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Fuente: La Revista Agraria.
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Fuente: Defensoria del Pueblo. Reporte de conflictos sociales junio 2012.
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CEPES: Informativo Legal Agrario Segunda época, n.° 25 Setiembre 2010
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“Dejando aparte las razones doctrinales, considero fundamentalmente este 
factor incontestable y concreto que da un carácter peculiar a nuestro 
problema agrario: la supervivencia de la comunidad y de elementos de 
socialismo práctico en la agricultura y la vida indígenas.

“La “comunidad” en cambio, de una parte acusa capacidad efectiva de 
desarrollo y transformación y de otra parte se presenta como un sistema 
de producción que mantiene vivos en el indio los estímulos morales 
necesarios para su máximo rendimiento como trabajador”

José Carlos Mariátegui: El problema de la tierra. En : Siete ensayos de la 
realidad peruana.

Dos afirmaciones importantes de Mariátegui sobre la importancia 
de la comunidad campesina.



Actas de una comunidad campesina: Laraos, provincia de Yauyos. 1ro. de Enero 
de 1918. (Un caso de privatización parcial de parcelas administrado por la 
propia comunidad).

Dicen así:
«1) Que la conflagración mundial ha traído como consecuencia el encarecimiento de las 
subsistencias y los artículos de primera necesidad.
2) Que uno de los medios de contrarrestar los efectos de dicho encarecimiento consiste en 
incrementar y mejorar la agricultura y ganadería...
3) Que para conseguir este propósito es menester remover ciertos obstáculos tales como la 
falta de irrigación, la extremada subdivisión de propiedades y
4) Que dicha extremada subdivisión de las propiedades dificulta la adquisición de títulos 
legales de propiedad que garanticen el derecho de cada cual a fin de ponerlo a cubierto de 
cualquier emergencia». (Es decir, hipotecar la propiedad.)
Los miembros de la comunidad acordaron:
«1 Dividir en lotes proporcionales al número de familias los terrenos de Pirhuapaqui....» 
(Son 15 nombres.)
«2 Cada lote será justipreciado por peritos nombrados a fin de los que tengan terrenos de 
más o de menos valor que el del lote indemnificarán el déficit o recibirán el superávit.»
Hasta aquí las actas de la comunidad en su propio lenguaje.
El documento continúa detallando cómo los comuneros van a proceder a la parcelación y a 
la titulación de la propiedad privada de sus terrenos [sólo parte de ellos, N.E.]. Lo  
sorprendente de esto es que fue escrito el 1ro. de Enero de 1918 en la comunidad de 
Laraos, provincia de Yauyos.”

(Enrique Mayer: Propiedad comunal y desarrollo. Conferencia presentada al Congreso de la República del Perú, Octubre 1996.)



Comunidades

“Las comunidades son un grupo de familias que se juntan para 
colaborar en la provisión de servicios comunes. Cuentan con un 
territorio para administrarlo y manejar los recursos que allí se 
encuentran. Además son pueblos que administran los servicios básicos 
de agua y desagüe, salud y educación. Cuentan con una riqueza 
intangible con la cual se identifican en sus fiestas, su historia, sus 
mitos y tradiciones que representan una fuente invalorable se 
solidaridad social y de rica acumulación de conocimientos y sabiduría. 
Más importante aún: está la capacidad de organizarse y de 
autogobernarse.”

(Enrique Mayer: Propiedad comunal y desarrollo. Conferencia presentada al Congreso de la República del Perú, Octubre 1996.)
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