la comercialización de sus productos con la finalidad de 

evitar el despoblamiento de su población. 

b) Implementar proyectos agrícolas a largo plazo por parte del ministerio 

de agricultura, que estén orientados a fortalecer. y dinamizar la 

economía agrícola de las familias campesinas de Santa Cruz de 

Toledo, teniendo en cuenta la organización productiva articulada a la 

organización de vida que es la base de la integración de la economía 

campesina. 

e) El Estado debe de tener en cuenta y definir las Políticas de Desarrollo 

para el Agro y el Sector Rural, en donde tres normas generales son 

importantes: la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales-Ley N° 27867 y sus modificatorias y la Ley de 

Gobiernos Locales. Estas normas constituyen el marco general para 

una propuesta legal del desarrollo agrario, en cuanto fijan atribuciones 

a estos gobiernos en temas referidos al agro y el desarrollo rural. 
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d) La municipalidad distrital de Santa Cruz de Toledo en coordinación con 

la municipalidad provincial y la región debe priorizar la construcción de 

una represa y carretera con la finalidad de dinamizar la economía 

campesina de la comunidad. 
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ANEXO 

Anexo No 01: Caseríos del distrito de Santa Cruz de Toledo. 

Fuente: Red de Salud Contumazá 2013. 
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Anexo No 02: Vista panorámica de la capital del distrito de Santa Cruz de 
Toledo. 

Fuente: fotografías tomada en trabajo de campo. Enero 2012 y Junio 2013. 
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Anexo No 03: Ubicación geográfica del distrito de Santa Cruz de Toledo y su 
comunidad. 
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Anexo No 04 Croquis de la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo No 05: Carretera trocha carrosable de ingreso a Santa Cruz de Toledo. 

t 
~. 
~~-
Fuente: fotografías tomada en trabajo de campo Junio 2013. 
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Anexo No 06: Puente para cruzar el río Contumazá por donde se transita para 
llegar a Santa Cruz de Toledo. 

Fuente: fotografías tomada en trabajo de campo Junio 2013. 
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Anexo No 07: Muro construido en honor al Virrey Francisco de Toledo, ubicado 
a la entrada de la capital de Santa Cruz de Toledo. 

BIENVENIDOS A LA TIERR! 
DEL VIRREY _j 

SANTA CRUZ DE TOLEDO 

Aft9tlfttl Pl.ASEHCIA PU.SEMCIA 

·.~· 

-- ' ... 

Fuente: fotografías tomada en trabajo de campo Junio 2013. 
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Anexo No 08: Imagen de la Virgen del Arco traída por los españoles 

:fotografía tomada en trabajo de campo Junio 2013. 
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Anexo No 09: Ley No 15416.- Creación del Distrito de Santa Cruz de Toledo. 

Instalación Oficial del Distrito de Santa Cruz de Toled 

Por Ley No 15416, promulgada por el Presidente Constitucional de la 

Republica, Arquitecto Fernando Belaunde Terry, el 29 de enero de 1965 y a 

gestiones del ex-Diputado Dr. Fidel Zárate Plasencia, se creó el distrito de 

Santa Cruz de Toled, comprensión de la provincia de Contumazá. 

El artículo 2° de dicha ley establece que la capital de dicho distrito será la 

ciudad de Toled, donde estuvo, dentro de su recorrido de cinco años, el Virrey 

Toledo, auspiciando el progreso del Perú y afianzando los sentimientos de 

nuestra Religión Cristiana, comprendiendo los caseríos de Chusuc, Llade y 

Loma de Huertas, segregados de la jurisdicción del distrito de Contumazá, al 

que pertenecía y por los caseríos de Ayambla, Los Higos y Sienque que 

pertenecían al distrito de Guzmango. Los límites del distrito que se crea, son 

los mismos que tiene el pueblo de Toled y los caseríos que lo integran. 

Creado dicho distrito y en elecciones democráticas, fue elegido primer alcalde, 

el dinámico señor Emérico Mostacero Plasencia, licenciado con fojas 

sobresalientes del Ejercito del Perú y premunido del mejor cariño y amor a su 

tierra natal. 

El mencionado alcalde, se trazó un plan de mejoramiento a realizarse para 

cristalizar el adelanto del mencionado distrito y con ayuda del Diputado Dr. 

Zarate Plasencia, consiguió un lote de juegos recreativos para el parque de la 

localidad, tubería para la conducción del agua potable desde el paraje "El Alizo" 

y con el trabajo desinteresado de los moradores y principalmente con la ayuda 

del Caterpillar del Municipio de Contumazá se construyó la carretera que 

partiendo del paraje "Pampa de la Tranca", llegó a la ciudad de Toled. 

Asimismo, el mencionado alcalde Sr, Mostacero, con la ayuda del Estado de 

S/: 50,000.00 en diversos años, emprendió la construcción del palacio 

municipal y reconstrucción del local de la Escuela Fiscal Mixta No 114 y del 

local del templo que dejaba mucho que desear. 

Fuente: Archivo de la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 2013. 
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Anexo No 11: Certificado de Posesión de comunera. 

(/t1./6X o \ t 

~UNIDAD CAMPESINA DE TOlE~ 
~ . 

IIECONOCIMI!'Nlf) ll. DE MARZO DE l''Jil3 

/\SIENTO N" OI)(Jd 

El Presidente de la Comunidad Campesina de Toled. del Di~trit.o d~ Santa Cruz de Toledo. Provinci~ d~ Contumaza .. Región 

Cajarnarca; de conformld~d con lo q confiere el reglamento gO?neral de comunidades campesinas con sus diSIJOsitivos le~.1les: 

!!ER.llfl.!;.!! 

Que en el sector .... ,¿_ ...... &./~j¡,-,-,t,?.?:.'(;r:;;;;.~ ............................................... , comunidad c~mpesina de Tol~d, wmprensión del 

Oistrito de Santa Cruz de Toledo; d cornunero .. A.;dl.lM.?_.~,:./.f.ll.'i.l.'n .. Cl~I::O .. f.l.-e/'.,¡identificado con DNI W .2.1:..(f.f/:.C(..:r:. .. F.S 

uosesionario de una parcela de t~rreno en secano, el ;Jr~a apro~drnada e~ d'Z ... {.!/..~.;, . .-........ . 

!)icho t12rreno s.e encuentra dent r(l del perímetro de la comunid;ul c~mnc"i"~ ele Tolcd, y sus linden.): ~l'l', lof; :;i;wiente~: 

I'OR El. NORTE... .• Ú,.,¿;¡,,,.':f.._-"/;z'-'..,/.J!.: ... ["~''"I'Ú;;,.,._/t,<f·<r.? ,v._· e:,,'71'..,;1.,¿LJ_llu!¿~ 

COR El. SLIR ....... &:~, .... ~'-· . ..¡?a~/..dd, .. cki!A~"..-n"".o.~l. ... t)J«.•-f-!Y;1 .... c;;,,.,.,¿~.!.?.-o, ... ... 

" , , 11 - e? //./ z-
POil l:t ESlE ....... f;:.béP.: ... A<r.· ..... ./"':_,,,?.,.,kL." .... .;VJ./ .... ~ ... n'l. ..... ./..<'¡j!.(.,,.7,t:f.u .. /.i:.c>.L"-"v.u-J:.--, 

POR H OESTE .... ~.!, .... ...d',/.~-..t'?!.:li.a . . .:Ú. ...... ;r.;, . ..,~.<:i«:tm'~:J''- · .............................................. . 
S~ expide el presente ceotificnrfu" solicitud del in1ereSoldo par~ los fi11e~ <Juc estime pertincnt~ 

Toled U.de .¡!(L'~Lt ... ...... Oel .. .i!l .. O .... 

Fuente: Archivo de la comunidad campesina de Santa Cruz de Toledo 2013 
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Anexo No 12: Ganado pastandocen- ~1 potrero de la comunidad de Santa Cruz . 

"de Toledo 

Fuente: fotografías tomada en trabajo de campo enero 2013.' 
• r , ¡¡;. ~ ., ~ , ~- t ,~ 
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Anexo No 13: Represa de piedras donde captan el agua los comuneros de 
Santa Cruz de Toledo. 

Fuente: fotografía tomada en trabajo de campo enero 2013. 

Anexo No 14: Remodelación de la Institución educativa primaria 82562 del 

distrito de Santa Cruz de Toledo. 

Fuente: fotografía tomada en trabajo de campo enero 2014. 
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Anexo N°15 Solicitud de adjudicación individual de la tenencia parcelaria 
comunal. 

LEY DE TITULACION DE TIERRAS COMUNALES LEY No 26606 

SOLICITAMOS ADJUDICACIÓN INDIVIDUAL DE TIERRAS DE NUESTRA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE TOLED. 

Señor presidente y más directivos de nuestra comunidad; los comuneros(as) 
posesionarios de una parcela de terreno con el respeto que se merecen cada 
uno de ustedes nos dirigimos para solicitar la titulación o adjudicación individual 
de la parcela que poseemos en la presente dicha petición se formula por los 
siguientes puntos: 

./ Primero. Reseña historia, nuestras tierras por muchos años estuvieron 
en poder del consejo provincia de Contumazá, es allí donde hemos sido 
esclavos de los arrendadores y·. durante veinte años de juicio por 
nuestros antecesores fuimos vencidos en el poder administrativo y 
judicial, del yugo politiquero civilista . 

./ Segundo. Manifestamos que las tierras comunales de Chusuc y el Aliso 
alavés lo hemos comprado, por las fuertes sumas de dinero gastado y 
todo fue en vano, porque seguíamos siendo esclavos de los 
arrendadores ya que pagábamos arriendo por las tierras y nuestro 
ganado . 

./ Tercero. En el año 1952, un grupo de comuneros valientes encabezado 
por: Emérico Mostacero Plasencia, Augusto Zarate, Maurilio Pretel, 
Ernesto Mostacero y entre otros más, empezamos nuestra gestión ante 
la dirección de asuntos indígenas, es allí donde iniciamos a poseer 
nuestros arriendos de las tierras de Chusuc y el Aliso que lo poseía Don 
Gonzalo Mugueraza y Lisandro Mostacero, en compañía de unos 
señores Ucedas, que eran sus partidarios, pero logramos conseguir 
pagar más de 50, 000 soles y gracias a la ley de reforma agraria 
pasaron a la comunidad campesina de Toled . 

./ Cuarto. En cuanto a la actualidad, se ha venido teniendo múltiples 
problemas con los linderos, entre ambas, colindan comunidades de 
Huertas y Toled, por cruzarse los linderos de ambas redondas que tiene 
cada comunidad, luego de mutuo acuerdo se ha llegado a una 
linderación y con algunos posesionarios, se ha tenido juicios por 
invasión o posesión ilícita de terrenos, y en la actualidad se presentan 
reclamos de linderos entre una y otra parcela, entre los propios 
comuneros se ha desatado el abigeato, recordar que en algunas juntas 
directivas han fracasado económicamente y es el propio comunero el 
que aporto para solventar algunos gastos; somos conocedores que 
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nuestra comunidad ha sido beneficiada por entidades del Estado y 
ONG'S; con animales, herramientas, maquinaria, insumas agrícolas, y 
finalmente con una fuerte suma de dinero para reforestar y entre otras 
cosas y nunca se ha logrado obtener ganancia ni existen parte de ello . 

./ Quinto. También por la poca concurrencia a los trabajos comunales 
(caminos, cercos), en vista de ello, solicitamos se nos adjudique con 
título de propiedad de nuestras tierras que por muchos años venimos en 
posesión, así como lo manda la ley de adjudicación y para ello se 
requiere que convoque a una asamblea extraordinaria para resolver lo 
fundamentado en esta petición y así poder nombrar una comisión 
especial que gestione ante la entidad correspondiente a la adjudicación 
de títulos de propiedad, ya que con nuestro título de propiedad, 
podemos conseguir con mucha facilidad crédito para poder invertir en 
nuestra propiedad y así saldremos de la extrema pobreza en la cual 
venimos cruzando. 

Es justicia que se espera alcanzar, atentamente los firmantes. 

Toledo, 07 de noviembre de 2012. 

Fuente: Archivo de informes de la comunidad campesina de Santa Cruz de 
Toledo 2013. 
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