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Resumen 

La migración como fenómeno social ha estado presente en el proceso de formación 

de las sociedades, desde los primeros hombres que tuvieron que desplazarse de un lugar a 

otro para lograr satisfacer sus necesidades y adaptarse a nuevos entornos, conformar las 

primeras civilizaciones y avanzar en la formación de las ciudades hasta llegar a nuestros días. 

Así mismo es un fenómeno social muy complejo en nuestra sociedad debido a la diversidad, 

en cuanto a las formas, tipos, procesos, actores, motivaciones y contextos socioeconómicos 

y culturales, requiere también que como investigadores sociales debamos hacer las 

reflexiones y estudios necesarios para explicar este hecho social; en el Perú los nuevos 

escenarios migratorios dan cuenta que ahora el desplazamiento poblacional no 

necesariamente es en dirección a la capital sino a otras ciudades atractivas como es el caso 

de Arequipa que es un punto de llegada para los migrantes chumbivilcanos(as). 

Por ello el presente trabajo pretende explicar los factores de migración e inserción de 

los(as) chumbivilcanos(as) a la ciudad de Arequipa, 2020. El tipo de investigación que se 

presenta es de enfoque mixto porque implicó la recolección de datos cuantitativos y 

cualitativos para su posterior análisis y es de tipo descriptivo – explicativo porque 

describimos las características importantes de cómo se manifiesta el hecho social y 

explicamos por qué ocurre y en qué condiciones se manifiesta.  

Donde se logró evidenciar que la ciudad de Arequipa al tener mayores oportunidades 

económicas, educativas y los distintos servicios que ofrece es atractiva para los inmigrantes 

provenientes de la provincia de Chumbivilcas; por lo que también los sujetos migrantes han 

establecido un flujo migratorio y han tejido redes sociales que hacen más dinámica la 

migración. Producto de estas redes y capital social han logrado un asentamiento fijo y la 

creación de distintas formas organizaciones de chumbivilcanos(as). 
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Abstract 

Migration as a social phenomenon has been present in the process of formation of 

societies, from the first men who had to move from one place to another in order to satisfy 

their needs and adapt to new environments, form the first civilizations and advance in the 

formation from cities to the present day. Likewise, it is a very complex social phenomenon 

in our society due to diversity, in terms of forms, types, processes, actors, motivations and 

socioeconomic and cultural contexts, it also requires that as social researchers we must make 

the necessary reflections and studies to explain this social fact; In Peru, the new migration 

scenarios show that now the population displacement is not necessarily in the direction of the 

capital, but rather to other attractive cities such as Arequipa, which is a point of arrival for 

Chumbivilcan migrants. 

For this reason, this work aims to explain the causes, migration networks and forms 

of organization of Chumbivilcanos (as) in the city of Arequipa, 2020. The type of research 

presented is of a mixed approach because it involved the collection of quantitative data and 

qualitative for further analysis and is descriptive - explanatory because we describe the 

important characteristics of how the social event manifests and we explain why it occurs and 

under what conditions it manifests. 

Where it was possible to show that the city of Arequipa by having greater economic 

and educational opportunities and the different services it offers is attractive for immigrants 

from the province of Chumbivilcas; Therefore, migrant subjects have also established a 

migratory flow and have woven social networks that make migration more dynamic. As a 

product of these networks and social capital, they have achieved a fixed settlement and the 

creation of different forms of organizations of chumbivilcanos (as). 
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Introducción 

La migración es un fenómeno social muy complejo en nuestra sociedad debido a la 

diversidad, en cuanto a las formas, tipos, procesos, actores, motivaciones y contextos 

socioeconómicos y culturales requiere también que como investigadores sociales debamos 

hacer las reflexiones y estudios necesarios para explicar este hecho social. 

En el Perú los nuevos escenarios migratorios dan cuenta que ahora el desplazamiento 

poblacional no necesariamente es en dirección a la capital sino a otras ciudades como 

Arequipa, que es la segunda ciudad más importante del país después de la capital Lima, que 

es atractiva para los inmigrantes chumbivilcanos(as) porque constituye un ámbito con 

mayores oportunidades económicas, educativas y los distintos servicios que ofrece; por lo 

que también los sujetos migrantes han establecido un flujo migratorio y han tejido redes 

sociales que hacen más dinámica la migración. Producto de estas redes y capital social han 

logrado un asentamiento fijo y la creación de distintas formas organizaciones de 

chumbivilcanos(as). Por ello en este estudio trataremos de explicar los factores de migración 

e inserción de los(as) chumbivilcanos(as) a la ciudad de Arequipa, 2020.   

La presente investigación está dividida en cinco capítulos: En el capítulo I se expone 

el Problema de investigación, los objetivos y la hipótesis. En el capítulo II se indica la 

Metodología de investigación, los aspectos metodológicos, diseño de investigación, universo 

poblacional, muestra y las técnicas utilizadas. En el capítulo III desarrollamos el Marco 

teórico tratando los antecedentes, conceptos y enfoques teóricos que nos han permitido 

describir y explicar la migración de los(as) chumbivilcanos a la ciudad de Arequipa. Así 

mismo en el capítulo IV se describe el Diagnóstico situacional de la provincia de 
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Chumbivilcas, como los aspectos generales, características principales, así también como la 

dinámica de la población y el fenómeno migratorio. 

Finalmente, en el capítulo V presentamos y analizamos los resultados de la 

investigación, siendo subdivididos de acuerdo a los objetivos y concluimos con nuestras 

conclusiones y anexos.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Justificación 

La migración sigue siendo un fenómeno social que forma parte de la agenda de investigación 

social a nivel internacional, nacional y local, particularmente la movilidad social de los 

sectores rurales a las grandes ciudades y localidades intermedias.  

En el Perú los nuevos escenarios migratorios dan cuenta además de la intensidad de los flujos 

y del desplazamiento poblacional que no necesariamente es en dirección a la capital sino a 

otras ciudades grandes y atractivas como Trujillo y Chiclayo. Y en el sur del Perú, Arequipa 

es la gran ciudad que se ha convertido en un polo de atracción de oportunidades no solo 

laborales, sino culturales, educativas, de servicios de comunicación y socialización; es una 

esponja que absorbe no solo a la población de las zonas rurales de la sierra sino también a las 

ciudades menores como Tacna; Moquegua, las ciudades del Cusco, Puno (Juliaca) y otras 

localidades intermedias o centros poblados. Esta problemática o fenómeno social resulta un 

tema con varias aristas para explicar su dinámica además de demográfica y poblacional, 

económica, social, política, cultural etc.   

El presente trabajo de investigación relacionado con un proceso migratorio diverso, muy 

dinámico y progresivo no solo va tener una incidencia práctica, por visualizar las 

características de la problemática social relevante, sino que nos va permitir dilucidar y 



 

 

 2 

proponer propuestas a nivel de políticas y acciones concretas para la planificación urbana y 

la mejora de las condiciones de vida de los nuevos ciudadanos en la ciudad de Arequipa. 

Este tema de agenda  muy variada ha sido estudiada  en distintos contextos y los  enfoques, 

de algunas de ellas han servido para plantear de la mejor manera nuestro estudio, adecuando 

conceptos, metodología y técnicas a un objeto de estudio concreto como es  el pueblo de 

Chumbivilcas con vecindad cercana a Arequipa, que pertenece  al departamento del Cusco; 

por  la oportunidad  resulta un estudio peculiar y propio y de gran utilidad para la 

investigación social y de manera particular para la agenda de la Sociología. 

Asumimos las limitaciones y algunos vacíos, propias de todo proceso de investigación, pero 

están importante la riqueza de evidencias para proponer nuevos temas de investigación que 

nos compromete en el quehacer sociológico que nos tocara en nuestro desempeño 

profesional. 

1.2 Planteamiento del problema 

La migración como fenómeno social ha estado presente en el proceso de formación de las 

sociedades, desde los primeros hombres que tuvieron que desplazarse de un lugar a otro para 

lograr satisfacer sus necesidades y adaptarse a nuevos entornos, conformar las primeras 

civilizaciones y avanzar en la formación de las ciudades hasta llegar a nuestros días.  

La migración es un fenómeno social muy complejo en nuestra sociedad debido a la 

diversidad, en cuanto a las formas, tipos, procesos, actores, motivaciones y contextos 

socioeconómicos y culturales (Arango, 2003, pág. 26) requiere también que como 

investigadores sociales debamos hacer las reflexiones y estudios necesarios para explicar este 

hecho social. 
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En el Perú en los últimos años las tendencias migratorias se han ido modificando, la imagen 

tradicional que se tenía de la migración hacia la capital se ha ido matizando con las nuevas 

migraciones internas hacia nuevos polos económicos. La migración sigue siendo un 

fenómeno social presente y se ha descentralizado debido a la nuevas actividades económicas, 

ya sean formales e informales en nuestro país (Vásquez, 2017, pág. 47).  

El proceso más importante de migración en el Perú ha sido interno. Para 1940, cuando éramos 

un total de seis millones de habitantes, la tasa de urbanización, es decir la proporción de 

peruanos que vivía en las ciudades era de solo un tercio (34%). (Yamada, 2010, pág. 91).   

Entre los años 70 y 90 hacia adelante la migración de la población del campo se da por el 

impulso de la industrialización hacia la capital y a otras ciudades de la costa y entre 1988 - 

1993 una migración forzada inducida por el conflicto interno que sufrió nuestro país.  

(Altamirano T. , 1983) Considera a la migración como una respuesta social a las 

desigualdades que caracterizan al campo y a la ciudad y que son expresiones de los cambios 

básicos que van transformando la naturaleza de las áreas urbanas y las áreas de donde 

provienen los migrantes. 

En nuestro país el fenómeno de la migración ha trastocado las diferentes estructuras sociales, 

económicas y culturales de nuestra sociedad; los grupos de migrantes al llegar a la ciudad se 

han incorporado en espacios urbano marginales, y al establecerse recrean sus espacios y 

reinterpretan muchas de sus manifestaciones culturales. "La residencia común en áreas 

específicas por migrantes de la misma procedencia geográfica y cultural, la permanente 

vinculación con sus pueblos de origen a través de la migración de retorno y la relativa 

reproducción de la cultura nativa bajo condiciones urbanas, se convierten a lo largo de la vida 

del migrante en sus mejores aliados en el proceso de formación de identidades regionales. 



 

 

 4 

Estas identidades regionales tienen su mejor expresión en las asociaciones y clubes 

regionalistas" (Altamirano T. , 1983, pág. 141).  

Según los resultados de los Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda, el 

79,1% (23 millones 221 mil 760) de la población del país reside en el lugar donde nació. 

Asimismo, un 20,3% (5 millones 961 mil 295 personas) declararon haber nacido en un 

departamento diferente al de su residencia actual y 0,6% (178 mil 881 personas) mencionó 

que nació en otro país, que serían los migrantes de toda la vida. Según los datos registrados 

se observa un ligero incremento de la población no nativa, al pasar de 19,8% en el año 2007 

a 20,9% en 2017 (Censos Nacionales 2017: XII de Población, 2018).  

Arequipa ocupa el tercer lugar con una mayor cantidad de inmigrantes que concentra el 361 

mil 863 inmigrantes del país (6,1%), antecedido por Lima y la Provincia constitucional del 

callao y se mantiene como un departamento atractivo y receptora de inmigrantes de toda la 

vida, es decir personas que no nacieron en este departamento. El mayor porcentaje proviene 

de Puno (37,8%) con 136 mil 890 Inmigrantes y Cusco (28,2%) con 102 mil 112 inmigrantes  

(INEI, 2018, pág. 30), regiones que han logrado marcar una presencia cultural.  

Sin embargo, esta investigación centra la mirada en la Provincia de Chumbivilcas ya que 

registra el mayor saldo migratorio negativo de todas las provincias del Cusco, lo que hace a 

la provincia con mayor población emigrante, según el documento (Análisis de la situación 

de salud Provincia de Chumbivilcas, 2015)  la tasa de crecimiento intercensal-2015 de 

Chumbivilcas es de 0.4%, lo que nos indica el lento crecimiento de la población y una alta 

tasa de migración externa. Este fenómeno social se incrementa para el 2017: donde la 

población de la provincia de Chumbivilcas para el 2007 era de 75,585 habitantes, y en el 
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censo del 2017 la población es de 66,410 habitantes, por lo que la población disminuye en 

9175 siendo estos los nuevos emigrantes. 

El principal destino de este flujo migratorio es Arequipa, lo que demuestra que se constituye 

en el lugar de residencia y visita con más frecuencia de la población de Chumbivilcas, por la 

demanda de los servicios de educación, salud y el abastecimiento de productos industriales 

(Vicente, 2015).  Estos fenómenos sociales reflejan que el Perú es producto de las 

migraciones y que está en movimiento. 

Abordar las migraciones es un tema complejo y su estudio cobra vigencia, la ciudad se 

convierte en el escenario donde el migrante al llegar a ella crea sus redes, sus asociaciones, 

barrios y reconfiguran la escena en el ámbito urbano. 

Por ello con esta investigación proponemos responder las siguientes interrogantes. 

1.2.1 Preguntas de investigación 

 Pregunta general  

¿Cuáles son los factores que explican la migración, la formación de flujos, así como la 

inserción de los(as) chumbivilcanos(as) a la ciudad de Arequipa, 2020? 

Preguntas específicas  

- ¿Cuáles son las causas internas y externas   que impulsaron a los(as) 

chumbivilcanos(as) a salir o emigrar   de su comunidad o localidad hacia la ciudad de 

Arequipa?  

- ¿Cómo se forman y expresan las redes sociales de los(as) migrantes 

chumbivilcanos(as) en su inserción a la ciudad de Arequipa? 
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- ¿Cuáles son las formas de organización social de los(as) chumbivilcanos(as) 

que les permite insertarse y empoderarse en la ciudad de Arequipa? 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general  

Explicar los factores de migración, la formación de flujos, así como la inserción de los(as) 

chumbivilcanos(as) a la ciudad de Arequipa, 2020  

Objetivo específicos  

1. Determinar las causas internas de expulsión, así como las externas que 

impulsaron a los(as) chumbivilcanos(as) a emigrar e insertarse a la ciudad de 

Arequipa. 

2. Explicar la formación de las diferentes formas y estilos de redes sociales de 

los(as) migrantes chumbivilcanos(as) en su inserción a la ciudad de Arequipa, 2020. 

3. Describir las formas de organización social de los(as) migrantes 

chumbivilcanos(as) que les permite insertarse y empoderarse en la ciudad de 

Arequipa.   

1.4 Hipótesis 

Es probable que las distintas comunidades y localidades de las zonas rurales de la  provincia 

de Chumbivilcas presentan un conjunto de factores socioeconómicos internos  como la 

escasez de recursos (tierra) la baja productividad, bajos ingresos, falta de empleo, carencia 

de servicios básicos  (pobreza)  el propio crecimiento vegetativo de la población; por otro 

lado los factores externos como la atracción de la ciudad  por las oportunidades para la 
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educación superior y especializada  de los hijos, los servicios básicos (aunque limitados) 

posible acceso de empleo entre otros, ha impulsado a los (as) chumbivilcanos(as) a migrar a 

la ciudad de Arequipa,  estableciéndose un tejido  o conjunto de redes sociales organizadas  

con alta movilidad entre el campo y la ciudad con distintas expresiones o formas de 

organización y socialización que les permite reproducir  su estilo de vida   a tono con los 

adelantos modernos de la ciudad. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Aspectos metodológicos 

A continuación, explicaremos los aspectos metodológicos que se utilizaran en el desarrollo 

de la presente investigación:  

2.1.1 Tipo de Investigación. 

La presente investigación es de enfoque mixto porque implicó la recolección y el análisis de 

datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar las interpretaciones producto de toda la información recabada y lograr un mejor 

entendimiento del tema a investigar. Así mismo es de tipo descriptivo – explicativo porque 

nos permite describir como se manifiesta el hecho social, tiene como finalidad especificar las 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno social que se analice 

y es explicativo puesto que explica por qué ocurre el hecho o fenómeno social y en qué 

condiciones se manifiesta (Hernandez & Chirstian, 2018). 

2.1.2 Diseño de Investigación  

El diseño de investigación es no experimental porque no se manipularán las variables, se 

observarán y medirán los fenómenos tal como se dan en el contexto natural, para luego 

analizarlos. Así mismo es de corte es transversal porque se recolectan los datos en un solo 

momento y en un tiempo único (Hernandez & Chirstian, 2018). 
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2.1.3 Ámbito de estudio y Universo Poblacional 

El ámbito de estudio es la ciudad de Arequipa como punto de llegada y residencia de los 

inmigrantes chumbivilcanos(as). El universo poblacional está conformado por los 

inmigrantes de toda la vida y según el “Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de 

Vivienda y III de Comunidades Indígenas”, la ciudad de Arequipa cuenta con 19 988 

inmigrantes de toda la vida que provienen de la provincia de Chumbivilcas. 

2.1.4 Definición de la muestra 

Muestra Cuantitativa 

La muestra es de tipo aleatorio simple probabilístico porque permite elegir apropiadamente 

una muestra representativa de la población; para nuestra investigación utilizamos un nivel de 

confianza del 95%, un margen de error del 8% y un grado de homogeneidad y heterogeneidad 

de 50%, se aplicó la siguiente fórmula: 

N= población o universo 

D= error de estimación 

p= homogeneidad 

q= heterogeneidad 

Z= nivel de confianza  

B= error de muestra 

n= muestra 

N= 19 988 

D=
𝐵

𝑍2

2
 

B= 0,08 (8%) 

Z= 1,96 (95%) 

p= 0.50 

q= 0.50 

 



 

 

 10 

𝑛 =
𝑁. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝐷 + 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
(19 988 )(0,50)(0,50)

(19 988 −1)
(0,08)

(1,96)2

2
+(0,5)(0,5)

 

 

𝑛 = 149                  𝑛 ∗= 154  

 

La muestra está compuesta por los migrantes que provienen de los distritos de la provincia 

de Chumbivilcas como son: Santo Tomás, Capacmarca, Chamaca, Colquemarca, Livitaca, 

Llusco, Quiñota y Velille. 

La distribución de la muestra se hace según porcentaje de la población residente en la ciudad 

de Arequipa y sería de la siguiente manera: 

Distrito Porcentaje Encuestas 

Santo Tomás 37.10% 57 

Capacmarca 4.18% 6 

Chamaca 9.31% 14 

Colquemarca 11.91% 18 

Livitaca 7.49% 12 

Llusco 7.24% 11 

Quiñota 6.93% 11 

Velille 15.84% 24 

Total 100% 154 

 

 

 

 

 Nota: considerando el margen de error y 

obtener una confianza en los resultados se 

aplicará una muestra de 154. 
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Los encuestados tendrán las siguientes características. 

 

Características de los encuestados 

- Residentes chumbivilcanos varones y mujeres de 16 a 70 años que viven en 

la ciudad de Arequipa. 

- Ser inmigrante chumbivilcano(a) que reside en la ciudad de Arequipa 

(jóvenes y adultos). 

- Pertenecer o no pertenecer a la Asociación de Residentes de la Provincia de 

Chumbivilcas o cualquier tipo de organización de chumbivilcanos(as) en Arequipa. 

- Participar o no ser partícipe de los eventos de tradición chumbivilcana que 

se organizan en la ciudad de Arequipa. 

- Dirigentes o ex dirigentes de la Asociación de Residentes de la Provincia de 

Chumbivilcas en Arequipa. 

 

Muestra Cualitativa 

Para realizar las entrevistas semi-estructuradas utilizamos una estrategia de muestreo mixto: 

muestra en cadena o por redes (bola de nieve) y por cuota; en relación a la primera 

identificamos participantes clave que se agregaron a la muestra y se preguntó si conocen a 

otras personas que puedan proporcionar datos para la investigación y una vez contactados los 

incluimos; en relación a la segunda identificamos la proporción de los informantes y los 

distribuimos por cuotas (Hernandez & Chirstian, 2018). Para determinar la cantidad se utilizó 

el factor “punto de saturación”, es decir que el hecho de la nueva información o datos ya no 

aporta conocimientos novedosos o adicionales a la investigación por lo que se realizaron 20 

entrevistas.  
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Los informantes son mujeres y varones con las siguientes características: 

Características 

- Ser inmigrante chumbivilcano(a) que reside en la ciudad de Arequipa (jóvenes 

y adultos). 

- Pertenecer o no pertenecer a la Asociación de Residentes de la Provincia de 

Chumbivilcas o cualquier tipo de organización de chumbivilcanos(as) en Arequipa. 

- Participar o no ser partícipe de los eventos de tradición chumbivilcana que se 

organizan en la ciudad de Arequipa. 

- Dirigentes o ex dirigentes de la Asociación de Residentes de la Provincia de 

Chumbivilcas en Arequipa. 

 

Unidad de Análisis  

Nuestra unidad de análisis corresponde a los inmigrantes Chumbivilcanos(as) que residen en 

la ciudad de Arequipa y serán inmigrantes entre los 15 a 65 años (se considera desde los 15 

años porque es la edad productiva y con alta posibilidad de migrar). Siendo las categorías a 

investigar: las causas, redes sociales de migración y formas de organización social.  

2.1.5 Procedimiento para el recojo de los datos cuantitativos y cualitativos 

El trabajo de campo para el recojo de información se realizó en diferentes fechas la primera 

de ellas se realizó en el mes de febrero en uno de los eventos culturales que organiza la 

Asociación de Residentes de la Provincia de Chumbivilas en Arequipa, donde se aplicó 125 

encuestas, así mismo se ubicaron contactos para posteriormente realizar 8 entrevistas. Las 

otras 29 encuestas y 12 entrevistas realizamos en el mes de agosto de 2020 mediante llamadas 

telefónicas, por la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, para ello 

nos contactamos con migrantes Chumbivilcanos conocidos (vecinos y compañeros de la 

universidad) para que nos puedan brindar información, ya para finalizar la llamada telefónica 

le consultamos si tienen familiares o paisanos en la ciudad de Arequipa, en caso tuvieran les 
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pedimos que nos puedan brindar el número telefónico de sus conocidos, hasta llegar a la 

cantidad de la muestra cuantitativa y cualitativa propuesta. 

Es importante señalar que la presente investigación estudia la migración, redes sociales y 

formas de organización de los chumbivilcanos en la ciudad de Arequipa - 2020, antes que 

surja la pandemia del Covid-19. 

2.1.6 Técnicas e instrumentos de Investigación 

 

Las técnicas de investigación que vamos a utilizar son: encuesta, entrevista, revisión 

documental y se utilizarán los siguientes instrumentos: cuestionario, guía de entrevista y ficha 

documental. 

Técnica Instrumento 

Revisión documental; usaremos como técnica la 

revisión documental para poder obtener 

información confiable que se encuentra dentro de 

fuentes secundarias, como son los censos del INEI, 

OIM e investigaciones respecto al tema. 

Ficha documental. 

Encuesta; esta técnica se aplicará a la muestra 

seleccionada, nos permitirá obtener información 

cuantitativa de primera mano. Estará estructurada 

de acuerdo a nuestros objetivos de investigación. 

Cuestionario. 

Para procesar la información recogida se recurrirá a un 

procesador estadístico informático que nos dará la 

facilidad de realizar cruces de variables y de esta 

forma analizar los datos obtenidos. 
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2.1.6.1 Técnica para la elaboración del grafico de redes y flujos migratorios 

Para el análisis de los datos cualitativos presentamos una propuesta de elaboración de redes 

y flujos migratorios porque consideramos que es apropiado para una adecuada observación 

y su respectivo análisis. Para ello nos guiamos del texto metodológico: “Herramientas para 

la investigación social. Estrategias para el análisis de datos cualitativos, 2017” de los 

autores (Borda, Dabenigno, Freidin, & Güelman, 2017) donde nos señalan que las estrategias 

y herramientas para el análisis de los datos cualitativos tienen que ser elaboradas ad-hoc para 

cada estudio particular, los mismos autores citan a Patton (2002: 432) que señala que “el 

desafío central que se enfrenta en la investigación cualitativa es el de extraer los datos más 

significativos y separar los triviales. Una vez seleccionados los datos se realiza el despliegue 

que consiste en organizarlos coherentemente con el uso de técnicas visuales como la 

elaboración de matrices cualitativas, sinopsis y diagramas conceptuales. 

Los mismos autores indica que si bien se busca desarrollar un análisis sistemático, la 

sistematicidad no implica atarse a procedimientos rígidos ni aplicarlos de manera mecánica. 

Al respecto Juliet Corbin (2009:41) fundamenta “el análisis debería ser relajado, flexible y 

estar orientado por la comprensión (insight) alcanzada en la interacción con los datos, en 

lugar de ser estructurado y basado en los procedimientos” (2017, pág. 77). 

Entrevista semi-estructurada; esta técnica la 

usaremos para hallar datos e información que no se 

plantea dentro de las encuestas, información que no 

necesariamente es cuantitativa. Nos permitirá 

conocer más sobre el tema que se está 

investigando. 

Guía de entrevista. 

Para el análisis de las entrevistas se llevará a 

transcribirlas, las clasificaremos de acuerdo a la 

información de nuestro interés, elaboraremos la matriz 

de entrevistas, banco de citas y generaremos una 

explicación. 
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Para evaluar la calidad de los datos cualitativos consideramos importante “la transparencia” 

en el proceso seguido para seleccionar, clasificar y organizar los datos, esto implica mostrar 

al lector como los datos fueron transformados y analizados. 
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2.1.7 Operacionalización de variables  

CATEGORIA DIMENSIÓN VARIABLES INDICADOR FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

Características 
generales de los 
migrantes  

Características de 
los(as)migrantes 
chumbivilcanos(as) 
en Arequipa 

Cantidad de migrantes 
chumbivilcanos en la 
ciudad de Arequipa  

Número de migrantes 
chumbivilcanos en la ciudad 
Arequipa para el 2007. 

Número de migrantes 
chumbivilcanos en la ciudad 
Arequipa para el 2017. 

Censos Nacionales 

2007, 2017 (INEI) 

Revisión 

documental 

Ficha de revisión 

documental 

Estado Civil de los 
migrantes 

Tipo de estado civil de los 
migrantes chumbivilcanos 
 
Conviviente, Separado(a), 

Casado(a), Viudo(a), Divorciado(a), 
Soltero(a) 

Censos Nacionales  
2017 (INEI) 

Revisión 
documental
  

Ficha de revisión 
documental 

Lugar o de procedencia 

Distrito de procedencia de los 
migrantes: 
 
Santo Tomás, Capacmarca, 
Chamaca, Colquermarca, Livitaca, 
Llusco, Quiñota, Velille 

Censos Nacionales  
2017 (INEI) 

Revisión 
documental 

Ficha de revisión 
documental 

Año de llegada de los 
migrantes a Arequipa 

Periodos en el que llegaron a la 
ciudad de Arequipa 
 
De 1960 a 2018 

Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Encuesta Guía de cuestionario 

Distribución 
poblacional de los 
migrantes  en Arequipa  

Ubicación de los migrantes en la 
región de Arequipa. 
 
Arequipa, Camaná, Caravelí, 

Castilla, Caylloma, Condesuyos, 
Islay y La Unión 

Censos Nacionales  
2017 (INEI) 

Revisión 
documental 

Ficha de revisión 
documental 

Situación laboral actual 
 
 
 
 

 
Situación laboral en la que se 
encuentra 
 
Tipo de ocupación laboral actual 

Dirigentes y 
Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista 

Causas de 
Migración 
 

Internas: de 
expulsión  

Tierras 
Productividad 

Empleo 
Servicios 
Crecimiento vegetativo 
de la población 

Número de población de la 
provincia de Chumbivilcas desde 

1940 a 2017 
 
Tasa de crecimiento intercensal; 
tasa de migración neta 

Censos Nacionales  
2017 (INEI) 

 
Dirigentes y 
Migrantes 

Revisión 
documental 

Ficha de revisión 
documental 
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 chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

 
 

Externas : de 
atracción / Acceso a 
oportunidades 

Oferta educativa 
Oportunidades de 
empleo 

% de personas que migraron por 
oportunidad de empleo. 
% de migrantes que llegaron para 
darle una mejor educación a sus 
hijos.                                  
% de migrantes que llegaron por 

para estudiar y mejorar su 
educación.   
Historias de los migrantes que 
residen en Arequipa.                              

Censos Nacionales  
2017 (INEI), OIM, 
otros documentos 
Dirigentes y 
Migrantes 
chumbivilcanos que 

residen en Arequipa 
Otros estudios e 
informes  

Revisión 
documental 

Ficha de revisión 
documental 

Redes de 
migración 

 

   Redes sociales 

Persona que migró antes 
que Ud. 

% de personas que migraron antes: 
 
Familia; paisanos y amigos 

Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista 

Redes para establecerse  Persona con la que se estableció: 
 
Solo; Hermanos; padres; primos; 
tíos;  abuelos; paisanos-amigos(as). 

Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista 

Dificultades para 
establecerse 

Tipo de dificultades para 
establecerse: 
 
Falta de trabajo; falta de vivienda; 

No conocía la ciudad; No me podía 
comunicar con las personas; Falta 
de aceptación de la población local; 
Otros (especificar) 

Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista 

Redes de 
Asentamiento 
 

Paisanaje compadrazgo 
vecindad 

Alojamiento en la ciudad:   
familiar, vecino, compadre  
 

Facilidades de acceso a vivienda 
propia 

Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista 

Ubicación de la primera 
vivienda en la ciudad  Lugar:  

Distrito, zona, PP.JJ. urbanización  

Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista 

Situación de vivienda 
actual 

Estado en la que se encuentra la 
vivienda: 
 

Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista 
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De mis padres; Propia; Anticresis; 
Alquilada; Vivienda compartida; 

Vivienda compartida-alquilada; 
Otros(especificar) 

Espacios donde se 
asentaron los 
chumbivilcanos 

Distritos donde se ubicaron Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa, 
dirigentes, Censo 
2017. 

Entrevista   
/Encuesta / 
revision 
documental 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista / Ficha 
documental 

Redes en Inserción 
laboral 

Grado de dificultad para 
conseguir empleo 

Niveles de dificultad: 
 
Muy fácil; Difícil; Fácil; Muy Fácil 

Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista 

Contacto para conseguir 
empleo 

 
Forma en la que consiguió trabajo: 
 
Por familiares; Por los paisanos; 
Buscando trabajo(periódico, avisos); 

Buscando en el mercado; 
Otros(especificar) 

Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista 

Primer Empleo Primera ocupación en la ciudad 
Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   

/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista 

Relación con el lugar 
de origen 

Formas de 
comunicación con el 

lugar de origen 

Medio por el que se comunica 
 

Por celular: vía Internet, email-
Facebook, Whatsapp; No me queda 
familia; No nos comunicamos. 

Migrantes 
chumbivilcanos que 

residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 

entrevista 

Tiempo de retorno Cada cuanto tiempo retorna Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista 

Motivo de Visita al 

lugar de origen 

Motivos de retorno al lugar de 

origen: 
 
Familia; Fiestas y mi familia; 
Sentimiento a mi tierra y familia; 
Vacaciones; Ya no regreso a mi 
tierra. 

Migrantes 

chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   

/Encuesta 

Guía de 

cuestionario/Guía de 
entrevista 

Formas de 
organización 

Formas de 
organización 

Inicios de la Asociación 
/ Fundación 

 
Surgimiento de la asociación 

Dirigentes, Migrantes 
chumbivilcanos que 

residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 

entrevista 
Espacios donde 
realizaban sus 
actividades 

Tipos de espacio: 
 
Locales, estadios. 

Dirigentes, Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista 
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Pertenencia a una 
organización 

Personas que pertenecen a una 
organización 

Dirigentes, Migrantes 
chumbivilcanos que 

residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 

entrevista 
Frecuencia de 
participación en las 
reuniones 

Niveles de participación: 
 
Nunca; A veces; Casi Siempre; 
Siempre 

Dirigentes, Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista 

Frecuencia de reuniones 
de la organización 

1 vez al año; 1 vez cada 6 meses; 1 
vez cada mes; 1 vez cada 15 días; 1 

vez cada semana; Irregular; No 
estoy enterado de las reuniones 

Dirigentes, Migrantes 
chumbivilcanos que 

residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 

entrevista 

Otros tipos de 
Organización 

Asociaciones distritales; 
Asentamientos urbanos; grupos 
culturales; asociaciones de 
estudiantes. 

Dirigentes, Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa, 
SUNARP 

Entrevista    / 
Revisión 
documental 

/Guía de entrevista / 
Ficha documental 

Identidad Identificación con el 

lugar de origen 

Grado de identificación con el lugar 

de origen1;                                          
Grado de conocimiento del lugar de 
origen;                                             
Grado de participación en las 
organizaciones. 

Dirigentes, Migrantes 

chumbivilcanos que 
residen en Arequipa, 
Censo 2017. 

Entrevista   

/Encuesta / 
Revisión 
documental 

Guía de 

cuestionario/Guía de 
entrevista / Ficha 
documental 

Participación Participación en 
actividades 

Tipos de actividades; Frecuencia de 
participación en las actividades 

Dirigentes, Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista 

Medios de 
información 

Medios informativos de 
la organización 

Volantes; Tv; Radio; Redes 
sociales; A través de la asociación; 
Por los paisanos y amigos; 
Otros(especificar) 

Dirigentes, Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista 

Apoyo social Apoyo al lugar de 
origen 

Tipo de actividades Dirigentes, Migrantes 
chumbivilcanos que 

residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 

entrevista 
Político Participación política Tipo de participación política en la 

provincia 
Dirigentes, Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista 

Gestión de la 
asociación 

Grado de calificación a 
la asociación 

Niveles de calificación: 
 
Pésimo; Regular; Buena; Muy 

buena 

Dirigentes, Migrantes 
chumbivilcanos que 
residen en Arequipa 

Entrevista   
/Encuesta 

Guía de 
cuestionario/Guía de 
entrevista 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes de Investigación 

La migración es un tema de agenda muy variada y ha sido estudiada en distintos contextos, 

en el Perú se han realizado diversos estudios de migración principalmente de los sectores 

rurales a las grandes ciudades y localidades intermedias. Los enfoques de algunas de ellas 

han servido para plantear de la mejor manera nuestro estudio, adecuando conceptos, 

metodología y técnicas a un objeto de estudio concreto como es el pueblo de Chumbivilcas, 

con vecindad cercana a Arequipa, que pertenece al departamento del Cusco; por la 

oportunidad resulta un estudio peculiar y propio y de gran utilidad para la investigación social 

y de manera particular para la agenda de la Sociología, puesto que aún no se han realizado 

estudios de los migrantes chumbivilcanos(as). Se toma como referentes las investigaciones 

que tratan el fenómeno migratorio a nivel internacional, nacional y regional. 

A nivel internacional existen investigaciones que tratan sobre el proceso migratorio. 

Pérez (2008) en su tesis titulada, “Las redes sociales y migratorias en los procesos de 

movilidad e interacción de los habitantes de Veracruz rural central: el caso de Paso 

Mariano 1920 – 2002”. Analiza cómo las interacciones sociales entre los habitantes del 

medio rural, permiten la formación de redes migratorias por las cuales circulan recursos que 

en determinados periodos facilitan y aceleran los procesos de migración interna y hacia los 

Estados Unidos, y cómo contribuyeron a redefinir sus expectativas laborales y de vida. 
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Dentro de los principales resultados de la investigación tenemos el proceso de emigración 

interna de los marianos se debe a las oportunidades de trabajo en la región, también de 

obtener los mejores salarios  y mejor nivel de vida; y la migración internacional hacia los 

Estados Unidos también están orientadas en las aspiraciones por obtener mejor nivel de vida, 

que no se pueden satisfacer al vender su fuerza de trabajo a nivel local y regional por el 

mercado laboral inestable y precario, reflejado en bajos salarios, ausencia temporal de 

empleo y los tiempos muertos en agricultura. En el proceso de migración interna e 

internacional los marianos migran mediante red familiar, amistad, paisanaje y compadrazgo, 

las redes sociales en distintos lugares facilita con el proceso de migración y reduce los riesgos 

y costos, a través de ellos se movilizan recursos importantes como la información del 

mercado de trabajo,  mientras las redes sociales son maduras y sólidas hay más migración,  

pero si los migrantes disponen de un capital social limitado, acceso a redes sociales 

fragmentadas y frágiles retornan al lugar de origen.  

(Carbajal & Gabriel, 2010), en su investigación “Factores sociales, económicos y culturales 

que inciden en la migración a los estados unidos de los jóvenes en el barrio porvenir del 

distrito de Huancán (2007-2008)” analizan y explican cuáles son las causas y las 

características del fenómeno migratorio de la población joven, del Barrio Porvenir en el 

Distrito de Huancán de la Provincia de Huancayo, que buscan alternativas de solución y 

nuevos horizontes para obtener un desarrollo y bienestar socio-económico y cultural de ellos 

como de su propia familia; esta investigación prioriza el análisis de la migración 

internacional.  

En este estudio se utilizó el método cualitativo haciendo uso de las entrevistas a profundidad, 

observación y análisis de contenido. Se utilizó una muestra no probabilística de 70 jóvenes 
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entre los 18-25 años migrantes de Huancán a los Estados Unidos, llegando hasta el punto de 

saturación en 10 jóvenes entrevistados, donde se tuvo en cuenta dos elementos: Los jóvenes 

que mantienen nexos con redes familiares y sociales en el Barrio Porvenir del Distrito de 

Huancán y jóvenes que migran por causas socio-económicas y culturales. 

Los principales resultados que se obtuvo en la investigación son: la migración Huancancina 

tiene diversas etapas y tendencias, de las cuales la tendencia migratoria predominante y con 

mayor frecuencia hacia el exterior, tienen como destino los Estados Unidos. Los motivos de 

estos jóvenes varones y mujeres emigrantes son: mejorar su calidad de vida en todos sus 

aspectos; y este fenómeno migratorio es causado por factores económicos, pues lo que buscan 

es un empleo y remuneraciones que compensen sus esfuerzos, incentivada por las redes 

familiares y paisanos (amigos), que tienen deseos de progresar. 

En esta investigación se concluye que la migración internacional es un fenómeno complejo, 

multicausal y complicado ya que es consecuencia de diversos factores. Los jóvenes del Barrio 

El Porvenir, en el distrito de Huancán, ciudad de Huancayo emigran a los Estados Unidos de 

forma constante, permanente y masivo; los componentes que inciden en este proceso son el 

nivel educativo, los bajos recursos económicos y las redes familiares juntamente con el deseo 

del progreso.  

Respecto al nivel educativo los jóvenes del Barrio El Porvenir migran porque su grado de 

instrucción y las condiciones educativas no les generan acertadas oportunidades laborales y 

económicas. Sus redes familiares son fuertes, permanentes y trascendentes, por lo que hace 

posible que migren ya que existe cooperación, reciprocidad e identidad familiar. El factor 

económico también influye de forma directa: el tipo de trabajo, los ingresos económicos y la 

situación financiera de la familia genera bajos recursos económicos en la juventud 
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contemporánea que inciden en la migración. Por último, el factor cultural que 

específicamente es el deseo de progreso que se da en el nivel subjetivo, en la mentalidad 

cultural de los jóvenes y sus familias; este elemento se convierte en una fortaleza cultural 

para que los jóvenes migren al extranjero. 

Dentro del contexto nacional existen estudios e investigaciones sobre el fenómeno social de 

la migración que los señalamos a continuación. 

Matos (1990) en su estudio “Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización 

en el Perú”,  nos da a conocer las causas y consecuencias de la migración campesina en 

Lima, En donde indica que la migración provinciana masiva a la costa principalmente a Lima 

se dio en 1940, este fenómeno surge por el problema de tenencia de tierras, los hacendados 

poseían más de la mitad de tierras de agricultura sus propietarios eran pocos y los campesinos 

eran arrinconados en reducidos espacios de tierras, es por ello que los campesinos se vieron 

obligados a migrar. Por otro lado las exportaciones en 1940 y 1950 han sido el auge en la 

economía peruana, con el auge de las exportaciones e importaciones aumentaron las demanda 

de manufacturas y renovación de la industrialización, creando fuentes de trabajo en la capital 

y en ciudades costeñas reforzando las migraciones de una década atrás, también la 

información en zonas rurales de las mejores niveles de vida en las ciudades costeñas 

generaron una gran  migración de campo a la ciudad sin poder ser controlados por la reforma 

agraria de 1969, ni por la crisis económica de esa época. Así se produjo un incremento notable 

de la migración hacia las ciudades y junto con el crecimiento demográfico hace que surjan 

los asentamientos urbanos denominados barrios. Los barrios se formaban producto de las 

invasiones de áreas libres en la capital y en ciudades principales de la costa. Los migrantes 

campesinos llegaban a Cercado y Rímac en Lima y a la necesidad de vivienda acudieron a 



 

 

 24 

invasión de terrenos marginales como faldas de cerros, orillas de río, arenales y a otros 

predios, con las sucesivas migraciones han ido expandiendo la ciudad; y a la falta de fuente 

de trabajo los migrantes dieron la solución a sus problemas generando sus propias fuentes de 

empleo. Los migrantes portadores de distintas tradiciones de cada región, inician en las 

ciudades los contactos y las interacciones y surgen nuevas propuestas de ordenamiento, en 

los barrios se reproducen formas de organización comunal. 

(Matos, 1986) en otro estudio “Desborde popular y crisis del estado: El nuevo rostro del 

Perú en la década de 1980” se propone ofrecer un panorama de la situación del Perú, donde 

destaca los más importantes aspectos culturales y sociales de la crisis del país, llamando la 

atención sobre los antecedentes y tendencias del desborde del orden institucional y deterioro 

de la estructura del Estado. Muestra a la ciudad de Lima, convertida por el apresurado 

crecimiento migratorio, en foco de la nueva conciencia nacional. Para la década de 1980 el 

Perú presenta un nuevo rostro donde los rasgos se perfilan con una creciente nitidez en el 

mundo popular de la barriada. La movilización espontánea de los sectores populares ha 

cuestionado la autoridad del estado y recurriendo a múltiples estrategias y mecanismos han 

alterado las reglas y han cambiado el rostro del Perú. Nos señala que el desborde en marcha 

altera la sociedad, la cultura y la política del país creando incesante y sutilmente nuevas 

pautas de conductas, valores, actitudes, normas creencias y estilos de vida que se traducen en 

múltiples y variadas formas de organización social, económica y educativa lo que significa 

uno de los mayores cambios de toda la historia de nuestro país. Este desborde migratorio no 

sólo ha surgido mayoritariamente en los sectores populares, sino que genera un incremento 

de masas a escala nacional. El autor también señala que estamos frente a un proceso de 

modernización, un cambio producido por el intenso crecimiento demográfico, la explosión 
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de las expectativas, el mayor acceso de las masas a la información, la urbanización sin 

industrialización y una crisis económica sin precedentes. 

Según Jürgen Golten (2001) en su estudio “Cultura, racionalidad y migración andina”, 

en los ochenta los migrantes andinos al llegar a la ciudad Limeña construyeron barrios y 

desarrollaron talleres, manufacturas y pequeñas fábricas, con formas de organización 

desarrolladas a partir de sus culturas campesinas, es así que construyeron una sociedad 

urbana, para ello se asociaron en reglas de paisanaje y parentesco que permitía al migrante la 

utilización de redes sociales amplias para el acceso de vivienda, empleo y realización de 

fiestas como proceso de su reelaboración cultural en la ciudad.  

Condori (2008) en su tesis titulada “Migración, inserción y trayectoria de puneños en la 

ciudad de Huancayo”, da a conocer las causas de migración e inserción y proceso de 

asentamiento de los migrantes provenientes del distrito de Asillo, del distrito de Lampa, del 

distrito de Juliaca y de la comunidad de Ichu en la ciudad de Huancayo. Quienes emigraron 

a inicios de la década del cincuenta, a causa del problema de la tierra, el crecimiento de la 

población trajo consigo el fraccionamiento de sus tierras, porque las grandes extensiones de 

tierras estaban en manos de los hacendados, los campesinos  para asegurar su subsistencia se 

dedicaban a actividades complementarias como la artesanía y los vendían en mercados y 

ferias de Puno, los más jóvenes migran temporalmente a departamentos cercanos a prestar su 

mano de obra no calificada, en centros mineros y en agricultura. En 1957 hacia adelante 

migraron a la ciudad de Lima, mediante redes de parentesco y paisanaje donde la mayoría se 

dedicaron a la venta de artesanía de tejidos y otros en tejido de prendas, cuando el negocio 

de tejido tiene poca demanda en verano algunos se ven obligados a buscar otros mercados 

para ofertar su artesanía; es así que a fines de década del cincuenta e inicios del sesenta 
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llegaron a la ciudad de Huancayo encontrando un mercado favorable debido a la demanda 

del turismo y decidieron establecerse en esa ciudad, vendiendo sus productos de manera 

ambulatoria, como el negocio era rentable alquilaron espacios para vender sus productos 

posterior a ello compraron puestos de venta; al mismo tiempo sus aspiraciones de progresar, 

el ahorro, la inversión, sus habilidades, conocimientos, el emprendimiento y a sus redes 

sociales se convirtieron en productores formando sus talleres artesanales de tejido en su 

mayoría eran familiares; cuando los talleres artesanales y negocios de los migrantes han ido 

creciendo requerían mano de obra para ello acuden a sus redes de parentesco y paisanaje; las 

familias empleadoras brindan a sus empleados una remuneración económica al destajo, 

alojamiento, alimentación facilitándoles en su ahorro y juntar un capital para iniciar su 

negocio y taller artesanal propio de esta manera los parientes y paisanos empleados se 

independizan con el apoyo de sus empleadores, al independizarse ellos también requieren 

mano de obra y acuden a sus redes de migración de parentesco y paisanaje así este proceso 

se fue repitiendo. Por otro lado, los migrantes Ichueños también migraron a la ciudad de 

Huancayo con su artesanía de jebe de llantas, en el lugar de destino sus paisanos los apoyaron 

con el alojamiento e información en qué lugares ofertar sus productos, los que demandaban 

los productos de jebe eran agricultores de zonas rurales, después de 30 años mediante sus 

redes de paisanaje cambiaron de rubro de artesanía de jebe de llanta a insumos para la 

industria del calzado. Los primeros migrantes puneños que llegaron a la ciudad de Huancayo 

dieron la direccionalidad de migración a sus demás paisanos, iniciándose una migración más 

numerosa de puneños a la ciudad de Huancayo con el negocio de artesanía de tejidos, ya que 

estos contaban con una referencia del buen funcionamiento del mercado en Huancayo a 

través de sus redes de parentesco y paisanaje que han sido fuente de información. Las redes 
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sociales cumplen principal fuente de información en la toma de decisión de emigrar para 

muchos puneños e incursionar en el negocio de artesanía de tejidos de punto en el caso de 

los Juliaqueños, Asileños y Lampeños y; de artesanía de jebe de llantas en el caso de 

Ichueños. Los migrantes puneños no solo migran en busca de mejores condiciones de vida, 

sino también desplazan su capital social y cultural, en el lugar de destino establecido 

reproducen su cultura en diversas festividades y celebraciones religiosas de “  

 Patronas” del lugar de procedencia, fortaleciendo cada vez más su identidad andina y la 

conservación y consolidación de sus redes sociales; la música y danza puneña también se 

difunde a través de algunos medios de comunicación local en Huancayo.   

(Huber & Steinhauf, 1997) en su estudio “Redes sociales y desarrollo económico en el 

Perú: los nuevos actores” quieren demostrar cómo un determinado tipo de redes sociales es 

utilizado conscientemente para buscar el progreso económico. Los autores nos señalan que 

hay migrantes que pugnan espacios en el mercado capitalista logrando un éxito y estos son 

los protagonistas de este estudio. Son los campesinos expulsados de sus tierras por la presión 

demográfica, la falta de perspectiva, la miseria; pero frente a este fatalismo, han progresado 

con un espíritu empresarial único en la historia del Perú, adaptando su trasfondo cultural al 

ámbito peruano: ciertos conocimientos que puedan explotar, con una alta flexibilidad para 

acomodarse al mercado y principalmente la solidez de sus redes sociales y su empeño de 

trabajo; a estos se los ha denominado los “nuevos actores” de la economía peruana. En su 

estudio nos presentan un grupo de migrantes del departamento de Puno, originarios de la 

comunidad de Ollaraya, que demuestra que también al interior de un mundo tan diferenciado 

como Gamarra, las redes sociales y étnicas pueden tener gran importancia. Llegando a la 

conclusión que “el éxito de los <<otros empresarios>> peruanos está basado en buena medida 
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en su capital social; es decir en las redes sociales que, al igual que el capital físico y el capital 

humano, pueden facilitar las actividades productivas y comerciales. En el caso estudiado las 

redes tienen una singular importancia en el aprendizaje del oficio, en la independización, en 

la generación de confianza para dar o conseguir créditos, en la consecución de mano de obra, 

y en el caso de los ollarayenses hasta la construcción de una galería en Gamarra y la 

formación de una financiera”. 

(García R. , 2008), en su investigación “Los inmigrantes cusqueños y el mercado laboral 

2007: Hermandad del Señor de Huanca, residentes en la provincia constitucional del 

Callao”, tiene como objetivo conocer y determinar la relación que existe entre el nivel de 

educación y las ocupaciones laborales desempeñadas por los inmigrantes cusqueños que 

residen en la provincia constitucional del callao. En este trabajo se plantea la problemática 

de la migración actual; analiza el contexto cusqueño y chalaco entre los años 60 y 90; hace 

referencia al proceso migratorio desde el Cusco a la provincia constitucional del Callao; 

aborda el tema de la educación que se entiende como un mecanismo de movilidad social en 

el imaginario de los inmigrantes cusqueños; aborda también el tema del mercado laboral 

chalaco, y cómo a través del habitus cusqueño ha logrado insertarse en él y generar nuevas 

formas de trabajos basados en sus estrategias y finalmente reflexiona acerca del capital 

cultural de los inmigrantes que se ha revalorizado en un contexto chalaco.  

En esta investigación la metodología utilizada es la integracionista (cualitativa y cuantitativa) 

con las técnicas del cuestionario, observación participante e historia de vida; la muestra 

estuvo conformada por 27 cusqueños, 14 mujeres y 13 varones, de 30 años a más, residentes 

en la provincia constitucional del Callao, miembros y seguidores de la Hermandad de 

cargadores y sahumadoras del Señor de Huanca, Cusco – Callao, esta muestra fue 
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seleccionada a través del muestreo estructural, no probabilístico y delimitada a través del 

punto de saturación con la técnica de bola de nieve, por lo que se aplicaron 27 cuestionarios. 

También se realizó 6 historias de vida, 2 varones y 4 mujeres. 

En esta investigación se concluye que las principales causas de la migración son económicas 

y laborales, debido a una persistente política centralista que origina un desarrollo desigual en 

los departamentos, favoreciendo a zonas de la costa como Lima y el Callao, como 

consecuencia Cusco entre los años 1960 y 1990 presentó una serie de problemas 

estructurales, como el ausentismo escolar y el estancamiento del agro, no podía satisfacer las 

necesidades de sus pobladores. El rol del capital social en el proceso migratorio es 

fundamental, la familia y los paisanos son los intermediarios entre el Cusco y el Callao, 

quienes facilitan el proceso de inserción brindando apoyo moral y material al darles un techo 

o servirles de puente laboral. Los cusqueños perciben la educación como un capital humano, 

invertir en su educación les aseguraría tener mejores ingresos a futuro, por este motivo tenían 

como meta llegar al Callao y desarrollarse profesionalmente.  Al llegar al Callo los cusqueños 

revalorizaron su capital cultural a pesar de haber sido discriminados en distintas esferas 

sociales no renunciaron su identidad siendo como muestra de esto la creación de la 

hermandad de cargadores y sahumadoras del Señor de Huanca en el Callao, están unidos en 

la identidad “cusqueño-chalaco”, han conservado su identidad cusqueña y han incluido 

elementos culturales del Callao, para desenvolverse en ese nuevo espacio en el cual residen. 

La Cruz  (2010) en su artículo “Más allá de la cholificación: movilidad social ascendente 

entre los aimaras de Unicachi en Lima”, nos da a conocer que los migrantes Unicachinos 

al llegar a la capital se dedicaron al comercio, la organización y  creación de espacios de 

socialización entre paisanos fue la base fundamental del crecimiento económico, más 



 

 

 30 

adelante la Asociación distrital Unicachi reúne a conjunto de familias Unicachinos para el 

emprendimiento de inversiones colectivas que les llevo al éxito económico como 

empresarios, también la asociación a manera de club social sirvió para recordar al pueblo de 

origen; los hijos de migrantes nacidos en Lima se identifican con la cultura de sus padres, 

llevando a la máxima difusión las danzas tradicionales como la morenada  que son bailadas 

en el aniversario de Unicachi y en otras festividades en Lima.  

(Altamirano T. , Liderazgo y organizaciones de provincianos en Lima Metropolitana, 2000) 

en su estudio “Liderazgo y organizaciones de provincianos en Lima Metropolitana” 

estudia a los clubes provincianos que existen en Lima Metropolitana y dedica un capítulo 

especial a Ayacucho por ser un departamento símbolo. Tiene como finalidad conocer con 

mayor precisión las características actuales del funcionamiento y la organización, las 

imágenes y percepciones que tienen las asociaciones en su conjunto de, los líderes que las 

dirigen, además de la opinión de los miembros respecto a sus localidades de origen. Para el 

estudio el autor aplicó tres cuestionarios, primero a los dirigentes de las asociaciones 

departamentales, provinciales y distritales; segundo a los líderes de las asociaciones; y tercero 

al migrante en promedio; el objetivo de las encuestas fue establecer la relación de tres 

principales variables: migración, cultura y desarrollo. También usó herramientas cualitativas 

como entrevistas, observaciones, vídeos, análisis de archivos y fotografías. En el estudio se 

demuestra la existencia de una correlación entre cultura, migración y desarrollo en donde el 

migrante es un agente y/o promotor de desarrollo. Y llega a concluir respecto a las 

migraciones internas, que los esquemas teóricos-metodológicos, de atracción y expulsión, 

que fueron dominantes en el pasado, todavía mantienen una relativa vigencia para explicar 

la migración rural-urbana; sin embargo, para analizar los nuevos tipos de migración un 
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concepto teórico más adecuado es el modelo de movimientos espaciales poblacionales, las 

migraciones en ambas direcciones son complementarias, el desplazamiento entre el campo y 

la ciudad ya no es predominantemente unidireccional ni permanente, la ciudad y el campo 

aparecen como dos caras de la misma moneda, la globalidad cultural ha llegado al campo vía 

la difusión de los medios de comunicación, la escuela, el mercado, el estado y las 

organizaciones no gubernamentales. También se muestra la forma como un migrante 

moviliza sus recursos económicos y no económicos para producir una artesanía, una pequeña 

industria o para establecer redes sociales; y es cultura sus recursos organizacionales y sus 

capacidades de liderazgo, las asociaciones aparecen como los medios para mostrar aquello 

que no es necesariamente económico, es decir el capital sociocultural, este capital consiste 

en la concepción y práctica de un comportamiento gregario y solidario de los migrantes. 

Además, concluye que la migración no es un proceso de aislamiento cultural ni económico 

del campo; la cultura de origen de los migrantes tiene permanente funcionalidad en la ciudad, 

es reinterpretada y readecuada a las nuevas exigencias urbanas, el proceso de urbanización 

en el ámbito urbano no excluye la visión regionalista y localista. Tanto la migración, cultura, 

el liderazgo y el desarrollo están estructuralmente integrados en el caso de los migrantes, la 

evidencia cuantitativa respecto a la cantidad de asociaciones voluntarias muestra la 

propensión del migrante a formar y forjar sus propias organizaciones, la mayoría son 

desarrollistas en el sentido material pero también son los mayores exponentes de la cultura 

local y regional. 
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Dentro de nivel regional existen pocas investigaciones acerca de migrantes Cusqueños en 

específico de Chumbivilcas, por lo que señalaremos investigaciones paralelas. 

(Zeballos, 2015) En su investigación, “Movilidad poblacional y municipalización de la 

Vida Rural en las zonas alto andinas de Arequipa” tiene como objetivo responder las 

interrogantes ¿qué ha sucedido con la población de las provincias altas de Arequipa en estos 

últimos 30 años? ¿qué tendencias, modificaciones expresan estos movimientos y 

desplazamientos poblacionales? ¿cómo han influido estos movimientos y desplazamientos 

en la articulación y redefinición de las nuevas condiciones sociales de las comunidades y 

localidades alto andinas e inter andinas de Arequipa? Las principales conclusiones que nos 

plantea son en primer lugar los procesos socioeconómicos locales y regionales, el desarrollo 

y la expansión industrial, comercial de la vida urbana de la ciudad, así como las precarias y 

limitadas condiciones de pobreza en la que se encuentran las zonas alto-interandinas que no 

acceden a niveles educativos, políticas de salud y planificación familiar han llegado a influir 

en el cambio poblacional y las estructuras, así también en el flujo de desplazamiento 

poblacional que ha dado lugar a nuevas articulaciones, cambios sociales y la redefinición de 

un conjunto de relaciones en las comunidades campesinas. En segundo lugar, el proceso 

migratorio y el desplazamiento poblacional ha variado en tanto que se han modificado las 

condiciones socioeconómicas; en un primer momento la migración del campo a la ciudad se 

caracterizó por un doble desplazamiento de los campesinos. El primero donde los emigrantes 

se asentaron en los espacios urbano marginales de la ciudad Arequipa y el segundo de 

carácter estacional que tiene como dirección a los valles de la costa: Camaná, Majes, Tambo, 

etc. Esta se intensifica según la demanda laboral.  
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(Ortiz, 2018) en su investigación “Situación socio económica e identidad cultural de los 

migrantes de Azángaro en el distrito de Tiabaya, 2018” tiene como objetivo analizar la 

situación socio económica e identidad cultural de los migrantes azangarinos que están 

ubicados en el distrito de Tiabaya, en el pueblo joven San José, población que se desenvuelve 

dentro del ámbito rural urbana en la ciudad de Arequipa. Para el desarrollo de esta 

investigación se utilizó métodos cualitativos (observación participante y entrevistas 

personales) y cuantitativos (encuesta). En esta investigación se muestra como los inmigrantes 

azangarinos se han incorporado en una diversidad de organizaciones sociales, actividades 

productivas y no productivas por la creciente desocupación y subempleo que viven.  

Donde se concluye que los migrantes azangarinos se han trasladado a la ciudad porque en su 

pueblo han sufrido el sistema de hacienda, maltratos y atropellos en sus medios de producción 

y personalmente, por lo que su única alternativa fue migrar a centros urbanos dentro y fuera 

de su región. Uno de estos lugares donde llegaron es el pueblo joven de San José de Tiabaya, 

Arequipa donde formaron su organización social que los representa e identifica, lograron un 

proceso de integración y formaron una variedad de organizaciones sociales que les permite 

enfrentar la situación social y económica de la ciudad y así poder aliviar su situación de 

pobreza. También estas organizaciones cumplen la función de revalorar sus patrones 

culturales e identidad a través de diversas expresiones como: danzas, fiestas patronales, 

festivales musicales, otros. 

(Monroy, 2018) en su investigación “Migración e inserción de los collaguas y cabanas en 

el contexto urbano” estudia los factores que determinaron el proceso de sus migraciones de 

los collaguas y cabanas, las formas de organización social, funciones y roles que juegan para 

el desarrollo socioeconómico y cultural, tanto para sus lugares de origen como para sus 
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adeptos dentro del contexto urbano. La investigación se realizó haciendo uso de métodos y 

técnicas cualitativas y cuantitativas; en lo cualitativo se usó la observación participante en 

los diferentes eventos, entrevistas a dirigente y familias para llegar a los estudios de caso; en 

lo cuantitativo se aplicó una encuesta de acuerdo al registro de adeptos afiliados a la “APC” 

(Asociación Provincial Caylloma), que está formada por 26 subculturas que representan tanto 

a su distrito como a su anexo y familia, y así determinar el número de cédulas a aplicar. En 

el estudio se llega a la conclusión de que los migrantes del Valle del Colca están agrupados 

en una dicotomía sociocultural que integra a todos los sub-clubes de los diferentes distritos 

residentes en el ámbito urbano y es a través de la APC que tienen una relación con su lugar 

de origen, sus coterráneos y autoridades; con la finalidad de velar, innovar, supervisar y 

dirigir a cada uno de los distritos; y así aportar al desarrollo de la provincia de Caylloma. 

Los residentes en la ciudad de Arequipa tienen una constante relación con su lugar de origen 

a través de los medios de comunicación; la migración de retorno, temporal o estacional 

cumple con la finalidad de informar de los acontecimientos en el pueblo, de sus familias y 

propiedades; por lo que esta relación se fortalece en el ámbito urbano y rural. 

Las asociaciones voluntarias de los migrantes del Valle del Colca son un medio para 

mantener su identidad cultural y para reconfigurar la cultura urbana. La revaloración se 

manifiesta cuando los migrantes practican su idioma, cocinan sus platos típicos, practican su 

música, y bailan sus danzas; se revalora y transmite a las nuevas generaciones. Los migrantes 

establecidos en la ciudad no solo se han hecho presente físicamente, sino que han traído una 

heterogeneidad de patrones culturales, que en la actualidad se realizan a través de las 

organizaciones localizadas en la ciudad, lo cual sirve para un mayor fortalecimiento entre 

parientes y paisanos. 
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3.2 Marco Conceptual 

 

A continuación, se definen términos que se utilizan en el desarrollo de investigaciones 

referidas a la migración 

Migración 

 “Movimiento geográfico de las personas a través de una frontera específica con el propósito 

de establecer una nueva residencia habitual temporal o permanente” (INEI, 2015, pág. 22). 

La migración también se define como el “movimiento de población hacia el territorio de otro 

Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, 

su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, 

personas desarraigadas, migrantes económicos” (Organización Internacional para las 

Migraciones , 2006, pág. 38). 

En términos generales se define a la migración como el desplazamiento de un individuo de 

una región a otro, para cambiar de residencia  (Bértoli & Portocarrero, 1968).  

Emigración  

Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. Las normas internacionales 

de derechos humanos establecen el derecho de toda persona de salir de cualquier país, 

incluido el suyo. Sólo en determinadas circunstancias, el Estado puede imponer restricciones 

a este derecho. Las prohibiciones de salida del país reposan, por lo general, en mandatos 

judiciales (Organización Internacional para las Migraciones, 2006).  
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Inmigrar 

“Acción de llegar a un lugar, extranjero, para vivir en él a largo plazo” (Cruz Roja Británica, 

2011, pág. 6). “Acto por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el propósito 

de establecerse en él temporal o permanentemente” (INEI, Manual para la medición de la 

migración internacional peruana, 2015, pág. 22) 

Migración Interna  

“Movimiento de personas de una región a otra en un mismo país con el propósito de 

establecer una nueva residencia. Esta migración puede ser temporal o permanente. Los 

migrantes internos se desplazan en el país pero permanecen en él” (Organización 

Internacional para las Migraciones , 2006, pág. 40). 

Red Social  

“La red social es el tejido formado por las relaciones entre un conjunto de actores que están 

unidos mediante vínculos de parentesco, paisanaje y compadrazgo a través de la cual circula 

información, influencia, recursos y asistencia con la finalidad de satisfacer necesidades 

materiales y emocionales”  (Condori, 2008, pág. 119). 

Capital social  

Bourdieu lo define “como la suma de recursos, actuales o potenciales, que posee un individuo 

o grupo como parte de una red duradera de relaciones, conocimientos y reconocimientos 

mutuos más o menos institucionalizados” (Bordieu citado por Pérez, 2008, pág. 49). Y 

Coleman define “el capital social como el proceso mediante el cual se establecen relaciones 

humanas que actúan como recurso para la cooperación económica; relaciones basadas en 

redes sociales que pueden ser densas o difusas”  (Bordieu citado por Pérez, 2008, pág. 50).  
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Migrante; es el sujeto social, la persona que cambia de residencia pasando un límite 

territorial; distrital, provincial, regional, internacional (INEI, 2020). 

Lugar de origen; este hace referencia al lugar de residencia anterior del sujeto migrante 

(INEI, 2020). 

Lugar de destino; Hace referencia al lugar de llegada, donde el sujeto migrante establece 

su residencia actual (INEI, 2020). 

Residencia: Lugar en el que se habita por un tiempo determinado. La residencia se distingue 

del domicilio que es el lugar de morada fija y permanente. Usualmente residencia significa 

sólo la presencia física como habitante en un sitio determinado, mientras que domicilio de 

hecho requiere, además de la presencia física, la intención de hacer de él, la sede de sus 

negocios e intereses. Una persona puede tener al mismo tiempo más de una residencia, pero 

sólo un domicilio (OIM, 2006, pág. 64). 

Residente: Persona que vive habitualmente en un lugar determinado. 

3.3 Teoría neoclásica Factores de expulsión y factores de atracción 

 

Esta teoría tiene sus inicios en Raveinstein, a partir de su obra “Las leyes de las migraciones”, 

es una de las teorías más influyentes, además de ser la más antigua. Según este enfoque “las 

migraciones resultan de la desigual distribución espacial del capital y del trabajo […]. En 

consecuencia, los trabajadores tienden a ir de países o regiones donde la mano de obra es 

abundante y los salarios bajos, a países donde la mano de obra es escasa y los salarios 

elevados” (Arango, 2003, págs. 3-4), este mismo enfoque señala que las migraciones “son el 

resultado de decisiones individuales, tomadas  por actores racionales  que buscan aumentar 
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su bienestar  al trasladarse  a lugares donde, la recompensa por su trabajo, es mayor que las 

que obtienen en su país” (Arango, 2003).  

“Por otra parte, entre los factores relativos al lugar de destino que se analizan como causas 

de la migración, se señala que los procesos de expansión de la producción y de las actividades 

de servicios, al generar una mayor demanda de mano de obra, contribuyen a explicar la 

migración. Pero se indica también que este no es el único elemento que interviene ya que las 

zonas receptoras –generalmente urbanas- ejercen una atracción poderosa en las personas que 

migran, debido a que en ellas existen mejores condiciones para elevar el nivel de vida. Así 

es común que las causas de la migración se analicen en términos de un modelo de  fuerzas 

de expulsión y atracción” (Muñoz & De Olivera, 1971). 

 A medida en que las diferencias económicas entre las zonas rurales y las urbanas se vuelven 

más acentuadas, las características de la estructura productiva agraria tienden a agravarse y 

con ello habrá una mayor expulsión de la población. Las comunidades que se dedican a las 

actividades agrícolas experimentan con ello una crisis social. Por lo tanto, no solo es el factor 

económico la principal causa, sino que existe una interacción con lo político, social y cultural 

(Muñoz & De Olivera, 1971) 

Dentro de este mismo enfoque (Altamirano T. , 1981) señala que la migración “es una 

respuesta social  a las desigualdades  que caracterizan al campo y a la ciudad, encontraremos 

que estas son expresiones de los cambios sociales básicos que van transformando la 

naturaleza no solamente de las áreas urbanas, sino también de las áreas de donde provienen 

los migrantes y que en este caso son las áreas rurales […] este fenómeno es la expresión del 

intercambio entre las fuerzas de expulsión presente en las áreas rurales  y las fuerzas de 

atracción y magnetismo presente en los centros urbanos”.  
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3.3.1 Los factores de expulsión 

“Por un lado, los factores de expulsión (push factors) serían todas las condiciones negativas 

en el lugar de origen, tales como los bajos salarios, la escasez de oportunidades de empleo, 

la deficiente infraestructura económica y social, el alto grado de violencia y de inseguridad, 

y así sucesivamente, que empujan a las personas a migrar (Yamada, 2010, pág. 94).  

3.3.2 Los factores de atracción 

Por otra parte, los factores de atracción (pull factors) serían todas las condiciones positivas  

del posible lugar de destino, tales como mejores salarios, más oportunidades  de trabajo, 

suficiente infraestructura económica y social, el mayor nivel de seguridad, etc., atrayendo a 

las personas a migrar” (Yamada, 2010, pág. 94).  

3.3.3 El mito al progreso 

Dentro de estas causas se encuentra ese mito al progreso, el de querer salir adelante ya que 

en el pueblo no se encuentran las condiciones para acceder a ello; los sujetos migrantes ya 

no quieren mirar al pasado, asumen su rol protagónico y se ponen en movimiento. Se lanzan 

entonces con esa vitalidad insospechada a la conquista del futuro y del “progreso”, las 

oportunidades laborales, la calidad educativa, el comercio son sus principales instrumentos 

para lograr esa conquista por lo cual la migración a la ciudad le abre esos nuevos horizontes 

(Degregori, 2014). 

 

 



 

 

 40 

3.4 Teoría de Redes migratorias. 

Las redes sociales en la migración han sido estudiadas desde varias perspectivas, pero los 

procesos migratorios inicialmente fueron analizados únicamente a partir de las condiciones 

macro-estructurales posteriormente ya se empiezan a entenderse dentro de una perspectiva 

más incluyente en donde las estructuras de parentesco y amistad son resaltadas. Es así el 

análisis en términos de redes sociales se constituye en una alternativa muy utilizada para 

abordar la migración y para explicar las vías por las cuales los movimientos migratorios 

logran permanecer en el tiempo y se convierten en procesos auto-sostenidos (Díaz, 2009).  

Las redes pueden ser fuertes y consolidadas y juegan un papel decisivo en el momento de 

tomar la decisión de migrar, el tener un contacto o la posibilidad de acceso a una red en el 

país receptor constituyen un elemento definitorio para quien migra pues permite facilitar su 

llegada, su vinculación laboral, la consecución de vivienda y en fin, asegurar su 

incorporación a la nueva situación (Díaz, 2009).  

Massey y Garcia (1987) citado por Luz Marina Díaz (2009) mencionan que el surgimiento 

de una red social bien desarrollada y consolidada, reduce enormemente los costos sociales, 

económicos, psicológicos, de reunificación familiar de los movimientos internacionales 

migratorios de los individuos y empodera el proceso migratorio. Es así que “los costos 

económicos son reducidos al ofrecer alojamiento, búsqueda y potenciales fuentes de trabajo, 

compartir transporte, vivienda, alimentos e información general, estos son respuestas que 

permite al inmigrante tranquilidad, disminuyendo en buena medida las condiciones 

estresantes que implican el arribo a una nueva organización social y cultural. Sus costos 

psicológicos se reducen al tener personas que los reciben, y les brindan información sobre la 

vida en el nuevo país Massey (1991) citado por Luz Marina Díaz (2009). Las redes tienen un 
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efecto multiplicador para la llegada, tránsito o asentamiento de nuevos migrantes. (Díaz, 

2009, pág. 11). 

3.4.1 La teoría de redes y el efecto llamada 

“La teoría de las redes parte del descubrimiento de la existencia de cadenas migratorias, 

invisibles, redes que se tejen entre familiares, amigos y paisanos y entre los orígenes y los 

destinos, que tienen una gran influencia en la direccionalidad y periodización de las 

migraciones, así como en la selección de migrantes […] estas redes influyen en la 

estructuración de las decisiones individuales y familiares de emigrar, así como en la dirección 

de los flujos. Cumple una función muy importante que es la del “Efecto llamada”, la cual 

refiere a la capacidad de atracción de familiares y paisanos, a aquellos lugares donde se han 

desplazado los pioneros […]. Una vez realizado el desplazamiento, las redes cumplen una 

tarea fundamental en el lugar de llegada, es la “Función de auspicio” o ayuda en el 

asentamiento, favoreciendo la integración de los nuevos inmigrantes al ser acogidos por los 

que ya estaban en el destino. El apoyo es fundamentalmente en 3 cuestiones: acceso a la 

vivienda, al mercado de trabajo y la ayuda psicológica. Producido el asentamiento se 

reproducirán los vínculos y las solidaridades entre los miembros, familiares, amigos o 

paisanos que conforman las redes. Esta función va a implicar una reducción de los costes y 

riesgos migratorios” (García R. , 2003). 

3.4.2 Proceso de Acomodación 

Después de la llegada al lugar de destino se da el proceso de acomodación que incluye desde 

sus inicios, un conjunto de aspectos que transcurren en paralelo, aunque para cada persona 

concreta se vayan resolviendo unos antes que otros. Encontrar un alojamiento y encontrar un 

trabajo son los que comportan las prioridades más inmediatas […]. Las distintas etapas del 
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acceso a la vivienda de los inmigrantes, la primera de ellas es la que se produce en el 

momento de la llegada, ubicándose en la casa de un familiar o amigo, o en una habitación 

realquilada. Esa ubicación será provisional en la mayor parte de los casos, y por tanto le 

suceden otras etapas como la de acceder a una nueva vivienda compartida de forma estable, 

o alquilar una vivienda propia para la familia, o incluso comprar un piso […]. La etapa 

posterior al alquiler es la compra de una vivienda (Pajares). 

3.5 Teoría de Redes como capital social 

El capital social “es el conjunto de los recursos actuales o potenciales vinculados a la 

posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento 

y reconocimiento mutuos; o dicho de otros términos, a la pertenencia a un grupo como 

conjunto de agentes no solamente dotados de propiedades comunes (susceptibles de ser 

percibidas por el observador o por ellos mismos), sino también unidos por vínculos 

permanentes y útiles”  (Bordieu, 2011, pág. 221). 

El capital social es básicamente potencial porque hace referencia a la posibilidad de acceder 

a recursos por pertenecer a redes sociales. (Portes, 2010, Pg.681 citado por Izcara, 

2013,Pg.40, 2013). Aquí nos plantea que al tener vínculos sociales (familiares, amigos, 

conocidos) uno puede acceder a mejores oportunidades. Estas redes migratorias unen a los 

migrantes y no migrantes dentro de una red compleja. El capital humano que se adquiere 

puede aquí estimular el retorno a su lugar de origen porque facilita que tenga mejores 

oportunidades. Por otra parte, esto no implica la mayor probabilidad de retorno, ya que el 

capital social formado por el migrante por largos años en el lugar que fue acogido, puede ser 

utilizado para quedarse o regresar.  
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Por su lado Putnam (2002) citado por (Roll & Leal Castro, 2010) “entiende como la idea 

central de capital social es que las redes sociales poseen un valor […], el capital social guarda 

relación con los vínculos entre individuos, las redes sociales y las normas de reciprocidad y 

confianza derivada de ellas”; estas redes provienen de las relaciones entre personas, parte de 

la estructura social, que se materializa en normas, confianza, organizaciones y canales de 

información que  permiten ciertas formas de acción social que de otro modo no se lograrían, 

Coleman (1988) citado por (Roll & Leal Castro, 2010). Para hablar de redes es necesario 

mencionar las redes migratorias que se pueden entender  como grupos de vínculos  

interpersonales  que conectan a migrantes, antiguos migrantes  y no migrantes los unos con 

los otros a través de relaciones  de parentesco, amistad o de orígenes comunitarios 

compartidos (Roll & Leal Castro, 2010) 

Lomnitz (s.f.) citado por (Abello, Madariaga, & Hoyos, 1996) manifiesta que las redes  son 

como “una forma de proporcionar apoyo, ya sea moral, económico, social, con base en ciertas 

condiciones  como la vecindad física, que facilita el flujo continuo de intercambio: relativa 

semejanza de nivel económico y confianza, que refleja el deseo o disposición  para establecer 

o sostener una relación de intercambio recíproco”. “Las redes sociales son como grupos de 

apoyo en donde la formación del grupo y la organización son hechos que se constituyen en 

condiciones primarias para su desarrollo. Dentro de estos grupos las personas se unen para 

compartir sus problemas y experiencias, con lo cual se dan los pasos para resolverlos” 

(Abello, Madariaga, & Hoyos, 1996, pág. 88).  

De este modo las redes sociales son el principal mecanismo que hace que el fenómeno 

migratorio se perpetúe a sí mismo; su tendencia es acumulativa, con tendencia a crecer y a 

hacerse más densa, al constituir cada desplazamiento un recurso para que los que se quedan 
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atrás y facilitar desplazamientos posteriores, generando así los flujos migratorios, que 

amplían las redes y la probabilidad de expandirse en el futuro (Arango, 2003). 

3.5.1 Las asociaciones de migrantes como capital social y redes 

Arango (2003) nos indica que “la teoría del capital social o redes migratorias está relacionada 

a la vinculación con redes e instituciones sociales no gubernamentales; estas redes se refieren 

principalmente a las formas de organización social que se van conformando entre los 

exmigrantes que les antecedieron en el viaje, con migrantes actuales, con los parientes de 

éstos y con los amigos de unos y otros, tanto en los lugares de arribo como en los de salida, 

que les permiten a estos integrantes  de esa red, acceder a una serie de beneficios, que con el 

paso del tiempo, van favoreciendo las condiciones de salida de sus comunidades de origen” 

Citado en (Franco, 2012, pág. 22). 

Altamirano define “el concepto de capital social, a la capacidad de ciertos grupos sociales 

para poner en marcha relaciones de cooperación, solidaridad e identidad étnica propias de las 

comunidades campesinas en los nuevos contextos de migración, como son las ciudades, 

señala que el ejemplo más destacable de la formación y desarrollo del capital social son las 

asociaciones de migrantes” (2000, págs. 37 - 38). El mismo autor a (Altamirano T. , 1981) 

indica que las identidades regionales tienen su mejor expresión en las asociaciones y clubes 

regionalistas. Complementariamente a las asociaciones regionales existen organizaciones 

vecinales, comités de defensa, asociaciones religiosas, sindicatos, grupos de trabajo, 

asociaciones de padres de familia o partidos políticos, que en su conjunto configuran las 

formas de identidad de un determinado sector o barrio. Estas variadas formas de organización 

son medios por el cual muchos de los problemas sociales son resueltos.   
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3.5.2 Surgimiento de las asociaciones 

Al llegar los migrantes masivamente a las ciudades permite el surgimiento de los clubes de 

residentes, asociaciones provinciales, distritales y culturales, que más allá de la formalidad 

acuden a los recién llegados. El nuevo espacio donde llegan es parecido al que dejaron atrás, 

sus familiares, amigos, paisanos también integran estas asociaciones o son partícipes de lo 

que se puede llamar fiestas costumbristas. Así ese proceso de llegada e inserción a la ciudad 

no será tan dificultoso ya que estos espacios permiten la integración del migrante (Oliart, 

1985).  

“Una de las consecuencias sociodemográficas y culturales de la migración es la formación 

de los imaginarios sobre los lugares de origen de los migrantes. Estos lugares son aquellos 

donde se han forjado las identidades culturales […]. La evidencia más tangible de esta 

presencia es la predisposición del migrante a organizarse en asociaciones voluntarias basadas 

en vínculos de procedencia geográfica, una historia social, económica, cultural y una 

identidad común” (Altamirano T. , 2000). 

Por otra parte (Golte & Adams, Asociaciones de provincianos, 1990) refieren que la gente 

que migra a la ciudad continúa vinculada entre sí y establecen nuevas relaciones sociales en 

las cuales estarán presentes nuevos sistemas de vínculos y formas de relación aprendidos en 

la ciudad, sobre este trasfondo los migrantes provenientes de un pueblo, distrito, anexo, 

barrio, etc. Se juntan formalmente bajo la forma de asociación sin fines de lucro, con 

estatutos, libros de actas, libros de contabilidad, eligen directivas, cuentan con local propio, 

establecen equipos de fútbol, vóley, realizan eventos deportivos y culturales, etc. son 

instituciones que surgen en el contexto urbano. En todos los casos las asociaciones surgen 

después de un número considerable de años. 
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3.5.3 Roles de las asociaciones 

De esta forma las diversas organizaciones de residentes sirven como recursos sociales y 

políticos. Uno de los roles sociales que desarrollan las asociaciones en cuanto se agrupan los 

migrantes, es el de la recreación. Esta se expresa en las actividades que realizan semana a 

semana: actividades deportivas, folklóricas, sociales. La mayor parte de estas actividades 

recreativas tienen un alto contenido integrador porque la identidad étnica de los migrantes 

está configurada por dichas actividades. Estas fuentes de identidad, pueden ser la festividad 

de un santo patrón o religioso; el aniversario político de la comunidad o el distrito.  

Al hablar cómo se organizan los migrantes se nos viene a la mente la imagen de un grupo 

cultural que buscan preservar sus tradiciones, vestimenta, bailes, fiestas un rasgo central de 

todo grupo migratorio es la organización. En un estudio realizado por (Altamirano T. , 2000) 

señala que los migrantes de origen rural se organizan en asociaciones voluntarias en los que 

la procedencia geográfica y cultural determinan su organización. Los que integran las 

asociaciones son los padres de familia; los hijos también participan en particular de las 

actividades deportivas y festivas. Dentro de las Asociaciones la participación de los jóvenes 

es escasa nos señala (Altamirano T. , 2000) debido a que los valores que los caracterizan se 

asocian más a lo urbano. Las actividades que tienen mayor convocatoria juvenil son los 

carnavales, fiesta de Año Nuevo, aniversario del club y fundación de la provincia.  

Rol psicosocial 

Las Asociaciones cumplen un rol psicosocial al brindar a sus miembros un ambiente de 

“paisanazgo”, de identidad, de pertenencia a un pueblo a una cultura, a una lengua. Al 

revalorar los patrones culturales del pueblo a través de las festividades del Santo Patrón, los 

carnavales y aniversarios distritales y provinciales, las asociaciones brindan a los migrantes 
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un espacio de confraternidad, de confianza y seguridad personal y familiar. Reducen el riesgo 

a la soledad y es un medio para enfrentar los grandes retos que provienen de la ciudad, en 

particular la de búsqueda de trabajo (Altamirano T. , 2000). 

Rol de protección de los valores culturales 

Por otro lado, la asociación cumple el rol de protección de los valores culturales de los 

migrantes, representa al pueblo de origen y reproducen su cultura. También son el medio 

para el entretenimiento y diversión por lo tanto estas actividades son el éxito de la asociación. 

En este contexto sociocultural el migrante empieza a construir sus redes sociales, en un inicio 

con los paisanos; luego la vecindad o el barrio. Dentro de las actividades que realiza la 

asociación, ya sea festivas o deportivas se intercambian informaciones sobre las familias, 

sobre lo que ocurre en el pueblo, principalmente sobre las fuentes de empleo, información 

necesaria para la supervivencia del migrante. La existencia de estas asociaciones 

provinciales, distritales, de comunidades o centros poblados, entre otras son los mayores 

exponentes de la cultura local y regional, es el ejemplo vivo y tangible de la presencia de los 

pueblos en la vida de los(as) migrantes en la ciudad (Altamirano T. , 2000). 

La asociación como intermediario entre el pueblo de origen y la ciudad 

Estas organizaciones son los intermediarios institucionalizados entre el pueblo de origen y la 

ciudad, son reconocidas y aceptadas inclusos por aquellos que no participan frecuentemente. 

Algunas toman la decisión de formalizarse y otras son informales porque no requieren ser 

registradas para cumplir sus funciones, son voluntarias porque sus integrantes tienen una 

motivación regionalista, de pertenencia a su pueblo (Altamirano T. , 2000). 
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Los propósitos de las asociaciones tienen que ver en todos los casos con la relación de los 

migrantes para con el mundo más allá de ellas, la figura que se repite es que el pueblo de 

origen requiere de una contra parte formal en la ciudad, para que esta pueda realizar gestiones 

de ayuda y apoyo ante organismos gubernamentales (Golte & Adams, Asociaciones de 

provincianos, 1990). 

3.5.4 Intereses dentro de la asociación 

Hay una función general de como nuclear a los migrantes que se encuentran en distintas 

partes de la ciudad, como las fiestas sociales, eventos culturales o deportivos que sirven como 

un centro para intercambiar información sobre oportunidades laborales, vivienda o conocer 

a una persona que a futuro se convierta en una pareja. Las asociaciones a veces sirven de 

intereses grupales o individuales, hay algunos que se sirven de la asociación. Esto resulta 

particularmente notable en pueblos con antecedentes clientelísticos. Si bien en algunos 

eventos la persona organizadora aparece como “buena”, “desinteresada”, “sacrificada por los 

intereses del pueblo”, resulta clara la utilización  particular de la institución (Golte & Adams, 

Asociaciones de provincianos, 1990). 

3.6 Redes étnicas 

Los movimientos migratorios crecen de manera exponencial en el siglo XX, resultado del 

hecho de que la política económica de los estados no permitía en el campo un desarrollo de 

la capacidad de producción de acuerdo a las necesidades en ese sector. Este fenómeno 

migratorio no significa que la gente se desvincule de sus grupos sociales de origen; la 

migración de las zonas rurales a la ciudad no significa la ruptura en las redes sociales, sino 

su desterritorialización. Por donde llegaban los migrantes recreaban en asociaciones formales 
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e informales la cohesión de grupos que compartían el mismo origen y organizaron la 

interrelación con sus parientes y paisanos.  

En este contexto las redes étnicas son conjuntos entrelazados de reelaboración de cultura, 

abarcan a gente proveniente de un pueblo, o un grupo de pueblos de una misma región, que 

en el pasado tenían una cultura propia y que se reconocían mutuamente como pertenecientes 

a un tronco étnico. Desterritorializados por la migración mantienen en la red étnica relaciones 

entre paisanos, amigos y parientes de este grupo que se encuentran en la ciudad (Golte, 1999). 

3.7 Tipos de organización  

Existen varias clasificaciones de las organizaciones, a continuación, presentamos la 

clasificación   que realiza  Amitai     Etzioni  (1975) citado en  (Macionis & Plummer, 2011) 

quien identifica  3 tipos que se distinguen por los motivos que participan las personas: 

Organizaciones  utilitarias, organizaciones normativas o voluntarias  y organizaciones 

coercitivas. 

Organización utilitaria; son las organizaciones que proporciona un sueldo a sus miembros, 

por ejemplo, las grandes empresas de negocios que brindan un sueldo a sus empleados. 

Unirse a este tipo de organización es por lo general un asunto de elección individual. 

Organización normativa; son las asociaciones donde las personas se unen para conseguir 

algún objetivo que consideran merece la pena desde el punto de vista moral y pueden ser 

llamadas también asociaciones voluntarias, estas incluyen grupos de servicios a la 

comunidad (Caritas, Cruz Roja), partidos políticos, organizaciones religiosas, y muchas otras 

organizaciones con fines sociales específicos en este grupo se encuentran las asociaciones de 

residentes. 
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Organizaciones coercitivas; esta organización se distingue porque la incorporación a la 

organización nunca es voluntaria, las personas son obligadas a unirse como una forma de 

castigo, pueden ser las prisiones; o como tratamiento, hospitales psiquiátricos. Estas 

organizaciones tienen características extraordinarias como puertas cerradas y barrotes en las 

ventanas y están supervisadas por personal de seguridad. 

La mayoría de las organizaciones no son puramente utilitarias, normativas o coercitivas, sino 

que pueden compartir características de las tres. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS 

4.1 Aspectos generales  

En los aspectos generales del diagnóstico situacional de la provincia de Chumbivilcas, 

desarrollaremos los siguientes puntos.  

4.1.1 Ubicación Política  

Región Cusco 

Departamento Cusco 

Provincia Chumbivilcas 

Distritos Santo Tomás, Velille, Capacmarca, Colquemarca, Livita. Llusco, 

Quiñota y Chamaca. 

 

4.1.2 Ubicación Geográfica  

La provincia de Chumbivilcas es una de las trece provincias de la Región Cusco, tiene una 

extensión de 5,371.08 KM2 y es la cuarta provincia más extensa (representa 7.47% del 

territorio de la Región). Su capital de provincia es Santo Tomas y es el distrito más grande 

con 1,924.08 Km2 por otra parte el distrito de Quiñota es el más pequeño con 221.05 Km2. 

(Camacho & Palomino). 
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Mapa de ubicación del distrito de Chumbivilcas 

Fuente: Micro redes Santo Toma – Livitaca. 

Tabla 1 Extensión y ubicación geográfica de los distritos de la provincia de Chumbivilcas 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Económico de la provincia de Chumbivilcas. 
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4.1.3 Población  

Según datos del Censo INEI 2007, la población de la provincia de Chumbivilcas era de 

75,585 habitantes, y en el último censo realizado en noviembre del 2017 la población es de 

66,410 habitantes.  

En los últimos diez años, hasta el 2017 la población de la Provincia de Chumbivilcas ha 

disminuido en 9175 habitantes, una de las causas del decrecimiento poblacional es la 

migración. 

4.1.4 Estructura demográfica  

Tabla 2 Población por grupos de edad de la provincia de Chumbivilcas, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. INEI Censo 2017: elaboración propia. 

Edad Sexo Total 

Hombre Mujer 

 De 0  a 4 años    2 700    2 619    5 319 8.0% 

 De 5  a 9 años    3 343    3 204    6 547 9.9% 

 De 10 a 14 años    4 215    4 018    8 233 12.4% 

 De 15 a 19 años    3 259    3 055    6 314 9.5% 

 De 20 a 24 años    1 965    2 029    3 994 6.0% 

 De 25 a 29 años    2 003    1 953    3 956 6.0% 

 De 30 a 34 años    2 264    2 047    4 311 6.5% 

 De 35 a 39 años    2 173    2 016    4 189 6.3% 

 De 40 a 44 años    2 136    1 926    4 062 6.1% 

 De 45 a 49 años    1 800    1 723    3 523 5.3% 

 De 50 a 54 años    1 925    1 812    3 737 5.6% 

 De 55 a 59 años    1 681    1 540    3 221 4.9% 

 De 60 a 64 años    1 313    1 316    2 629 4.0% 

 De 65 a 69 años    1 038    1 057    2 095 3.2% 

 De 70 a 74 años     847     873    1 720 2.6% 

 De 75 a 79 años     558     671    1 229 1.9% 

 De 80 a 84 años     329     454     783 1.2% 

 De 85 a 89 años     158     227     385 0.6% 

 De 90 a 94 años     36     73     109 0.2% 

 De 95 a más     21     33     54 0.1% 

 Total    33 764    32 646    66 410 100.0% 
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En cuanto a la estructura demográfica, se tiene una población con una base ancha de 0 a 14 

años que es bastante significativa y representa el 30.4% de la población. Sin embargo, en el 

tramo de 15 años a más se produce una discontinuidad en la pirámide, fenómeno que se puede 

explicar por los procesos de emigración. 

 

Fuente. INEI Censo 2017: elaboración propia 

4.1.5 La actividad económica  

Según los datos del CENSO del 2017 en la Tabla 3 se observa que la actividad económica 

principal en la Provincia de Chumbivilcas es el sector agropecuario donde el 39.79% de la 

población económicamente activa se dedica a estas labores. Un 9.72% tiene una actividad 

relacionada con el comercio, servicios y mercado 
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Figura 1 Pirámide poblacional de la provincia de Chumbivilcas, 2017 
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Y en la Tabla 4 respecto a la principal actividad de los 8 distritos se aprecia que la actividad 

agropecuaria es la actividad económica primordial de la población; podemos distribuirlos en 

3 grupos distritales: el primero Llusco con 60.27% y Quiñota 62.92% que presentan los 

índices más altos; el segundo para Santo Tomás con un 46.20%, Capacmarca 50.18% y 

Chamaca 55.87% estos 2 grupos distritales tienen los más altos índices de la PEA que se 

dedica a la actividad agropecuaria y en el tercer grupo Livitaca con 26.19% y Velille con 

24.69%. Los datos que observamos en las tablas nos indican que Chumbivilcas es una 

provincia que presenta características rurales. 

Tabla 3 Actividades económicas de la provincia de Chumbivilcas 

Ocupación principal Casos % 

Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal 

directivo de la administración pública y privada 

    27 0.13% 

Profesionales científicos e intelectuales    1 309 6.21% 

Profesionales técnicos     533 2.53% 

Jefes y empleados administrativos     493 2.34% 

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 

mercados 

   2 048 9.72% 

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales 

y pesqueros 

   8 387 39.79% 

Trabajadores de la construcción, edificación, productos 

artesanales, electricidad y las telecomunicaciones 

    854 4.05% 

Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y 

conductores de transporte 

   1 056 5.01% 

Ocupaciones elementales    6 337 30.06% 

Ocupaciones militares y policiales     34 0.16% 

Total    21 078 100.00% 

Fuente. INEI Censo 2017 
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Tabla 4 Actividad económica por distritos de la provincia de Chumbivilcas 

Ocupación Principal Santo 

Tomas 

Capacmarca Chamaca Colquemarca Livitaca Llusco Quiñota Velille 

% % % % % % % % 

Miembros del Poder Ejecutivo, 

Legislativo, Judicial y personal 

directivo de la administración 

pública y privada 

0.08% 0.07% 0.22% 0.21% 0.04% 0.16% 0.10% 0.20% 

Profesionales científicos e 

intelectuales 

8.62% 3.07% 4.61% 5.65% 4.09% 2.73% 5.03% 6.49% 

Profesionales técnicos 1.78% 1.02% 1.24% 0.87% 1.02% 0.94% 0.77% 7.73% 

Jefes y empleados 

administrativos 

2.90% 1.46% 1.74% 1.49% 1.41% 1.80% 1.16% 3.32% 

Trabajadores de los servicios y 

vendedores de comercios y 

mercados 

12.15% 4.83% 8.88% 6.98% 6.94% 6.09% 6.10% 12.37% 

Agricultores y trabajadores 

calificados agropecuarios, 

forestales y pesqueros 

46.20% 50.18% 55.87% 14.78% 26.19% 60.27% 62.92% 24.69% 

Trabajadores de la 

construcción, edificación, 

productos artesanales, 

electricidad y las 

telecomunicaciones 

5.08% 1.02% 4.38% 2.82% 2.98% 2.19% 1.36% 5.58% 

Operadores de maquinaria 

industrial, ensambladores y 

conductores de transporte 

2.55% 2.49% 2.02% 1.75% 2.39% 1.17% 1.26% 17.24% 

Ocupaciones elementales 20.55% 35.84% 21.02% 65.45% 54.43% 24.67% 21.30% 22.00% 

Ocupaciones militares y 

policiales 

0.09% 0 0 0 0.51% 0 0 0.38% 

Total 100% 100% 100.0% 100.00% 100% 100% 100% 100% 

Población 7377 1367 1779 1948 2348 1281 1033 3945 

Fuente. INEI Censo 2017 

 

4.1.6 Situación de la Pobreza 

El ámbito de la Provincia de Chumbivilcas es una zona con el riesgo económico mayor 

respecto a otras zonas, que determina que los problemas se den a consecuencia de este 

indicador de pobreza. Así mismo, el índice de pobreza se relaciona con la población de las 

zonas rurales, donde carecen de los servicios básicos (agua, luz, desagüe) y la inaccesibilidad 

a los servicios de salud, educación. De acuerdo al INEI Censo del 2017 a nivel nacional la 

pobreza total es el 21.7%, a nivel de la región Cusco es el 30.5% de pobreza total y el 3.9% 

de la pobreza extrema. Aparentemente existen avances en la reducción de la pobreza en la 
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última década, más que reducir, ampliaron las desigualdades regionales en el país debido a 

que la reducción fue más acelerada en las áreas urbanas que en las rurales.  

Todos los distritos de la provincia de Chumbivilcas presentan porcentajes elevados de 

pobreza por encima del 40% a excepción de Velille que tiene 38%, así también la situación 

de pobreza extrema en los distritos de Chumbivilcas nos muestran que existe una población 

que se encuentra en estos niveles.  

Tabla 5 Situación de la pobreza por distritos de la provincia de Chumbivilcas 

Distritos Pobreza Total Pobreza Extrema 

Santo Tomas 44% 7% 

Capacmarca 45% 30% 

Chamaca 48% 16% 

Colquemarca 49% 10% 

Livitaca 57% 15% 

Llusco 50% 22% 

Quiñota 54% 22% 

Velille 38% 8% 

Fuente: Red Informa – MIDIS según datos INEI – Mapa de la pobreza 2018. 

Estos datos nos reflejan que la pobreza es un factor y causa por lo que un sector de la 

población chumbivilcana decide salir en busca de mejores oportunidades, que según 

Raveinstein sería uno de los factores de expulsión. 

 

4.1.7 Centros de Educación Superior 

La provincia de Chumbivilcas cuenta con 5 centros de educación superior de los cuales son: 

2 institutos técnicos productivos, 2 institutos tecnológicos y la filial de la UNSAAC con la 

Escuela Profesional de Ingeniería Agropecuaria, las cuales no ofrecen las suficientes 

oportunidades para que los jóvenes chumbivilcanos accedan a una formación tecnológica o 

universitaria, por lo cual también sería uno de los factores que motiva la migración. 
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Tabla 6 Centros de educación superior en la provincia de Chumbivilcas 

Fuente: ESCALE – MINEDU - 2020 

4.1.8 Contexto vial y comunicación  

La falta de vías de comunicación origino su aislamiento dada la lejanía de la provincia a la 

ciudad del Cusco, con la capital de la Región. Causas que junto con el permanente abandono 

de los gobernantes hacia el sector agropecuario andino fueron las severas causas que 

determinaron la extrema pobreza que vivió la población Chumbivilcana. Con la construcción 

a partir del año 1991 de la carretera Yaurisque – Paqareqtambo – Ccoyabamba – 

Ccapaccmarca – Colquemarca, por el proyecto especial plan Pipac del entonces corporación 

departamental de desarrollo de Cusco – CORDE Cusco inicio la articulación vial que logro 

impulsar el desarrollo de la provincia (Micro Red Livitaca, 2015). 

 

 

 

Nombre Nivel / Modalidad Gestión / Dependencia  Departamento / 

Provincia / Distrito 

AMAUTA DIVINO 

MAESTRO 

Técnico Productiva Privada - Particular Cusco / 

Chumbivilcas / Santo 

Tomas 

DIVINO JESUS Superior Tecnológica Pública - Sector Educación Cusco / 

Chumbivilcas / Santo 
Tomas 

LOS ANDES Técnico Productiva Privada - Particular Cusco / 

Chumbivilcas / Santo 

Tomas 

VELILLE Superior Tecnológica Pública - Sector Educación Cusco / 

Chumbivilcas / 

Velille 
Sede UNSAAC filial Santo 

Tomás 

Superior Universitaria Pública Cusco / Chumbivilcas 

/ Santo Tomas 
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Tabla 7 Red vial de la Provincia de Chumbivilcas, 2015 

Fuente: Micro redes Santo Tomas – Livitaca, 2015.  
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

5.1 Características generales de los(as) migrantes chumbivilcanos(as) en Arequipa 

En este apartado de la investigación señalaremos las características principales de los(as) 

migrantes chumbivilcanos(as) que residen en Arequipa, estos datos nos darán a conocer cómo 

está compuesto la población de migrantes que proceden de la provincia de Chumbivilcas.  

5.1.1 Pirámide poblacional de los(as) migrantes chumbivilcanos(as) en Arequipa 

Fuente. INEI Censo 2007: elaboración propia. 

 

Figura 2 Población de Chumbivilcanos en Arequipa 2007 
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Fuente. INEI Censo 2017: elaboración propia  

En la figura 2 y 3 observamos que la población migrante que radica en Arequipa para el año 

2007 y 2017 está compuesta predominantemente por adolescentes y jóvenes. Siendo los 

grupos con mayor base de rango de edad entre los 15 a 19 años, 20 a 24 años y un grupo 

considerable de los 25 a 29 años, en estas pirámides podemos observar que son los 

adolescentes y jóvenes quienes principalmente salen de Chumbivilcas con la finalidad de 

seguir sus estudios superiores o encontrar una oportunidad laboral, como señalan las 

encuestas y estudios anteriores, ya que se encuentran en una edad productiva en la que pueden 

aprovechar las oportunidades que les ofrece la ciudad de Arequipa. 

 

Figura 3 Población de chumbivilcanos en Arequipa 2017 
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5.1.2 Estado civil de los(as) chumbivilcanos(as) 

 

 

Fuente. INEI Censo 2017: elaboración propia. 

En la figura 4 observamos que el 42% convive con una pareja y el 19.5% decide casarse, a 

su vez estos grupos ya establecieron una familia en Arequipa con quienes viven en el hogar; 

mientras que hay un sector que está representado por el 27.6% que son solteros(as) y esto se 

debe a que hay una predominancia poblacional de migrantes en Arequipa que está compuesta 

por adolescentes y jóvenes que se encuentran estudiando o realizando alguna actividad 

laboral, y un sector poblacional que tienen una pareja, pero no conviven o prefieren vivir 

solos. 
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Figura  4 Estado civil de los(as) chumbivilcanos(as) en la ciudad de Arequipa 
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5.1.3 Distrito de procedencia de los(as) chumbivilcanos(as)  

Tabla 8 Distrito de procedencia de los(as) migrantes chumbivilcanos(as) 

Distritos Casos % 

Santo Tomas 7 347 37.9% 

Capacmarca 836 4.3% 

Chamaca 1 624 8.4% 

Colquemarca 2 584 13.3% 

Livitaca 1 390 7.2% 

Llusco 1 292 6.7% 

Quiñota 1 006 5.2% 

Velille 3 292 17.0% 

Total 19 371 100.0% 

Fuente. INEI Censo 2017: elaboración propia 

En la tabla 8 observamos que los(as) chumbivilcanos(as) que radican en Arequipa provienen 

de todos los distritos de la provincia de Chumbivilcas, sin embargo, quienes tienen mayor 

presencia poblacional son los distritos de Santo Tomás con 37.9%, Velille con 17%, 

Colquemarca con 13.3% y Chamaca 8.4% y los demás distritos en menor cantidad. Todos 

ellos(as) se encuentran asentados en los diversos distritos de Arequipa. 

5.1.4 Periodos en el que llegaron a la ciudad de Arequipa los(as) chumbivilcanos(as) 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 
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Figura 5 Periodos en el que llegaron a la ciudad de Arequipa 
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La migración es un hecho social que ocurre en nuestra sociedad y es uno de los motivos por 

el cual incrementa la población en los lugares donde llegan los inmigrantes, “la región Cusco 

en el periodo 1988-1993 ha sido fuertemente expulsora de población, correspondiendo a 11 

provincias con saldos migratorios negativos, salvo Cusco y La Convención, las cuales tienen 

mayores poblaciones. De todas las provincias, Chumbivilcas registra el mayor saldo 

negativo, lo que la hace la provincia con mayor población emigrante. Entre las razones que 

explicarían esta migración están las salidas de los jóvenes en busca de mejores oportunidades 

de estudios y trabajo principalmente a la ciudad de Arequipa” (Lazo, 2015, pág. 16). En la 

figura 5 observamos que los(as) chumbivilcanos nos indican que el 42.9% llegaron en entre 

el año 2008 – 2017 y el 33.1% llegó entre el año 1994 – 2007. 

5.1.5 Distribución poblacional de los(as) migrantes chumbivilcanos(as) en el 

departamento de Arequipa 

Tabla 9 Migrantes chumbivilcanos(as) en las provincias de Arequipa 

Fuente. INEI Censo 2017: elaboración propia 

En la tabla 9 observamos que la provincia de Arequipa al ser un eje de atracción concentra 

el 75.6% de los(as) migrantes chumbivilcanos que radican en Arequipa, en segundo lugar, se 

encuentran establecido en la provincia de Camaná con el 8% uno de los motivos principales 

Departamento de Arequipa 

N° Provincias Total % 

1 Arequipa 19 988 75.6% 

2 Camaná 2 110 8.0% 

3 Caravelí 618 2.3% 

4 Castilla 568 2.1% 

5 Caylloma 2 146 8.1% 

6 Condesuyos 506 1.9% 

7 Islay 476 1.8% 

8 La Unión 26 0.1% 

Total 26 438 100.0% 
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es por la atracción de la actividad minera en el Centro Minero de Secocha donde trabajan los 

migrantes chumbivilcanos(as) y en tercer lugar se encuentra la provincia de Caylloma con el 

8.1%.  

5.1.6 Situación laboral actual de los migrantes chumbivilcanos en la ciudad de 

Arequipa. 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

En la figura 6, se observa que el 60.4% de migrantes Chumbivilcanos(as) se dedican a 

trabajar; el 18.2% estudian y trabajan ya sea medio tiempo, fines de semana o eventualmente 

y el 17.5% solo se dedican a estudiar.  
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Figure 6 Situación laboral de los(as) chumbivilcanos(as) 

Figura 7 Ocupación actual de los(as) chumbivilcanos(as) en la ciudad de Arequipa 
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Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

En la figura 7 se observa que el 16.9% de los migrantes Chumbivilcanos(as) ejercen su 

profesión lo cual nos da entender que migraron con objetivos de superación; y las otras 

ocupaciones que tienen más acogida son el comercio con un 13% y con un 11% la 

construcción y otro porcentaje tiene otras ocupaciones. 

 

5.2 Causas de la migración de los chumbivilcanos  

 

Años 60 los viajes en camión de los chumbivilcanos quienes podrían ser los 

pioneros en migrar a la ciudad de Arequipa (Chumbivilcas , 2017). 

 

 



 

 

 67 

 

La migración de los chumbivilcanos como fenómeno social 

A continuación, procederemos a determinar la dinámica poblacional de la provincia de 

Chumbivilcas y las causas principales del fenómeno migratorio de los chumbivilcanos. 

5.2.1 Dinámica poblacional  

Según los resultados censales desde 1940 hasta el 2007, observamos un crecimiento 

homogéneo y lento, que a su vez se explica producto de la emigración, principalmente de los 

jóvenes que se hace notoria entre el 2007 y 2017, las pirámides poblacionales que 

presentaremos más adelante nos indicarán ello. 

Tabla 10 Población de la provincia de Chumbivilcas según censos nacionales 

Censos Nacionales  

Provincia de Chumbivilcas 1940 1961 1972 1981 1993 2007 2017 

Total población 45465 51030 58312 63603 69669 75585 66 410 

Fuente. INEI Censos de población 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007, 2017: elaboración propia. 
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 Figura 8 Proceso demográfico de la provincia de Chumbivilcas. 
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Fuente. INEI Censos de población 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007, 2017: elaboración propia 
     

5.2.1.1 Pirámides poblaciones por grupos de edad: Censos Nacionales 1981, 1993, 2007 

y 2017  

Fuente. INEI Censo 1981: elaboración propia 
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Figura 9 Población de la provincia de Chumbivilcas 1981. 
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Fuente. INEI Censo 1993: elaboración propia  
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Figura 10 Población de la provincia de Chumbivilcas de 1993. 
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Figura 11 Población de la Provincia de Chumbivilcas 2007. 
Fuente. INEI Censo 2007: elaboración propia 
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En las figuras de las pirámides poblacionales de 1981, 1993, 2007 y 2017 podemos observar 

el fenómeno demográfico que hace referencia a la migración, donde las pirámides inician en 

una base ancha con alta proporción de niños y adolescentes y se estrecha en el rango de la 

población joven para todos los casos. Altamirano nos indica que los sujetos con alta 

probabilidad a migrar se encuentran en la edad productiva que es desde los 15 a 40 años. 

Para el año 1981 observamos que el rango de edad de los que migran se encuentra entre los 

15 y 34 años; para 1993 entre los 15 y 34 años; para el 2007 entre los 15 y 39 años y para el 

2017 entre los 15 y 29 años. Lo que nos indica que este grupo poblacional, deciden salir o 

emigrar de la provincia de Chumbivilcas, en busca de mejores oportunidades y calidad de 

vida. Mientras los que se quedan son los adultos y adultos mayores que conforman la 

población predominante. 
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Figura 12 Población de la Provincia de Chumbivilcas 2017. 

Fuente. INEI Censo 2017: elaboración propia 
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5.2.2 Migraciones 

Uno de los fenómenos demográficos que presenta Chumbivilcas con mayor incidencia en el 

crecimiento y pérdida poblacional es el fenómeno migratorio. Chumbivilcas es una de las 

provincias del departamento del Cusco que presenta un lento crecimiento poblacional y sobre 

todo una alta tasa de migración, a comparación de las otras provincias donde se evidencia un 

mayor crecimiento poblacional en los periodos mostrados (Micro Red Livitaca, 2015). 

Tabla 11 Tasa de crecimiento intercensal - 2015, Cusco 

Provincias 1993-2004 2004-2013 2013-2023 

Acomayo 1.1 0.9 0.7 

Cusco 2.1 2.2 2.2 

Chumbivilcas 0.7 0.5 0.4 

Paruro 0.9 0.8 0.6 

Paucartambo 1.2 1.2 1 

Quispicanchi 1.3 1.2 1 

Fuente: INEI en Análisis de la situación de Salud Provincia de Chumbivilcas 2015. 

Tabla 12 Tasa de migración neta de la provincia de Chumbivilcas 

Provincia TMN - 1993 TMN - 2007 

Chumbivilcas -4.9 -2.1 

Fuente: OIM “Migraciones Internas en el Perú” 2015. 

 

En la tabla observamos una tasa neta de migración negativa para la provincia de 

Chumbivilcas tanto para el año 1993 y 2007 ello nos refleja que Chumbivilcas es una 

provincia expulsora de población y presenta un saldo migratorio negativo, es decir que hay 

más emigrantes que inmigrantes.   
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El fenómeno migratorio incrementa para el 2017; donde la población de la provincia de 

Chumbivilcas para el 2007 era de 75,585 habitantes, y en el censo del 2017 la población es 

de 66,410 habitantes, por lo que la población disminuye en 9175 siendo estos los nuevos 

emigrantes. 

Según la OIM en  el estudio “Migraciones internas en el Perú” las provincias expulsoras de 

población, la gran mayoría están ubicadas en las zonas altoandinas del país, las más pobres, 

que exhiben las más altas tasas de pobreza; son 109 provincias, el 56% del total del país 

(Organización Internacional para las Migraciones , 2015).  

5.2.3 Causas principales de la migración de los(as) chumbivilcanos(as) 

Uno de los objetivos de la investigación es determinar cuáles son las causas que motivan a 

los chumbivilcanos migrar a la ciudad de Arequipa, es así que en esta investigación 

entendemos a las migraciones resultantes de una desigual distribución espacial del capital y 

del trabajo […]. Es decir que los migrantes tienden a ir a espacios y/o lugares donde 

encuentren mejores oportunidades ya sea mejores ingresos salariales, oportunidad laboral, 

servicios, mejor educación; así también son el resultado de decisiones individuales, tomadas 

por los actores de manera racional que buscan aumentar su bienestar al trasladarse a lugares 

donde se encuentren estas oportunidades (Arango, 2003).  

Y una de estas ciudades es Arequipa, la segunda ciudad más importante del país, después de 

la capital Lima, que constituye un ámbito atractivo para los inmigrantes, porque presenta 

oportunidades educativas, laborales. Debido a que tiene los rasgos comunes que la convierten 

en una provincia atractiva, es el centro motor del departamento, se encuentra el centro del 

poder económico y político regional, allí se toman las decisiones principales y concentra la 

mayor de la población arequipeña (Organización Internacional para las Migraciones , 2015).  
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Por otra parte, también en el Plan de Zonificación de la provincia de Chumbivilcas nos señala 

que los emigrantes abandonan su lugar de origen y se encaminan a otro, atraídos por la 

existencia de servicios elementales (centros de salud – hospitales, centros educativos, etc) y 

las mejores condiciones que les ofrecen las ciudades, estos son motivados por la carencia de 

recursos económicos, a raíz de que la producción desarrollada en la provincia es solamente 

de subsistencia, por la carencia de suficientes medios de producción (tierras). Además, la 

falta de apoyo del gobierno al desarrollo agropecuario, en la zona rural, acompañados de 

fenómenos naturales como sequías, heladas, inundaciones que afectan la producción 

agropecuaria (Gobierno Regional Cusco, 2018).    

Otra de las razones que señala (Lazo, 2015) es que los jóvenes migrantes salen en busca de 

oportunidades de estudios y trabajo principalmente a las ciudades de Arequipa, Cusco y 

Lima; la calidad educativa y la oportunidad laboral son los principales motivos por el cual 

los(as) chumbivilcanos(as) migran a la ciudad de Arequipa, por los factores de atracción (pull 

factors) que serían todas las condiciones positivas para salir adelante como mejores salarios, 

más oportunidades de trabajo, suficiente infraestructura económica y social, el mayor nivel 

de seguridad, etc. Y migran porque el pueblo de donde provienen presentan factores de 

expulsión (push factors) que serían todas las condiciones negativas tales como bajos salarios, 

escasez de oportunidades de empleo, la deficiente infraestructura económica y social, y así 

sucesivamente que los empuja a migrar (Yamada, 2010). Así también son el resultado de 

decisiones individuales, tomadas por los actores de manera racional que buscan aumentar su 

bienestar al trasladarse a lugares donde se encuentren estas oportunidades (Arango, 2003). 

Cada migrante tiene una historia personal de su decisión migracional (Altamirano T. , 2000). 
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A continuación, mostramos el gráfico resumen de las causas de migración que son los 

factores de expulsión de Chumbivilcas y factores de atracción de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Revisión documental. Elaboración propia. 
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5.2.4 Motivo por el que migró a Arequipa 

 

La siguiente figura y tabla nos dará a conocer cuáles son esos motivos por el cual los(as) 

chumbivilcanos(as) vienen a la ciudad de Arequipa. 

 

Figura 13 Motivo por el que vino a  la ciudad de Arequipa. 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

En la figura 13 observamos que la calidad educativa y la oportunidad laboral son los 

principales motivos por el cual los(as) chumbivilcanos(as) migran a la ciudad de Arequipa, 

por los factores de atracción (pull factors) que serían todas las condiciones positivas para 

salir adelante como mejores salarios, más oportunidades de trabajo, suficiente infraestructura 

económica y social, el mayor nivel de seguridad, etc (Yamada, 2010). Así también son el 

resultado de decisiones individuales, tomadas por los actores de manera racional que buscan 

aumentar su bienestar al trasladarse a lugares donde se encuentren estas oportunidades 

(Arango, 2003), es importante señalar que cada migrante tiene una historia personal de su 

decisión migracional (Altamirano T. , 2000). 
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Leoncio (llegó en 1973): Yo estoy en Arequipa aproximadamente desde 1973 o sea 47 años 

que radico en Arequipa me vine porque en ese entonces en mi distrito no había un colegio 

secundario y mis hermanos me trajeron para terminar mi secundaria y también estudiar una 

carrera superior. La mayor parte de chumbivilcanos están en Arequipa que en Cusco por la 

cercanía y también porque hay más oportunidades, más desarrollo en cuanto a lo laboral y 

los estudios. 

Hilda (llegó en 2006): Me vine cuando terminé mi primaria para terminar la secundaria 

aquí y poder trabajar porque allá no contábamos economía, además la enseñanza no es igual 

que aquí, por ese motivo me vine para mejorar y superarme, me trajo mi prima cuando tenía 

14 años. 

Mario: Yo vine en el año 1990, en busca de conseguir una vida mejor, por estudiar y trabajar. 

Melvin (llegó en 1991): En la década de los 80, Chumbivilcas particularmente la capital de 

la provincia Santo Tomás, no te ofrecía nada, no te ofrecía trabajo, no había futuro, 

solamente el estudio era hasta secundaria y de ahí uno tenía que trasladarse a continuar sus 

estudios superiores a diferentes departamentos donde sí había universidades, institutos; creo 

que eso ocurría en la mayoría de los pueblos andinos; siempre la mayoría salía fuera de su 

terruño a buscar nuevos horizontes. Es así que yo salí de Santo Tomás primero al Cusco, 

luego retorné a Santo Tomás, Chumbivilcas seguía igual atrasado y decidí venirme a 

Arequipa. 

Mónica (llegó en 1982): Me fui de mi tierra por buscar un futuro mejor, estudiar y cuando 

estaba en Arequipa me quedé cuidando uno de mis sobrinos. 

Rosa: Yo me vine de mi tierra a los 7 años primero a Sicuani, porque en mi familia éramos 

muchos y no teníamos para comer por esa razón me vine a la ciudad, en Sicuani trabajaba 



 

 

 77 

en un restaurant y estudiaba en las tardes, luego a los 16 años me vine a Arequipa para 

seguir mejorando mi situación. 

Observamos también a que hay personas que migraron cuando eran niños(as) y/o 

adolescentes porque sus padres les trajeron (4.5%), en ese aspecto podemos afirmar que hay 

familias enteras que salieron de Chumbivilcas por querer mejorar su condición de vida. 

Victoria: Me vine a Arequipa porque mis hermanos ya se encontraban acá, allá en mi tierra 

no tenemos mucho terreno como para estar ahí, entonces por eso nos venimos junto con mi 

mamá y hermana menor y llegamos donde mis hermanos ellos vivían donde trabajaban en 

Socabaya. 

María (llegó en 1990): Mi papá radicaba acá en Arequipa desde casi sus 12 años fue por 

motivo de trabajo y el deseo de superarse que se vino de Chumbivilcas. De ahí cuando ya 

era más grande se conoció con mi mami y se fueron a vivir allá a Chumbivilcas y nacimos 

nosotros mis cuatro hermanos y de ahí mi papi decidió ya no vivir allá (Chumbivilcas) 

porque la vida que nos ofrecía era pues diferente a la ciudad es por eso que decidió de nuevo 

venirse a Arequipa cuando nosotros aún éramos pequeñitos. 

Y otro grupo que salió por encontrarse con sus familiares o amigos (10.4%) y esto nos refleja  

la existencia de cadenas migratorias, invisibles, redes que se tejen entre familiares, amigos y 

paisanos entre el lugar de origen y el lugar de destino, que tienen una gran influencia en la 

direccionalidad de las migraciones; estas redes influyen en la estructuración de las decisiones 

individuales y familiares de migrar, cumplen una función muy importante que es la del 

“efecto llamada”, la cual refiere a la capacidad de atracción de familiares y paisanos a los 

lugares donde se han desplazado (García R. , 2003). 
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Alex (llegó en el 2012): Mi hermano mayor él ha decidido irse por cuenta propia, 

escuchando comentarios de que ahí está la Universidad Nacional de San Agustín, de que hay 

mayor trabajo, por familiares lejanos que también ya estaban en Arequipa. Ha sido una 

combinación entre su decisión de quererse superar y también la invitación de familiares que 

habían estado previamente diciéndole: -vente a Arequipa aquí vas a poder estudiar, vas a 

poder conseguir trabajo. 

Ahilton (llegó en 2012): Yo me vine por mi enamorada porque ella me llamo de acá 

(Arequipa) me dijo que haces allá vente para acá para prepararnos en la academia y me 

vine. 

En este proceso migratorio los sujetos migrantes toman la decisión de migrar a la ciudad de Arequipa, 

impulsados por los distintos factores de expulsión que presenta Chumbivilcas, surge esa motivación 

de migrar porque quieren acceder a mejores oportunidades que cambien y mejoren su situación de 

vida.  

En nuestras encuestas encontramos (Ver Tabla 14 pág. 81) que el 83.8% de los encuestados señalaron 

que tuvieron familiares que salieron antes que ellos como sus padres, hermanos mayores, tíos, primos 

y abuelos, quienes podrían ser los pioneros de la migración en cada familia y un 16.2% señalo que 

fueron ellos los primeros en salir de su hogar. 

Respecto a los migrantes que los antecedieron nos señalan sus motivos que los impulsaron a emigrar 

a la ciudad de Arequipa. 
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Tabla 13 Motivo de migración de algún miembro de la familia que migro antes 

MIEMBRO DE LA FAMILIA 

QUE MIGRÓ ANTES QUE UD. 

MOTIVO DE MIGRACIÓN Total 

Estudio Trabajo Mejor calidad 

de vida 

Padres % 0.0% 63.2% 36.8% 100.0% 

f 0 12 7 19 

Hermanos % 37.5% 44.6% 17.9% 100.0% 

f 21 25 10 56 

Tios % 4.8% 57.1% 38.1% 100.0% 

f 2 24 16 42 

Primos % 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

f 2 2 2 6 

Abuelos % 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 

f 0 6 0 6 

Fui el primero 

en migrar 

% 60.0% 40.0% 0.0% 100.0% 

f 15 10 0 25 

Total % 26.0% 51.3% 22.7% 100.0% 

f 40 79 35 154 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

Aplicando el Chi cuadrado para ambas variables obtenemos un valor de 0,000 que según la 

estadística es menor a 0,05 por lo tanto el resultado es significativo es decir que existe relación 

el motivo de su migración y entre los miembros de la familia que migraron antes. 

Para esta relación  observamos en la tabla 13 que el motivo de migración en el primer grado 

de parentesco consanguíneo de la familia: los padres migran con la finalidad de conseguir 

una mejor oportunidad laboral y mejorar su calidad de vida, no solo el de ellos sino también 

el de su familia; en el segundo grado los hermanos(as) migran principalmente por estudio y 
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trabajo y los primeros en salir suelen ser los(as) hermanos(as) mayores, ahí observamos que 

hay una movilidad social intergeneracional en la familia, si los padres se dedicaron a trabajar 

para los hijos, ahora ellos pueden acceder a oportunidades de mejorar sus estudios, esto 

también de acuerdo a la posibilidad económica de cada familia; y en el mismo grado los 

abuelos(as) migraron también por conseguir una mejor oportunidad laboral y así acceder a 

mejorar sus condiciones de vida. En el tercer grado de parentesco consanguíneo los tíos 

migraron por trabajo y mejorar su calidad de vida. Y en el cuarto grado los primos por ser 

principalmente jóvenes migraron por estudio, trabajo y mejorar su calidad de vida. 

Y un grupo de nuestros encuestados que respondieron “solo”, fueron los primeros en salir 

del hogar, siendo jóvenes, principalmente por el estudio y acceder a un trabajo.  

Dentro de estos motivos que nos señalan los migrantes se encuentra ese mito al progreso, el 

de querer salir adelante ya que en el pueblo no se encuentran las condiciones para acceder a 

ello; los sujetos migrantes ya no quieren mirar al pasado, asumen su rol protagónico y se 

ponen en movimiento. Se lanzan entonces con esa vitalidad insospechada a la conquista del 

futuro y del “progreso”, las oportunidades laborales, la calidad educativa, el comercio son 

sus principales instrumentos para lograr esa conquista por lo cual la migración a la ciudad le 

abre esos nuevos horizontes (Degregori, 2014). 

 

En este fenómeno migratorio también podemos observar la creación de las redes, cadenas 

migratorias que se han tejido invisiblemente iniciado por los pioneros que decidieron salir de 

su pueblo en busca de mejores oportunidades, y a lo largo de los años se han establecido 

flujos migratorios, es decir Arequipa y Chumbivilcas están interconectados. 
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Estos flujos se han facilitado con la apertura y mejoramiento de las carreteras si antes se 

tardaba día para llegar a Chumbivilcas, ahora es cuestión de horas y también Arequipa se 

encuentra más cerca de Chumbivilcas y sus relaciones económicas son más fuertes que con 

el Cusco (Hurtado, Mesclier, & Puerta, 1997).  

Alex (llegó en 2012): Desde el primer año que llegué solo había 2 empresas que solo salían 

algunos días, pero con el pasar del tiempo incrementaron las empresas actualmente hay algo 

de 7 que hacen servicio a Chumbivilcas y salen todos los días de lunes a domingo incluso 

salen hasta 2 unidades por día de cada empresa, entonces hay bastante tránsito entre 

Chumbivilcas y Arequipa, hay un flujo constante de movimiento. 

William (llegó en 1990): El sr Vázquez tenía sus buses, hacía servicio de Arequipa a Santo 

Tomás, inclusive iba hasta Aquira (Apurimac) pasaba por Santo Tomás y regresaba, esa era 

su ruta. En esos tiempos todo era camión, había pocos buses; a veces en algunas ocasiones 

te traía en su camión junto con la carga y todo eso era una odisea venir de allá; salíamos 

los días domingos a las 03:00 am y llegábamos a Arequipa el día martes a las 06:00 am; la 

carretera era pésimo, olvidada, ese era nuestro trajín en estos años. Y ahora ha cambiado 

ya hay pistas para allá son semejantes carreteras. 

En la investigación identificamos que uno de los motivos que influye en el proceso migratorio 

de los chumbivilcanos(as) es la existencia de redes o los contactos que se encuentran en la 

ciudad de Arequipa, quienes motivan a sus familiares, amigos y paisanos a venir a Arequipa, 

respecto a ello trataremos a continuación. 
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5.3 Redes Sociales de migración de los Chumbivilcanos a la ciudad de Arequipa. 

 

 

Familiares, amigos y paisanos chumbivilcanos(as) en el estadio Huracán (Tejada & 

Huarhuero, 2017) 

 

Las redes migratorias se pueden entender  como grupos de vínculos  interpersonales  que 

conectan a migrantes, antiguos migrantes  y no migrantes los unos con los otros a través de 

relaciones  de parentesco, amistad o de orígenes comunitarios compartidos (Roll & Leal 

Castro, 2010). La mayoría de los(as) migrantes chumbivilcanos del presente estudio ya 

contaban con redes familiares y paisanos en la ciudad de Arequipa, por ese motivo ellos 

toman la decisión de emigrar de sus lugares de origen, y una vez de su llegada al lugar de 

destino, son sus familiares y paisanos quienes les brindan alojamiento y apoyo en conseguir 

empleo, un soporte en el proceso de inserción a la ciudad. Estas redes provienen de las 
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relaciones entre personas que son parte de la estructura social y se materializa en las normas, 

confianza, organizaciones y canales de información que permiten formas de acción social 

que por otro lado no se lograrían (Coleman, 1988).  

Así mismo las redes parten del descubrimiento de la existencia de cadenas migratorias que 

son invisibles, redes que se tejen entre familiares, amigos y paisanos; entre el lugar de origen 

y el lugar de destino, que tienen una gran influencia en la dirección de las migraciones y 

creación de los flujos, así como la selección de los migrantes (García R. , 2003). 

5.3.1 Redes sociales de migración 

En ese sentido a continuación veamos las de redes de migración de los Chumbivilcanos hacia 

la ciudad de Arequipa.  

Tabla 14 Familiar que vino a la ciudad de Arequipa antes que usted según miembro familiar 

Algún Familiar migro antes que usted  

 Si No  

Quién fue             Total 

Padres 14.7% 0.0% 12.3% 

Hermanos 43.4% 0.0% 36.4% 

Tíos 32.6% 0.0% 27.3% 

Primos 4.7% 0.0% 3.9% 

Abuelos 4.7% 0.0% 3.9% 

Solo 0.0% 100.0% 16.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta 2020: elaboración propia. 

En la tabla 14 se observa del total de 154 casos, el 83.8% de los migrantes chumbivilcanos 

respondieron que algún familiar migro antes que ellos y solo el 16.2% son los primeros en 

migrar de su núcleo familiar, esto nos indica la existencia de una red de migración desde 

Chumbivilcas hacia Arequipa. La tabla nos muestra que los encuestados respondieron que 

83.8% 
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sus familiares migraron antes que ellos, de los 154 casos el 43.4% señala que fueron sus 

hermanos, el 32.6% indica que fueron sus tíos, el 14.7% menciona que fueron sus padres, el 

4.7% primos y otro 4.7% señalan que sus abuelos ya se encontraban en la ciudad de Arequipa. 

Como las redes de migración juegan un papel importante en el momento de tomar la decisión 

de migrar, el tener un contacto o la posibilidad de acceso a una red en el país receptor 

constituyen un elemento definitorio para quien migra pues permite facilitar su llegada (Díaz, 

2009). Las redes influyen en la estructuración de las decisiones individuales y familiares de 

emigrar, así como en la dirección de los flujos. Cumple una función muy importante que es 

la del “Efecto llamada”, la cual refiere a la capacidad de atracción de familiares y paisanos, 

a aquellos lugares donde se han desplazado los pioneros (García R. , 2003). 

Es así que los migrantes chumbivilcanos(as) al contar con una red familiar - paisanaje en la 

ciudad de Arequipa, toman la decisión de migrar de sus lugares de origen porque en el lugar 

de destino cuentan con redes ya establecidas, que les facilita en su llegada y la mayoría de 

ellos utilizan sus redes sociales como estrategia para migrar, a continuación, veamos algunos 

relatos: 

Melvin (llegó en 1991): Mi hermano se vino en la década de los 60, porque allá en la tierra 

no había progreso por eso uno tiene que salir del terruño y yo también me vine a Arequipa 

siguiendo a mi hermano. 

Alex (llegó en 2012): Mi hermano mayor él ha decidido venirse por cuenta propia, 

escuchando comentarios de que ahí está la UNSA de que hay mayor trabajo, por familiares 

lejanos que ya estaban en Arequipa. Ha sido una combinación entre su decisión de quererse 

superarse y también la invitación de familiares que habían estado previamente en Arequipa 

le dijeron: -vente a Arequipa, aquí vas a poder estudiar, vas a poder conseguir trabajo. 
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Entonces yo vine a Arequipa por medio de mis hermanos mayores, ellos ya se habían 

trasladado previamente a Arequipa, pero mi hermano Percy él fue quien primero se trasladó 

empezó desde cero; el hecho de llegar aquí es buscar donde vivir, buscar cómo sobrevivir, 

buscarse un trabajo, él lo ha tenido más difícil.  

Mónica (llegó en 1982): Yo me vine con un familiar que ya estaba tiempo en Arequipa, me 

vine con mi prima cuando tenía 12 años, cuando yo estaba en primaria, ella llegó a visitarnos 

y me dijo vámonos a Arequipa. 

Mario (llegó en 1990): Se vino un tío mío que era mi promoción y de un tiempo regreso al 

pueblo y conversamos y él me dijo por qué no te vas allá, allá la vida es mucho mejor; él es 

quien me motivo y me vine pues a Arequipa. 

Victoria: Me vine a Arequipa porque mis hermanos ya se encontraban en Arequipa, ellos se 

han venido porque allá en mi tierra no tenemos mucho terreno como para estar allá, ellos 

nos llamaban para que nos vengamos, por eso yo me vine junto con mi mama y hermana 

menor. 

5.3.2 Redes sociales en el proceso de asentamiento 

Así que los migrantes Chumbivilcanos (as) al migrar mediante una red familiar, al llegar a la 

ciudad de Arequipa también llegan la casa de sus familiares o paisanos y los que no cuentan 

o no tienen relación con redes familiares o paisanaje que las pueda recibir en su llegada, 

llegan a un hotel.  
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Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

En la figura 14 podemos observar que el 70.8 % de migrantes Chumbivilcanos(as) llegan a 

la casa de un familiar ya sea tíos, primos y hermanos, el 11.7% llegan a la casa propia ya sea 

los hijos o esposas, el 7.8% llegan a la casa de un paisano o amigo y el 9.7% llegan a un 

hotel.  

Mediante las entrevistas también podemos corroborar que los migrantes Chumbivilcanos(as) 

llegan a la casa de un familiar, donde un paisano o a un hotel. Los que llegan donde un 

familiar o paisano también se establecen a vivir con ellos al no contar con una vivienda en 

Arequipa. 

Isaías: Cuando me vine de allá, llegue donde mis tíos, vivían en Paucarpata en la 

urbanización nuevo alborada, he vivido un tiempo ahí. 

Miguel: Yo llegué a Cerro Colorado a la casa de un paisano que es mi amigo, me quedé un 

tiempo ahí. 

Victoria: Cuando llegamos a Arequipa, llegamos donde mis hermanos, ellos vivían donde 

trabajaban en Socabaya, y nos quedamos a vivir con ellos. 

9.7% 7.8%

70.8%

11.7%

hotel la casa de un amigo

- paisano

la casa de un

familiar

Casa propia

Cuando llego a Arequipa donde paso sus primeros dias 

Figura 14 Lugar donde pasaron sus primeros días cuando llegaron a la ciudad de Arequipa. 
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Julio: Me vine con mi tío de parte de mi madre a los 14 años, llegamos a su casa de mi tío a 

Cayma, ahí he vivido un tiempo. 

Hilda (llegó en 2006): Me trajo mi prima a Arequipa cuando tenía 14 años, y llegue a Alto 

selva alegre a la casa de mi tía abuela, ella me consiguió trabajo, me ayudo a buscar un 

colegio en donde estudiar porque yo no conocía la ciudad. 

Alex (llegó en 2012): En mi caso ya las cosas para mi han sido un poco más simples, porque 

ya tenía persona conocidas que tenían de repente un cuartito alquilado, entonces fácilmente 

he podido ir, en este caso yo he ido a vivir junto a mis 4 hermanos mayores que ya estaban 

en Arequipa. Hay diversas situaciones: puedes vivir en una vivienda alquilada o en un 

asentamiento humano, en mi caso mis hermanos vivían en una habitación alquilada en el 

distrito de Alto Selva Alegre, ahí es donde viví con ellos cuando llegué 

Ahilton (llegó en 2012): Llegue a la casa de mis abuelitos. Mis abuelos vivían en Paucarpata 

en avenida kenedy 200 millas por ahí. Yo viví solo medio año con mis abuelos. 

Melvin (llegó en 1991): Cuando llegué yo me establecí con un amigo allá en el distrito de 

Miraflores, él estaba estudiando en el instituto Pedro P. Díaz, allí compartimos una 

habitación, para pagar el alquiler a medias, para que sea más económico el gasto.  

Mónica (llegó en 1982): En Miraflores nos establecimos, en la casa de un tío que quedaba 

por el parque Mayta Capac, hasta terminar mis estudios de ahí estaba trabajando.  

Alberto (llegó en 1973): Llegamos al distrito de Miraflores, barrio de la Chabela donde mis 

familiares. Y nos quedamos a vivir ahí.  

Rosa: Llegué a un hotel estaba dos días en ahí y no tenía mucha plata para pagar, en esos 

dos días busqué trabajo y encontré en restaurant para mocear y en mi trabajo vivía. 
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Mediante las encuestas los migrantes Chumbivilcanos(as) también han respondido que se 

han establecido con algún familiar, paisano o solos cuando llegaron a la ciudad de Arequipa. 

 

Figura 15 Persona con la que se estableció cuando llegó a la ciudad de Arequipa. 
Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la figura 15, el 29.2% los migrantes Chumbivilcanos(as) se 

establecen con sus hermanos, el 25.3% con sus tíos, el 14.3% con paisanos-amigos, el 10.4% 

con padres, el 8.4% con abuelos y primos y el 12.3% se establecen solos. 

Entonces los principales receptores en la ciudad de Arequipa de los nuevos migrantes 

Chumbivilcanos(as) son sus familiares, paisanos-amigos que les brindan alojamiento en su 

llegada que sería su primera etapa de ubicación de vivienda en la nueva sociedad; y en menor 

cantidad llegan a un hotel, porque no cuentan o acceden a una red familiar o paisanaje en el 

lugar de destino. Las redes tienen un efecto multiplicador para la llegada, tránsito o 

asentamiento de nuevos migrantes. (Díaz, 2009, pág. 11). Las redes cumplen una tarea 

fundamental en el lugar de llegada, es la “Función de auspicio” o ayuda en el asentamiento, 

favoreciendo la integración de los nuevos inmigrantes al ser acogidos por los que ya estaban 
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en el destino. El apoyo es fundamentalmente en el acceso a la vivienda y al mercado de 

trabajo. Producido el asentamiento se reproducirán los vínculos y las solidaridades entre los 

miembros, familiares, amigos o paisanos que conforman las redes. Esta función va a implicar 

una reducción de los costes y riesgos migratorios (García R. , 2003). Los inmigrantes pasan 

por distintas etapas del acceso a la vivienda desde su llegada al lugar de destino, “la primera 

de ellas es la que se produce en el momento de la llegada, ubicándose en la casa de un familiar 

o amigo, o en una habitación realquilada. Esa ubicación será provisional en la mayor parte 

de los casos” (Pajares, pág. 370).  También el surgimiento de una red social bien desarrollada 

y consolidada, reduce enormemente los costos sociales, económicos, psicológicos Massey y 

Garcia (1987) citado por Luz Marina Díaz (2009). Así los costos económicos son reducidos 

al ofrecer alojamiento el compartir la vivienda, alimentos e información general, estos son 

respuestas que permite al inmigrante tranquilidad, las personas que las reciben les brindan 

información sobre la vida en el nuevo país Massey (1991) citado por Luz Marina Díaz (2009). 

A continuación, veamos en que distritos se han ubicado para vivir los migrantes 

Chumbivilcanos. 

 

Figura 16 Distrito en el que se ubicó para vivir en la ciudad de Arequipa. 
Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 
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En la figura 16 podemos observar que el 19.5% de migrantes Chumbivilcanos(as) se ubican 

para vivir en el distrito de Cerro Colorado, el 13.6% en Alto Selva Alegre, el 13% en 

Miraflores, el 12.3% en Cayma, el 10.4% Paucarpata, el 7.8% en socabaya, el 7.1% en José 

Luis Bustamante y Rivero y en otros distritos de la ciudad de la ciudad de Arequipa el 16.2%. 

Como la mayoría se establece con su familia o paisano donde han llegado, entonces un buen 

porcentaje de los receptores están ubicados en los distritos que se han mencionado. 

 

 

Figura 17 Dificultades cuando llegó a la ciudad de Arequipa. 
Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

El migrante al llegar a cualquier ciudad siempre se va encontrar con algunas dificultades o 

problemas en este caso los migrantes Chumbivilcanos(as) también tuvieron ciertos 

dificultades cuando llegaron a la ciudad de Arequipa como podemos apreciar en la figura 17, 

el 40.3% de ellos no conocían la ciudad; para el 20.1%  el problema era la falta de vivienda 

al llegar a la ciudad, estos son los primeros en migrar de su núcleo familiar y al no tener redes 

familiares o paisanos en la ciudad es que llegan a un hotel. Para el 20.1% su principal 

dificultad fue la falta de trabajo porque no contaban con redes que les puede brindar 
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información de lugares en donde conseguir un empleo, el 7.1% no podía comunicarse con 

las personas y el 4.5% sentían la falta de aceptación de la población. 

Después de la primera etapa de vivienda, “le suceden otras etapas como la de acceder a una 

nueva vivienda compartida de forma estable, o alquilar una vivienda propia para la familia, 

o, incluso comprar un piso” (Pajares, pág. 370). 

También esto sucede con los migrantes Chumbivilcanos(as) luego de vivir un tiempo en la 

casa de un familiar o paisano-amigo algunos migrantes toman la decision de cambiarse de 

vivienda donde otro familiar que tambien ya estan establecido en Arequipa; u optan 

independizarse de la familia y se alquilan una habitacion.  

William (llegó en 1990): (…) como eran familias numerosas con 8 o 10 miembros. Y encima 

molestarles (…) hasta vergüenza sentías porque tantos están ahí y encima vas a molestar, ya 

no pues. Por eso es que decidí vivir aparte. 

Isaías: Después de vivir un tiempo ande mis tíos, luego me pasé donde mi otra tía que era la 

hermana de mi papa que vivía en Alto Selva Alegre y estuve otro tiempo por ahí.   

Ahilton (llegó en 2012): Desde que llegué, yo viví medio año con mis abuelos, luego me fui 

a vivir con mi hermana, como también ella ya estaba en la ciudad y vivía aparte en un 

cuarto alquilado me dijo vente a vivir conmigo y estaba viviendo 2 años con ella y termino 

su universidad y se fue a Lima a trabajar. 

Julio: Después de estar en la casa de mi tío me fui a trabajar de empleado en la avenida 

ejército, (…) tenía necesidad de vivienda, ya tenía que independizarme de la familia y me 

alquile un cuarto en Alto Selva Alegre y empecé a trabajar en una panadería en ese lapso de 

tiempo conocí a mi esposa tuve a mi hijo y seguía viviendo en ese mismo lugar (…). 
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Alex (llegó en 2012): ya posteriormente con el esfuerzo que terminaron de estudiar, han 

podido conseguir un trabajo y se han comprado un terreno en Cerro Colorado, Cono Norte 

en la Asociación José Luis Bustamante y Rivero ahí es donde también he vivido cierto tiempo.  

Alberto (llegó en 1973): He vivido hasta con 3, 4 familiares, 1 año con un familiar, otros 2 

año con otro familiar; hasta que ya con el tiempo nos establecimos en un solo lugar. 

La etapa posterior al alquiler es la compra de una vivienda (Pajares, pág. 375). En algunos 

casos de los migrantes Chumbivilcanos(as) las redes sociales siguen jugando un rol 

importante en el acceso a la vivienda de sus familiares y paisanos, mediante ellos circula la 

informacion en donde acceder a un terreno para su posterior construccion de vivienda, mas 

adelante explicamos ello con las entrevistas. 

 

Figura 18 Situación de vivienda actual de los residentes chumbivilcanos(as). 
Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

El 42.2% de los migrantes Chumbivilcanos han logrado acceder a una vivienda propia, y el 

9.7% viven en la casa de sus padres, el 8.4% viven en vivienda compartida, y el 37% viven 

en situación de alquiler y aun no han logrado comprar una vivienda y el 2.6% viven en 

vivienda cedida.  
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También mediante la entrevista podemos corroborar la situación de su vivienda actual y en 

los distritos que se asentaron. 

Mario, Vicepresidente (llegó en 1990): En la Asociación Urbanizadora José Luis 

Bustamante y Rivero (Cerro Clorado), tiene 12 sectores, yo vivo en el sector 9, ahí también 

viven mis primos tienen su cuartito, su lotecito. 

Alberto (llegó en 1973): Ya establecimos una pequeña casita con mis padres, compraron 

una casita rústica en Miraflores; vivíamos ahí sin agua sin luz, pero normal estábamos 

acostumbrados a vivir así en la sierra; entonces hemos permanecido 3,4.5 años en esas 

condiciones; ya estábamos en el colegio estudiando. 

Mónica (llegó en 1982): me Conocí con mi pareja, hemos convivido y luego busqué mi 

propio hogar, buscamos un terrenito y ahora ya tengo mi casa también en Miraflores. 

Alex (llegó en 2012): posteriormente me he asentado en la Asociación de Vivienda de Villa 

Ecológica donde mis padres han conseguido ahí un terrenito  

Julio: De ahí venimos aquí (Horacio Zevallos Gámez) había lotes en inscripción, pero se 

tenía que venir todos los domingos a la reunión una vez que nos entregó el lote me hice 

cuartos prefabricados ahí vivíamos, después de un tiempo ya tuve dos hijos y empecé a 

trabajar en agregados y junte plata y me compré otro terreno más abajo, ahí vivo ahora 

también queda en socabaya. 

Ahilton (llegó en 2012): Ahora Vivo en Socabaya alquilado.  

Rosa: Ahora estamos viviendo en Characato donde mi cuñada como cuidante. 

William: Ahora vivo por Alto Selva Alegre, en un pequeño departamentito. 
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La gran mayoría de los migrantes chumbivilcanos(as) se asentaron en los distritos de Cerro 

Colorado, Cayma y Alto selva Alegre es por las invasiones, posición de terrenos desocupados 

y la formación de asociaciones urbanas que se dieron; aquí las redes familiares y paisanaje 

funcionan como medios informantes y facilitación en el acceso a una vivienda propia. 

William (llegó en 1990): Mira en esos años estos lugares (Cono norte) eran 

descampados y lo que también ha hecho que haya bastante Chumbivilcanos es la 

invasión de terrenos a hecho de que ellos se acentúen en esos lugares. El origen es 

las famosas invasiones, que entre paisanos se pasan la voz.  

Mario (llegó en 1990): En la Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante y 

Rivero tiene 12 sectores, yo vivo en el sector 9, ahí viven mis primos tienen su 

cuartito, su lotecito. Aquí donde yo vivo hay bastantes Capacmarquinos 

Chumbivilcanos, se debe como te estaba contando a la anécdota de adquirir terreno 

para la asociación. Cuando yo solicité un terreno a la junta directiva de esta 

asociación urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero de Cerro Colorado, solicité 

al presidente y para eso tenía un paisano conocido en la directiva, él estaba de vocal, 

le dije: -tú tío que estás ahí estamos buscando terreno para la asociación, - ya no te 

preocupes (respondió). Me llamó por el celular y me dijo que ya había hablado con 

el presidente, vamos te entrego el terreno me dijo. Y cada terreno cuesta 600.00 soles. 

Agarré mis cosas y fui, el lugar queda por donde ahora estoy viviendo, me hizo ver 

el cerro y me dijo esto es, esta manzana que estas solicitando es para la asociación, 

no sé si vas a tener plata para pagar todos los lotes. No voy a tener pues le dije. 

Dentro de la manzana había 18 lotes, me dijo: ¿ahora? Ya pues mis paisanos, tíos, 

primos no tienen terrenito, diles pues que se compren y en el medio conservamos 
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para la asociación 5 lotes, cuál es el problema (me dijo). Entonces les llamé y les 

dije: -si quieren lotecito cómprense, hay lote. No lo han pensado y se han venido al 

toque y han comprado su lotecito, te hablo de este sector. 

Pedro: Por José Luis Bustamante y Rivero por Cono Norte (Cerro Colorado) 

pareciera colonia Chumbivilcana, desde la manzana 5 para abajo todo Chumbi son 

hasta el fondo, hasta la zona 9 -11. También hay una cantidad en APIPA. Allá por 

Villa Paraíso, por Villa Fontana más arriba por Cerrillos ahí está "Asociación 

urbana Villa Real Chumbivilcas" ahí viven puro chumbis, hasta su calle tienen 

nombre de su pueblo. Asociación Urbana Villa Real y Casa Blanca de Chumbivilcas. 

Alberto (llegó en 1973): Pero en estos últimos años un paisano nuestro, él ha 

organizado un grupo de Chumbivilcanos en una Urbanización que se llama VILLA 

REAL CHUMBIVILCAS y esto está en la parte de arriba, pasando la 54. Veo que 

están trabajando, hay gente que vive allí, han hecho sus calles, creo que todavía no 

hay agua potable, pero creo que tienen luz, pero ahí están trabajando, tienes sus 

pozos de agua. Hay muchos paisanos que tienen sus lotes, no viven necesariamente.  

Alex (llegó en 2012): Lo que tengo conocimiento en Arequipa hay bastantes 

Chumbivilcanos y se establecen por lo general por Cono Norte, Ciudad Municipal 

por todos los pueblos jóvenes. En sí vas a cualquier pueblo joven y vas a encontrar 

un Chumbivilcanos por ejemplo por la parte de Alto Selva Alegre, Villa Ecológica 

hay Chumbivilcanos, te vas a Characato por Mollebaya también vas a encontrarlos.  

También los datos del INEI Censo 2017, nos indican que el 31.8% de migrantes 

Chumbivilcanos(as) se han asentado en el distrito de Cerro Colorado, el 14.5% en Cayma, el 
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9.7% en Alto Selva Alegre, el 6.4% en la Joya, el 5.7% en Miraflores, el 5.4% en Paucarpata, 

el 4.5% en Yura y en los otros distritos se ubican con menor densidad poblacional. 

Tabla 15 Migrantes chumbivilcanos(as) que viven en la provincia de Arequipa según distritos 

PROVINCIA DE AREQUIPA 

N° Distritos Total % 

1 Arequipa 283 1.4% 

2 Alto Selva Alegre 1930 9.7% 

3 Cayma 2898 14.5% 

4 Cerro Colorado 6352 31.8% 

5 Characato 251 1.3% 

6 Chiguata 26 0.1% 

7 Jacobo Hunter 426 2.1% 

8 La Joya 1277 6.4% 

9 Mariano Melgar 764 3.8% 

10 Miraflores 1140 5.7% 

11 Mollebaya 128 0.6% 

12 Paucarpata 1077 5.4% 

13 Pocsi 0 0.0% 

14 Polobaya 4 0.0% 

15 Quequeña 110 0.6% 

16 Sabandía 131 0.7% 

17 Sachaca 438 2.2% 

18 San Juan de Siguas 14 0.1% 

19 San Juan de Tarucani 2 0.0% 

20 Santa Isabel de Siguas 36 0.2% 

21 Santa Rita de Siguas 154 0.8% 

22 Socabaya 724 3.6% 

23 Tiabaya 192 1.0% 

24 Uchumayo 203 1.0% 

25 Vitor 56 0.3% 

26 Yanahuara 70 0.4% 

27 Yarabamba 12 0.1% 

28 Yura 904 4.5% 

29 José Luis Bustamante y Rivero 386 1.9% 

Total  19988 100.0% 

Fuente. INEI Censo 2017: elaboración propia. 
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5.3.3 Redes sociales en la inserción laboral 

Conseguir trabajo para los migrantes Chumbivilcanos(as) para algunos fue fácil para otros 

difícil dependiendo del acceso a una red familiar o paisanaje que les brindó apoyo. 

En la Acomodación de los recién llegados la forma de acogida es de distintos niveles, el 

primero de ellos es que las personas que cuentan en su llegada con miembros de su núcleo 

familiar, tienen alojamiento en el piso familiar y les facilitan todos los medios y contactos de 

los que dispongan para encontrar trabajo. Si el recién llegado es un familiar, pero no 

pertenece al núcleo familiar ya sea hermano de uno de los conyugues pueda ser que se busque 

otra vivienda, pero estará con la familia hasta encontrar un trabajo y vivienda. El otro nivel 

de acogida es de los casos de recién llegados que migran mediante un amigo, llegará y estará 

un tiempo en el piso del amigo, quien será su primer enlace en buscar trabajo y otra vivienda. 

Después del momento de la acomodación la red social sigue jugando un papel importante en 

ayudar a buscar el trabajo o un nuevo alojamiento, los contactos inmediatos de los recién 

llegados son las personas que les acogió (Pajares). 

 

Figura 19 Grado de dificultad de los(as) chumbivilcanos(as) para conseguir trabajo en la ciudad de Arequipa. 
Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 
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En la figura 19 se observa que para el 42.9% de los migrantes Chumbivilcanos(as) conseguir 

trabajo en Arequipa fue fácil porque sus redes familiares en la ciudad les brindan apoyo e 

información en conseguir trabajo; pero para el 31.2 % conseguir trabajo fue difícil porque no 

cuentan o no tienen acceso a una red familiar que les puede brindar apoyo en la búsqueda de 

trabajo y el 13.6% no vinieron a trabajar sino vinieron a estudiar ya sea solo o traídos por sus 

padres.  

A continuación, veamos como consiguieron su primer trabajo los(as) migrantes 

Chumbivilcanos en la ciudad de Arequipa. 

 

Figura 20 Estrategia para conseguir trabajo en la ciudad de Arequipa. 
Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

En la figura 20 podemos observar que el 37.7% consiguieron trabajo mediante 

recomendación de un familiar, el 16.9% por recomendación de paisanos-amigos, el 28.6% 
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Como la mayoría de los migrantes Chumbivilcanos(as) consiguen un empleo mediante red 

familiar o paisano-amigo, y los que no tienen acceso a redes buscan en periódicos y avisos, 

al respecto veamos algunos casos. 

Hilda (llegó en 2006): (…) mi tía abuela, ella me consiguió trabajo, me ayudo a buscar un 

colegio en donde estudiar porque yo no conocía la ciudad, 

Mario (llegó en 1990): Un tío me puso a trabajar era una tienda, vine con ese tío me alojo 

3 días y de frente me puso a trabajar con cama adentro, yo vivía en el trabajo. Mi tío me 

llevo a trabajar, en el centro-Cercado, unas tiendas comerciales grandes de abarrotes por 

28 de julio. 

Ahilton (llegó en 2012): Mi hermana me llevo a trabajar en un restaurant en ayudante de 

cocina eso fue mi primer trabajo. Antes de la pandemia estaba en un trabajo esporádico.  

Alex (llegó en 2012): El primer trabajo que he tenido junto con mi hermano ha sido de 

guardianía de una institución educativa privada, posteriormente a ello me he puesto a 

trabajar en una librería eso por los anuncios, me he entrevistado y también fácilmente me 

han aceptado.  

Melvin (llegó en 1991): y así llegué primero a buscar trabajo obviamente y luego continuar 

mis estudios superiores, (…) inclusive nos hemos convertido en artistas comediantes-

populares y así poder solventar nuestros gastos, aparte de lo que nos enviaban nuestros 

familiares, pero no era lo suficiente y así pues hemos estado batallando contra las 

dificultades aquí en la ciudad de Arequipa.  

Los migrantes Chumbivilcanos(as) encuestados cuando llegan a la ciudad de Arequipa la 

mayoría se emplea como ayudante en cocina, obrero en construcción y comerciantes. 
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Figura 21 Primer trabajo de los(as) chumbivilcanos(as) en la ciudad de Arequipa. 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la figura 21, el 16.2% de los migrantes consiguen su primer 

empleo como ayudante de cocina, el 14.9% como obrero de construcción, el 10.4% se emplea 

como comerciante, el otro porcentaje se emplean en otros tipos de trabajo como se muestra 

en la figura y el 14.9% no trabajan, porque vinieron a estudiar. 
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5.3.4 Relación con el lugar de origen  

 

Ahora veamos si los migrantes Chumbivilcanos(as) mantienen una relación con sus 

familiares y paisanos de su lugar de origen. 

 

Figura 22 Comunicación con sus familiares, amigos y paisanos de su pueblo 
Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia 

 

Se observa en la figura 22, que el 98.1% de los Chumbivilcanos mantiene una buena 

comunicación mediante el celular por llamadas y vía internet por email, Facebook, whatsapp, 

eso nos indica que hay una buena relación con sus familiares y paisanos de su pueblo, 

mientras eso ocurra las redes de migración no se debilitaran. 

En la siguiente figura podemos apreciar cada cuanto tiempo retorna a su lugar de origen los 

migrantes Chumbivilcanos. 
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Figura 23 Tiempo de retorno al lugar de origen 
Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia 
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Figura 24 Motivo de retorno al lugar de origen 
Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar el 35.1% regresa a su lugar de origen por su familia, el 35.1% por 

fiestas y su familia y, el 27.3% por sentimiento que le tienen a su tierra y familia, el 1,9% por 

vacaciones y 0.6 % ya no regresan a su tierra porque ya no les quedan familiares en su pueblo. 

A continuación, veamos algunos casos de entrevistados, por qué regresan a su lugar de 

origen. 

Mónica (llegó en 1982): Cuando estaba soltera siempre viajaba a visitar a mi mamá, 
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costumbres es casi completa porque hay carrera de caballos, pelea de gallos, corrida de 

toros y todas esas cosas nos convocan para estar allá una semana, 15 días y en los 

carnavales, básicamente en fechas festivas.  

Melvin (llegó en 1991): Viajo cada vez que se pueda mínimamente una vez al mes, ahí está 

la familia, y por motivos artísticos.  

Alberto (llegó en 1973): Pero siempre es grato volver a la tierra, en una fiesta patronal o 

finalmente para reencontrarme con el paisaje, con la cultura, con la gente, los familiares. 

Leoncio (llegó en 1973): Periódicamente hago visitas allá tengo terreno casa lo que me 

heredo mi padre, hace poco como 3 elecciones he hecho cambiar mi DNI justamente para 

conservar mi casa, mi terreno.  

Alex (llegó en 2012): Lo que ocurre es de acuerdo a la posibilidad económica, el que tiene 

mayor posibilidad viaja constantemente porque hay varias empresas de transporte. Unos 

viajan el 21 de junio que es aniversario de la provincia, o el 8 de septiempre que es la 

festividad del distrito de Santo Tomás, pero mayormente se viaja para las fiestas navideñas 

porque es de conocimiento que Chumbivilcas en navidad a lo largo del mes de diciembre y 

parte de enero organizan los famosos takanakuy que es la fiesta de la Huaylia, por esa 

situación es que hay mayor afluencia, la gente se traslada. Aparte de la provincia de 

Arequipa se trasladan también desde la provincia de Camaná del Centro Minero de Secocha 

donde hay bastantes Chumbivilcanos, para poder bailar y participar de las fiestas 

navideñas.  Dicho sea de paso, también en Arequipa se organizan las fiestas navideñas ahí 

se quedan los que no pueden viajar, pero la mayor parte de la población prefiere viajar para 

la tierra.  
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5.3.5 Creación gráfica de las redes y flujos migratorios de los(as) chumbivilcanos(as) 

Las redes de migración juegan un papel importante en el momento de tomar la decisión de 

migrar, el tener un contacto o la posibilidad de acceso a una red en el país receptor constituyen 

un elemento definitorio para quien migra pues permite facilitar su llegada (Díaz, 2009). Las 

redes influyen en la estructuración de las decisiones individuales y familiares de emigrar, así 

como en la dirección de los flujos. Cumple una función muy importante que es la del “Efecto 

llamada”, la cual refiere a la capacidad de atracción de familiares y paisanos, a aquellos 

lugares donde se han desplazado los pioneros (García R. , 2003). De este modo las redes 

sociales son el principal mecanismo que hace que el fenómeno migratorio se perpetúe a sí 

mismo; su tendencia es acumulativa, con tendencia a crecer y a hacerse más densa, al 

constituir cada desplazamiento un recurso para que los que se quedan atrás y facilitar 

desplazamientos posteriores, generando así los flujos migratorios, que amplían las redes y la 

probabilidad de expandirse en el futuro (Arango, 2003). 

Para el análisis de los datos cualitativos presentamos una propuesta de elaboración de redes 

y flujos migratorios porque consideramos que es apropiado para una adecuada observación 

y su respectivo análisis. Para ello nos guiamos del texto metodológico: “Herramientas para 

la investigación social. Estrategias para el análisis de datos cualitativos, 2017” de los 

autores (Borda, Dabenigno, Freidin, & Güelman, 2017) donde nos señalan que las estrategias 

y herramientas para el análisis de los datos cualitativos tienen que ser elaboradas ad-hoc para 

cada estudio particular. 

A continuación, compartimos algunas figuras elaboradas a través de las entrevistas donde se 

grafica cómo se tejen las redes y se forman los flujos migratorios que hace que la migración 

de los chumbivilcanos(as) se perpetúe en el tiempo.    
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Red migratoria de Isaías   

Isaías se vino a Arequipa con su tío, quien era el hermano de su mamá, llegaron a casa del 

tío donde vivió un tiempo; después por distintas circunstancias fue a vivir con otra tía quien 

era la hermana de su papá. Luego de vivir un tiempo en casa de sus familiares decide buscar 

un trabajo en el que también le puedan brindar alojamiento (trabajo cama adentro) y es así 

que buscando encuentra uno en donde le brindaron un techo, actualmente sigue viviendo 

donde trabaja. Una vez estable, Isaías manda a llamar a sus hermanos menores porque en su 

trabajo sus jefes requerían más personal; tiempo después manda a llamar a su mamá y 

hermanas menores porque en su pueblo no tenían suficiente terreno como para sobrevivir, es 

así como llegan a Arequipa los hermanos, hermanas y la madre de Isaías. Posteriormente el 

segundo hermano quien tenía su pareja e hijos en Chumbivilcas decide traérselos. Y la sexta 

hermana de Isaías, Victoria, también motiva a su prima paterna para que migre, quien una 

vez establecida en Arequipa es el medio por el cual migran sus hermanos menores. A través 

del ejemplo de Isaías podemos observar cómo se establecen las redes y a su vez como se 

forma el flujo migratorio. 

Fuente: Entrevista 2020: elaboración propia. 
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Red migratoria de Julio  

Julio se vino de Chumbivilcas para a Arequipa, a los 14 años, con un tío de parte de su madre; 

llegaron a casa del tío quien vivía en el distrito de Cayma, ahí Julio se encontraba alojado 

por una temporada, después buscó trabajo y encontró como empleado de un hogar. Tiempo 

después por distintas circunstancias de la vida Julio regresa a casa de su tío, pero esta vez ya 

no se quedaría mucho tiempo porque decide independizarse de la familia y alquilarse un 

cuarto en el distrito de Alto Selva Alegre cerca de su trabajo. Cuando Julio se independiza 

motiva a sus hermanos menores a que vengan a Arequipa y vivan con él, también motiva a 

que migren sus conocidos y paisanos.  

 

 

Red migratoria de Leoncio  

A Leoncio le trajeron sus hermanos mayores que ya vivían en Arequipa en la casa de sus tíos 

en el distrito de Paucarpata, él fue traído para que termine los estudios secundarios y acceda 

a una educación superior porque en su pueblo en ese entonces no había colegio, electricidad, 

Fuente: Entrevista 2020: elaboración propia. 

 



 

 

 108 

agua, desagüe, era pésimo las vías de comunicación y no había oportunidades de educación 

superior. Ya en Arequipa vivió por varios años con sus hermanos mayores hasta que ellos 

formaron sus familias. Es a partir de ese momento que se independiza, trabajaba por las 

mañanas y estudiaba por las tardes. Tiempo después Leoncio formó su familia y construyó 

su casa propia en el distrito de Alto Selva Alegre y fue el contacto por el cual sus sobrinos 

migraron a la ciudad de Arequipa y él les brindó el apoyo en la llegada, alojamiento, 

alimentación y educación.  

 

Red migratoria de Mónica 

Mónica se vino a los 12 años, con su prima de parte de mamá quien era su mayor, buscando un mejor 

futuro. Una vez que se encontraban en Arequipa llegaron a la casa de sus tíos que vivían en el distrito 

de Miraflores. Estando en la casa de sus familiares Mónica cuidaba a uno de sus sobrinos y la vez 

estudiaba; una vez que culminó su secundaria se puso a trabajar en un negocio de venta de comida. 

Tiempo después, con el apoyo de los tíos decide traer a sus hermanos menores para que estudien y 

Fuente: Entrevista 2020: elaboración propia. 
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puedan tener un futuro mejor. Mónica vivió con sus tíos hasta que tuvo su pareja y recién decide 

independizarse y con los ahorros del trabajo se compra su terreno en el mismo distrito de Miraflores. 

 

Red migratoria de Mario 

Mario salió de su pueblo en busca de mejorar su condición de vida, motivado por su tío que 

era su misma edad y quien ya había migrado más antes, lo convence anunciándole que en 

Arequipa hay mejores oportunidades para trabajar. Es así que Mario decide venirse y llega a 

la casa del tío quien lo aloja por tres días hasta que le consiguió un trabajo donde le brindaban 

alojamiento. Años después de trabajar en distintos oficios Mario decide independizarse, 

adquirió experiencia en el rubro de la tapicería, se convirtió en un maestro y abrió su taller, 

en este su nuevo trabajo requería mano de obra y para ello motiva a sus hermanos menores 

para que migren a la ciudad de Arequipa y trabajen con él y posteriormente sus hermanos 

motivan a sus amigos y paisanos. 

 

 

Fuente: Entrevista 2020: elaboración propia. 
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Red migratoria de Alex 

Alex tomo la decisión de migrar porque él ya tenía cuatro hermanos en Arequipa que le 

facilitaron alojamiento y alimentación en su llegada, el hermano mayor de Alex no tuvo la 

misma suerte que él, puesto que ha tenido que buscar los medios y estrategias para vivir en 

la ciudad y encontrar un trabajo. Alex llega donde sus hermanos que vivían en una habitación 

alquilada en el distrito de Alto Selva Alegre, posteriormente con el esfuerzo de terminar sus 

estudios, los hermanos mayores han conseguido trabajo y con los ahorros compraron un 

terreno en la Asociación de José Luis Bustamante y Rivero (Cerro Colorado) donde también 

vivió Alex con sus hermanos. Ahora vive en Villa Ecológica donde sus padres han comprado 

un terreno. Y cuando regresa de visita a su pueblo incentiva a los jóvenes para que puedan 

migrar a Arequipa, porque se consigue con facilidad un trabajo ya sea formal o informal, de 

Fuente: Entrevista 2020: elaboración propia. 
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ese modo pueden solventar su educación superior en un instituto o universidad, y así puedan 

superarse y salir adelante como es el caso de Alex.  

 

 

Red migratoria de Hilda 

El primero en migrar de su núcleo familiar de Hilda fue su hermano mayor que llegó a la 

casa de su tía abuela; después Hilda migró a Arequipa cuando tenía 14 años, por estudios y 

trabajo, vino con su prima. Llegó a la misma casa de su tía abuela quien vivía en el distrito 

de Alto selva Alegre.  Al llegar a la ciudad la tía abuela le consiguió un empleo como ama 

de casa, al mismo tiempo continuaba con sus estudios secundarios, posteriormente estudió 

una carrera técnica y actualmente desempeña su oficio. Los hermanos menores de Hilda 

también migraron y llegaron a la casa de la tía abuela; cuando Hilda viajaba a su tierra a 

visitar a sus padres se encontraba con sus compañeras de la primaria y les motivaba para que 

migren a Arequipa porque aquí encontraban mejores oportunidades para el estudio y trabajo. 

Fuente: Entrevista 2020: elaboración propia. 
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Red migratoria de Ahilton 

Ahilton ya contaba con redes sociales en Arequipa como son sus abuelos, la hermana mayor 

y su enamorada, es ella quien lo motiva para que migre a Arequipa y puedan estudiar juntos. 

Es así que Ahilton decide venirse de su pueblo con su papá, llegaron a la casa de sus abuelos 

que vivían en el distrito de Paucarpata, su papá le propone que se prepare en la academia y 

él elige preparase para el área de ingenierías, luego ingresa a la universidad a la carrera de 

Ingeniería Geológica; tiempo después decide retirarse de la casa de sus abuelos y se va a vivir 

con su hermana mayor, quien lo llevó a trabajar en un restaurante. Ahilton cuando regresaba 

a su tierra de visita motivó a sus compañeros para que puedan salir y no quedarse en el pueblo 

y algunos de sus compañeros migraron mediante Ahilton. 

 

 

 

Fuente: Entrevista 2020: elaboración propia. 

 



 

 

 113 

 

Red de migración de María y Alberto 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista 2020: elaboración propia. 

 

Fuente: Entrevista 2020: elaboración propia. 
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5.3.6 Características básicas de la migración de los(as) entrevistados(as) 

Tabla 16 Características básicas de la migración de los entrevistados 

NOMBRE EDAD 

AÑO DE LLEGADA 

A LA CIUDAD DE 

AREQUIPA 

ORIGEN 
RAZÓN DE 

MIGRACIÓN 
RED MIGRATORIA PREVIA 

William 48 años 1990 Santo Tomás Estudios 
Tenía sus tíos en la ciudad de 

Arequipa, pero se vino con sus 

amigos. 

Hilda 29 años 2006 Capacmarca Estudios 
Su hermano mayor se encontraba 

en la ciudad. 

María 37 años 1990 Quiñota Estudios 
Sus padres le llevaron a ella y 

sus 4 hermanos. 

Alberto 54 años 1973 Santo Tomás Estudios 
Sus padres le enviaron donde sus 

tíos a la ciudad de Arequipa. 

Mario 1 48 años 1986 Chamaca Trabajo Tenía su tío en la ciudad. 

Mónica 50 años 1982 Velille Trabajo Tenía su tío en Arequipa. 

Alex 25 años 2012 Santo Tomás Estudios 
Tenías sus hermanos mayores en 

Arequipa. 

Álvaro 28 años 2013 Chamaca Estudios 
Tenía sus hermanos mayores en 

Arequipa. 

Delia 24 años 2015 Santo Tomás Estudios Fue la primera en salir del hogar. 

Ahilton 23 años 2012 Chamaca Estudios 

Tenía su abuelos, hermana 

mayor y enamorada en la ciudad 

de Arequipa. 

Rocío 19 años 2013 Velille Estudios 
Tenía sus hermanos y papás en 

Arequipa. 

Mario 2 47 años 1990 Capacmarca Trabajo 

Es el hermano mayor que salió 

de su núcleo familiar, tenía su tío 

en la ciudad de Arequipa. 

Leoncio 59 años 1973 Capacmarca Estudios 
Tenía sus hermanos mayores en 

la ciudad de Arequipa. 

Melvin 50 años 1991 Santo Tomás Estudios 
Tenía su hermano en la ciudad de 

Arequipa. 

Julio 47 años 1985 Santo Tomás 
Estudio y 

Trabajo 

Los tíos ya vivían en Arequipa, 

su tío regreso a su pueblo y le 

trajo con él a Julio. 

Victoria 30 años 2007 Velille Trabajo 
Tenía sus hermanos mayores en 

Arequipa. 

Rosa 25 años 2010 Livitaca Trabajo Migro sola. 

Isaías 46 años 1997 Velille Trabajo Los tíos vivían en  Arequipa 

Belén 26 años 1994 Colquemarca 
Sus padres le 

llevaron 
Sus padres vivían en Arequipa 

Eleazar 50 años 1988 Santo Tomás Estudios 

Migró solo, no contaba con 

familiares en la ciudad de 

Arequipa 

 

Fuente: Esquema de Betina Freidin “Matriz de trayectorias migratorias”. Elaboración propia. 
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5.4 Formas de organización social de los(as) chumbivilcanos(as) en la ciudad de 

Arequipa 

 

 

Monumental Plaza de Toros El Qorilazo, propiedad de la Asociación de Residentes 

de la Provincia de Chumbivilcas en Arequipa, donde se reúnen los residentes en 

distintas actividades (Producciones, Royer, 2019). 

 

Uno de los objetivos de la investigación es describir cómo se organizan los(as) 

chumbivilcanos(as) en la ciudad de Arequipa, considerando que los sujetos migrantes una 

vez establecidos en la ciudad crean espacios para recrear y reinterpretar muchas de sus 

manifestaciones culturales. Al respecto (Altamirano T. , 2000) nos señala que “una de las 

consecuencias sociodemográficas y culturales de la migración es la formación de los 

imaginarios sobre los lugares de origen de los migrantes. Estos lugares son aquellos donde 

se han forjado las identidades culturales […]. La evidencia más tangible de esta presencia es 

la predisposición del migrante a organizarse en asociaciones voluntarias basadas en vínculos 

de procedencia geográfica, una historia social, económica, cultural y una identidad común 
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que determinan su organización”. Según (Macionis & Plummer, 2011) las personas se 

incluyen por algún objetivo y este puede ser porque tienen una motivación de identidad 

provinciana. 

5.4.1 Surgimiento de las asociaciones de residentes chumbivilcanos(as) 

Las asociaciones de residentes surgen debido al flujo migratorio que existe entre 

Chumbivilcas y Arequipa, donde los sujetos migrantes han tejido redes sociales por décadas 

y han creado una dinámica migratoria permanente, se han asentado y establecido en 

Arequipa. Y han dado un salto al surgimiento de las asociaciones, como una consecuencia 

sociodemográfica producto de la cantidad poblacional. La gente que migra a la ciudad 

continúa vinculada entre sí y establecen nuevas relaciones sociales en las cuales estarán 

presentes nuevos sistemas de vínculos y formas de relación aprendidos en la ciudad, sobre 

este trasfondo los migrantes provenientes de un pueblo, distrito, anexo, barrio, etc. Se juntan 

formalmente bajo la forma de asociación sin fines de lucro, con estatutos, libros de actas, 

libros de contabilidad, eligen directivas, cuentan con local propio, establecen equipos de 

fútbol, vóley, realizan eventos deportivos y culturales, etc. son instituciones que surgen en el 

contexto urbano. En todos los casos las asociaciones surgen después de un número 

considerable de años (Golte & Adams, Asociaciones de provincianos, 1990). 

 Respecto a la Asociación provincial tiene sus inicios en el deporte en particular el fútbol, 

con la conformación de un club deportivo que posteriormente dará un salto cualitativo a la 

formación de la asociación provincial como también el surgimiento de asociaciones, 

distritales y comunales. Existe esta relación estrecha entre las asociaciones y el deporte 

(fútbol y vóley) porque es un medio que une y convoca a la mayor parte de los migrantes y 

asociaciones y es un espacio socializador (Altamirano T. , 2000). 
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En Arequipa ocurre el mismo fenómeno y tiene como actores a los migrantes 

Chumbivilcanos que una vez llegados a la ciudad y al crecer poblacionalmente trae como 

consecuencia la formación de una organización en el cual se sientan identificados. Es así 

como iniciamos este pequeño esbozo del surgimiento de la Asociación de Residentes de la 

Provincia de Chumbivilcas en la ciudad de Arequipa. 

La Asociación fue fundada en el mes de agosto del año 1995, en sus inicios lo 

integraban 5 a 6 personas, dentro de ellos se encontraba Nicanor Mendoza Ventura, 

Francisco Cuba y don Saturnino ellos fueron quienes impulsaron el nacimiento y 

fundación de la actual Asociación. En el periodo (1990-1992) que estaba como 

alcalde el señor Luis Cáceres Velásquez, realizaron los trámites y gestiones y como 

resultado lograron obtener el terreno donde actualmente funciona la Cancha 

Q´orilazo en el distrito de Cerro Colorado, Villa Paraiso actualmente cuenta con 

una Plaza de Toros y una cancha deportiva. 

En el año 2012, durante la gestión de Omar Maldonado presidente de la Asociación, 

se inicia la obra para la construcción de la Plaza de Toros, llega también don 

Florentino Layme Mantilla quien en esa fecha era Alcalde de la Provincia de 

Chumbivilcas, también se da la presencia de algunos otros dirigentes. Se realizan 

diversas actividades y dentro de ellas una corrida de toros con la participación de 

los residentes chumbivilcanos. Este proyecto tuvo una buena acogida y como 

resultado se logró la construcción de la Plaza de Toros, ubicado en la Cancha 

Q´orilazo, Villa Paraiso, distrito de Cerro Colorado. Don Omar Maldonado estuvo 

como presidente de la Asociación en los periodos (2010-2011; 2012-2013). Desde el 

año 2014 surgieron problemas organizacionales dentro de la Asociación, los cuales 

desarticulan los objetivos para el cual fue fundada; los intereses de grupos humanos 

se contraponen y se generan conflictos que pueden generar avances o retrocesos. A 

pesar de la existencia de ciertas dificultades en la Asociación para el 2020 está a 

cargo de la junta directiva el señor Pedro Pablo Valdez. 
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Este breve esbozo histórico de la Asociación de Residentes de la Provincia de Chumbivilcas 

en la ciudad de Arequipa fue realizada mediante el recojo de información por medio de 

entrevistas realizadas a dirigentes y ex dirigentes. 

Tabla 17 Línea temporal del surgimiento de las asociaciones 

Fuente: Entrevista dirigentes y exdirigentes 2020: elaboración propia. 

 

 

Línea 

temporal 

Acontecimiento 1 Acontecimiento 2 Áreas de 

trabajo 

1980 Se funda el Club Qorilazo´ 

Era una organización que agrupaba a los residentes 

chumbivilcanos(as) principalmente a través del 

deporte (fútbol). 

2013 se desintegra Deportivo y 

cultural 

1985 Se funda la Asociación de Residentes de los 8 

distritos de la Provincia de Chumbivilcas en 

Arequipa. Son los inicios de la consolidación de la 

asociación provincial que agrupa a los residentes. 

1995 cambia de 

Razón Social 

Cultural, social, 

deportivo y de 

apoyo a la 

comunidad. 

1995 Cambia de Razón social la Asociación de los 8 

distritos y se funda la “Asociación de Residentes de 

la Provincia de Chumbivilcas en Arequipa” 

Sigue vigente 

hasta la actualidad 

Cultural, social, 

deportivo y de 

apoyo a la 

comunidad. 

1995 Se da inicio también a la institucionalización, 

autonomía y formación de asociaciones de residentes 

de cada distrito como el surgimiento de asociaciones 

de comunidades. 

Siguen vigentes 

hasta la actualidad 

y siguen 

formándose. 

Cultural, social, 

deportivo y de 

apoyo a la 

comunidad. 
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Una de las formas de organización social que agrupa a los residentes chumbivilcanos(as) de 

los 8 distritos de la provincia de Chumbivilcas en la ciudad de Arequipa es la “Asociación de 

Residentes de la Provincia de Chumbivilcas en Arequipa” 

Melquiades (Ex dirigente): La asociación provincial está conformada por los 8 distritos de 

la provincia de Chumbivilcas. 

 

Tabla 18 Datos generales de la Asociación provincial 

Asociación de Residentes de la Provincia de Chumbivilcas en Arequipa. 

Partida Registral 01068549 

Fecha de Fundación 24-08-1995 

Asociados hasta el año 2020 204 

Fuente: Entrevista dirigente 2020: elaboración propia. 

 

Tabla 19 Distritos que pertenecen a la Asociación de Residentes de la provincia de Chumbivilcas 
en Arequipa 

N° Asociación de Residentes de la Provincia de Chumbivilcas en Arequipa. 

Partida Registral 01068549 

1 Santo Tomás 

2 Ccapacmarca 

3 Chamaca 

4 Colquemarca 

5 Livitaca 

6 Llusco 

7 Quiñota 

8 Velille 

Fuente. (Análisis de la situación de salud Provincia de Chumbivilcas, 2015, pág. 11) y 

(Superintendencia Nacional de Registros Públicos, 2020): elaboración propia. 

 

 

 



 

 

 120 

Tabla 20 Miembros según distrito empadronados en la Asociación provincial, desde el 2014 al 

2019 

N° Distritos Cantidad de empadronados 

1 Colquemarca 33 

2 Velille 38 

3 Ccapacmarca 13 

4 Quiñota 27 

5 Livitaca 08 

6 Santo Tomás 37 

7 Chamaca 19 

8 Llusco 29 

Total 204 

Fuente: Entrevista dirigente Pedro Valdez, 2020: elaboración propia. 

 

Complementariamente a la asociación provincial existen las asociaciones distritales que están 

conformados por los residentes de los distritos y también se da la presencia asociaciones de 

comunidades o centros poblados, estas asociaciones son los mayores exponentes de la cultura 

local y regional, es el ejemplo vivo y tangible de la presencia de los pueblos en la vida de 

los(as) migrantes en la ciudad; estas organizaciones son los intermediarios 

institucionalizados entre el pueblo de origen y la ciudad, son reconocidas y aceptadas 

inclusos por aquellos que no participan frecuentemente. Algunas toman la decisión de 

formalizarse y otras son informales porque no requieren ser registradas para cumplir sus 

funciones, son voluntarias porque sus integrantes tienen una motivación regionalista, de 

pertenencia a su pueblo (Altamirano T. , 2000). 

Alberto (llegó en 1973): A la par de la Asociación de residentes de la provincia de 

Chumbivilcas, hay en Arequipa la asociación de residentes de Chamaca, Ccapacmarca, 

Quiñota y los demás distritos. 

Melvin (llegó en 1991): Hay asociaciones distritales, de comunidades campesinas; forman 

estas asociaciones para apoyar a sus distritos o centro poblado. 



 

 

 121 

Mario (Vicepresidente de la Asociación Provincial): También empezaron cada distrito a 

formar su asociación y yo decidí pues conformar una Asociación de Residentes del Distrito 

de CCapacmarca y lo formamos llegué a ser presidente y fundador de esa asociación. 

 

Es así que a la par de la Asociación Provincial, se han formado también Asociaciones 

distritales que tienen su partida registral en la SUNARP (Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos). 

Tabla 21 Asociaciones distritales de residentes con partida registral en la ciudad de Arequipa 

 

Fuente. (Superintendencia Nacional de Registros Públicos, 2020): elaboración propia. 

 

En la tabla 21 se observa que existen 6 distritos: Santo Tomás, Ccapacmarca, Chamaca, 

Llusco, Quiñota y Velille tienen conformada su asociación distrital con partida registral en 

la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. A su vez el distrito de Colquemarca y 

N° ASOCIACIONES DISTRITALES SIGLAS 
Partida 

Registral 
OFICINA 

1 ASOCIACIÓN DE RESIDENTES 
TOMINOS EN AREQUIPA (Santo Tomás)  

ARTA 11397811 Arequipa 

2 ASOCIACION DE RESIDENTES DEL 

DISTRITO DE CCAPACMARCA 
CHUMBIVILCAS EN AREQUIPA 

 11022280 Arequipa 

3 ASOCIACION DE RESIDENTES DEL 

DISTRITO DE CHAMACA PROVINCIA 

DE CHUMBIVILCAS CUSCO EN LA 
CIUDAD DE AREQUIPA 

ARCHAMAR 01190617 Arequipa 

4 COLQUEMARCA    

5 LIVITACA    

6 ASOCIACION DE RESIDENTES DEL 

DISTRITO DE LLUSCO-

CHUMBIVILCAS-CUSCO EN AREQUIPA 

 11118924 Arequipa 

7 ASOCIACION DE RESIDENTES DEL 
DISTRITO DE QUIÑOTA 

CHUMBIVILCAS CUSCO EN AREQUIPA 

 11080925 Arequipa 

8 ASOCIACION DE RESIDENTES DEL 

DISTRITO DE VELILLE PROVINCIA DE 
CHUMBIVILCAS EN AREQUIPA 

 11369472 Arequipa 
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Livitaca no cuentan con una partida registral de su asociación distrital por diversos motivos, 

pero si tienen conformada una asociación distrital que no necesariamente cuente con su 

registro. 

 

Belén (Ex dirigente): De los 8 distritos que conforman la asociación provincial 6 distritos 

están registrados en la SUNARP y cuentan con su personería jurídica; dentro de ese cada 

distrito tiene el mes y el día de su aniversario y lo celebran aquí en Arequipa a través de una 

audición radial donde participan con música y baile de confraternidad y en algunas 

asociaciones suelen hacer al día siguiente con una corrida de toros o izamiento de la bandera 

aquí en Arequipa en la plaza de armas. 

5.4.2 Espacios donde se realizan actividades de tradición chumbivilcana 

 

La cultura chumbivilcana ha llegado a integrarse en la ciudad y recrear distintos espacios que 

les permite empoderarse y transmitir su tradición cultural y los principales espacios donde se 

integran y realizan sus diversas actividades son. 

Tabla 22 Principales espacios donde se realizan las actividades de tradición chumbivilcana en la 
ciudad de Arequipa 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Entrevista 2020: elaboración propia. 

 

 

N° Principales espacios 

donde se realizan las 

actividades 

Situación 

1 Cancha Qorilazo Local propio 

2 Plaza de Toros de 
Condesuyos 

Local alquilado 

3 Círculo Social la Unión  de 

Cotahuasi 

Local alquilado 

4 Estadio Huracán Local alquilado 

5 Plaza de toros “El Azufral” 

Zamácola 

Local alquilado 
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Aparte de las asociaciones provinciales y distritales los chumbivilcanos han llegado a una 

tener presencia en medios radiales y en estos últimos años han creado espacios en redes 

sociales como el Facebook donde se transmite programas exclusivamente para los(as) 

chumbivilcanos. 

 

Alberto (llegó en 1973): Hay mucha presencia en los programas radiales sobre todo en señal 

AM, aunque últimamente están por facebook, de alguna manera son comunicadores sociales, 

locutores aficionados, que comparten sus comentarios, la música de la tierra y congregan a 

sus paisanos y ahí se hace mención a propaganda, asambleas, reuniones, actividades. 

Fundamentalmente el movimiento chumbivilcano se ha asentado en Radio Alegría frecuencia 

AM, también hay una parte en Radio Santa Mónica AM. 

Tabla 23 Principales emisoras radiales con presencia chumbivilcana en Arequipa 

N° Presencia en programas radiales Tipo 

1 Radio Alegría frecuencia A.M Programas radiales de 
chumbivilcanos 

2 Radio Santa Mónica frecuencia A.M Programas radiales de 

chumbivilcanos 

Fuente: Entrevista 2020: elaboración propia. 

 

Un sector de chumbivilcanos han logrado dar un salto cualitativo con la formación de un 

asentamiento humano que tiene por nombre “Asociación Urbana Villa Real Chumbivilcas” 

que se encuentra ubicada en el distrito de Cerro Colorado por Villa Fontana- Cerrillos, que 

sería hasta la fecha una de las expresiones de asentamiento donde viven residentes que 

provienen de la Provincia de Chumbivilcas. Cabe recalcar también que tienen una mayor 

cantidad de presencia poblacional en Cerro Colorado (Cono Norte), Cayma, Alto Selva 

Alegre y Miraflores. 
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Pedro (Presidente de la asociación): Por Jose Luis Bustamante y Rivero en Cono Norte 

(Cerro Colorado) pareciera colonia Chumbivilcana, desde la Mz. 5 para abajo son todo 

Chumbi, hasta la zona 9 -11. También hay una cantidad en APIPA. Allá por Villa Paraíso, 

por Villa Fontana más arriba por Cerrillos ahí está "Asociación Urbana Villa Real 

Chumbivilcas" ahí también viven puro chumbis, hasta sus calles tienen nombre de su pueblo.  

Alberto (llegó en 1973): En estos últimos años un paisano nuestro "Salas", él ha organizado 

un grupo de chumbivilcanos en una Urbanización. que se llama VILLA REAL 

CHUMBIVILCAS y esto está en la parte de arriba, por Villa Fontanta. Veo que están 

trabajando, hay gente que vive allí, han hecho sus calles, creo que todavía no hay agua 

potable, pero creo que tienen luz, pero ahí están trabajando, tienes sus pozos de agua. 

En conclusión, de este apartado podemos mencionar que las principales formas y espacios 

de organización donde los chumbivilcanos se integran y recrean su cultura en Arequipa son: 

Tabla 24 Principales formas de organización de los(as) chumbivilcanos en la ciudad de Arequipa 

Tipo de organización Nombre de la Asociación 

Asociación provincial  Asociación de Residentes de la Provincia de 

Chumbivilcas en Arequipa  

Asociaciones distritales Asociaciones distritales de: Santo Tomás, 

Ccapacmarca, Chamaca, Llusco, Quiñota, Velille. 
(Ver tabla 12 ) 

Asociaciones de comunidades o centros poblados Asociación de residentes del centro poblado menor 

de Cancahuani y anexos del distrito de Ccapamarc; 

Asociación de residentes del centro poblado Luto 

Kututo del distrito de Llusco, Asociación de 

residentes del Centro Poblado Cconchaccollo del 

distrito de Chamaca, Asociación de residentes del 

Centro Poblado de Hatta PallpaPallpa del distrito de 

Quiñota; entre otros. 

Presencia radial Programas en Radio Alegría AM, Radio Santa 

Mónica AM 

Asociación urbana Asociación Urbana Villa Real Chumbivilcas 

Centro Culturales, académicos y deportivos Centro Cultural Surpuy de Chumbivilcas, Centro 

Cultural Chumbivilcas para el Mundo, 

ASECHAMAR, entre otros. 

Fuente: Encuesta y entrevista 2020: elaboración propia. 
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La existencia de estas asociaciones provinciales, distritales, de comunidades o centros 

poblados, entre otras son los mayores exponentes de la cultura local y regional, es el ejemplo 

vivo y tangible de la presencia de los pueblos en la vida de los(as) migrantes en la ciudad; 

estas organizaciones son los intermediarios institucionalizados entre el pueblo de origen y la 

ciudad, son reconocidas y aceptadas inclusos por aquellos que no participan frecuentemente. 

Algunas toman la decisión de formalizarse y otras son informales porque no requieren ser 

registradas para cumplir sus funciones, son voluntarias porque sus integrantes tienen una 

motivación regionalista, de pertenencia a su pueblo (Altamirano T. , 2000). 

5.4.3 Pertenencia a un tipo de organización. 

Las siguientes figuras y tablas nos darán a conocer la pertenencia de los residentes 

chumbivilcanos(as) a un tipo de organización en la ciudad de Arequipa. 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

En la figura 25 se observa que las formas de organización están presentes en la ciudad de 

Arequipa, y la principal forma de organización que agrupa a los migrantes chumbivilcanos 

es la “Asociación de Residentes de la Provincia de Chumbivilcas en Arequipa” donde el 

14.3% de los encuestados se encuentra asociado, paralelo a la asociación existen otros tipos 
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Figura 25 Pertenencia a un tipo de organización de chumbivilcanos(as) en la ciudad de Arequipa 
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de organizaciones donde también se reúnen y participan los residentes: clubes deportivos, 

círculos de estudios o centros culturales (6.5%).  

 

María (llegó en 1990): Pertenezco al “Centro Cultural Surpuy de Chumbivilcas residentes 

en Arequipa” la mayoría somos jóvenes la que les gusta danzar, expresar las danzas de 

nuestro pueblo. Domingo a domingo bailábamos. La agrupación lo conforman residentes de 

los 8 distritos de la provincia de Chumbivilcas.  Los(as) integrantes están entre los 15 a 70 

años y quien encabeza la agrupación es el señor Julián Hurtado y mi persona 

Ahilton (llegó en 2012): Sí, pertenezco a ASECHAMAR (Asociación de Estudiantes 

Chamaqueños Residentes en Arequipa) es un grupo de estudiantes residentes de Chamaca 

yo me sume a sus filas a través del fútbol, el año pasado me he incluido. 

Randy: Estamos empezando a trabajar con la finalidad de formar un centro cultural.  

Ana: Yo pertenezco al Centro Cultural Chumbivilcas para el mundo, ya estoy más de 12 

años. 

Melvin (llegó en 1991): Aparte de la asociación provincial de residentes hay centros 

culturales de danza, clubes deportivos, asociación de Estudiantes.   

 

Así mismo un gran sector de residentes señala que no pertenece a un tipo de organización 

(76%), sin embargo, son participantes activos de las diversas actividades de tradición 

chumbivilcana que se organizan en la ciudad de Arequipa; asisten a las diversas actividades 

que se organizan porque se siente identificados con su cultura, y son en estos espacios donde 

ven expresados su identidad. 

María (llegó en 1990): No pertenezco a la asociación, tenía conocimiento, pero siempre he 

participado en las actividades. 

Hilda (llegó en 2006): Antes iba, ahora ya no voy, por el trabajo. También me invitaron, 

pero no fui porque los domingos se realizan los eventos y yo trabajo ese día.  

Julio: Si voy a algunas actividades a veces.  
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Alex (llegó en 2012): No participaba constantemente, en alguna ocasión si he asistido a una 

actividad organizada por los residentes. 

5.4.4 Participación en las reuniones 

A continuación, presentamos la figura que nos muestra a las personas que pertenecen a un 

tipo de organización y la frecuencia con que asisten a las reuniones que se realizan. 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

En la figura 26 nos muestra el grado de participación en las reuniones de aquellos que 

pertenecen a un tipo de organización en la ciudad de Arequipa. Observamos que un buen 

sector de los residentes asiste a las reuniones que convocan la dirigencia, se mantienen 

pendientes de las decisiones que se puedan tomar, de estos solo el 19% asisten a todas las 

reuniones que se convocan y de manera regular asisten el 45%, también observamos a un 

sector que no asiste a las reuniones (37%) por diversos motivos, sin embargo, participan de 

las actividades que se organizan. 

 

 

37%
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8%

19%

Participación en las reuniones

Nunca

A veces

Casi siempre

siempre

Figura 26 Frecuencia de participación en las reuniones de los residentes 

que pertenecen a un tipo de organización 



 

 

 128 

5.4.5 Frecuencia de las reuniones 

A continuación, presentamos la figura de la frecuencia de las reuniones de las distintas 

organizaciones que existen en la ciudad de Arequipa. 

 

Figura 27 Frecuencia de las reuniones de las distintas formas de organización de los residentes 

chumbivilcanos(as) 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

En la figura 27 observamos la regularidad con que se organizan las reuniones de las 

asociaciones de chumbivilcanos que existen en la ciudad de Arequipa: asociación provincial, 

asociaciones distritales, centros culturales. Las reuniones de las juntas directivas son 

quincenales y/o una vez al mes y hay las reuniones o asambleas generales que se llevan en 

promedio 2 veces al año, en estas reuniones se llegan a tomar decisiones importantes. Y 

quienes se reúnen semanalmente son los centros culturales. 

Melvin (asociado a la Asociación Provincial): De acuerdo a los estatutos hay 3 o 4 

asambleas durante el año aparte de los extraordinarios, generalmente las reuniones son 
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cada 1 vez al mes de manera formal, a veces nos reunimos 2 veces al mes cuando hay los 

extraordinarios; estamos en constante participación.  

María (Centro Cultural Surpuy): La mayoría somos jóvenes la que les gusta danzar, 

expresamos las danzas de nuestro pueblo. Domingo a domingo bailamos. 

Álvaro (presidente de una asociación juvenil): Nos reunimos cada 6 meses y 

extraordinariamente cada vez que sea necesario. 

Mario (Vicepresidente de la Asociación Provincial): Al mes nos reunimos 2 veces, a las 

reuniones asisten entre el 50%-40% de los asociados, debe ser por el tiempo; pero de estar 

pendientes sí están, velan por la asociación empadronados o no empadronados.  

Melvin (asociado a la Asociación Provincial):  En la asociación estamos empadronados 

unos 250 de esos asisten a las reuniones el 30% y los más activos son el 15%. 

 

Observamos en las entrevistas una de las dificultades o motivos por lo cual los asociados no 

asisten a la reunión y es el factor tiempo o trabajo, respecto a la participación activa solo el 

15% de los asociados se muestran muy activos. 

5.4.6 Medio por el que se enteran de los eventos que organiza la Asociación 

Provincial 

A continuación, presentamos la figura del medio por el cual los residentes chumbivilcanos 

se enteran de los diversos eventos que organiza la asociación provincial. 
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Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

La figura 28 nos muestra que los principales medios por el cual los residentes se enteran de  

los diversos eventos que organiza la Asociación de Residentes de la Provincia de 

Chumbivilcas en Arequipa;ya sean asambleas, reuniones, actividades de tradiciona 

chumbivilcana, entre otros. Como un elemento informativo primordial sigue siendo la radio 

(31.8%) donde la Asociación hace uso de este medio para informar a los residentes 

chumbivilcanos, principalmente Radio Alegría y Radio Santa Mónica en donde han llegado 

a tener presencia; así también con la llegada de las redes sociales (Facebook) en esta era 

digital los residentes se enteran por este medio (35.1%). Por otra parte, los amigos y paisanos 

son también el medio por cual se enteran de las diversas actividades (19.9%).  
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Figura 288 Medio por el que se entera de los eventos que organiza la 

asociación de residentes 
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5.4.7 Participación de los residentes en actividades  

 

A continuación, presentamos la figura que muestra la frecuencia de las reuniones de las 

distintas organizaciones que existen en la ciudad de Arequipa. 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

En la figura 29 se observa el nivel de participación de los residentes chumbivilcanos(as) en 

las diversas actividades de la cultura chumbivilcana que se organizan en la ciudad de 

Arequipa; donde el 80% participan de una u otra manera en las diversas actividades y de 

estos el 31.1% asisten constantemente y el 53% participan de manera regular; a su vez hay 

un sector del 15.6% que asisten rara vez o no asisten por diversos motivos ya sea por trabajo 

o tiempo. La tabla que sigue nos muestra cuales son las principales actividades en las que 

participan los(as) chumbivilcanos en Arequipa. 
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Figura 299 Nivel de participación de los residentes en las actividades de la 

cultura chumbivilcana en la ciudad de Arequipa 
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Tabla 25 Principales actividades donde participan los(as) chumbivilcanos(as) 

ACTIVIDADES Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Total  

Fiestas patronales o religiosas 15.6% 55.8% 12.3% 16.2% 100% 

Aniversario  de la provincia y/o  distritos 13.0% 54.5% 13.5% 18.8% 100% 

Concurso de danzas 15.6% 57.1% 12.8% 14.3% 100% 

Fiestas bailables de confraternidad 15.6% 51.3% 13.5% 19.5% 100% 

Campeonatos deportivos 15.6% 39.6% 18.8% 26.0% 100% 

Actividades de apoyo a su provincia 15.6% 49.4% 14.3% 21.0% 100% 

Fuente: Encuesta 2020: elaboración propia. 

En la tabla 25 observamos que hay una buena participación de los chumbivilcanos que asisten 

casi constantemente porque se siente atraídos por su cultura y tradición y estos espacios les 

brinda un ambiente de paisanazgo, de identidad, de pertenencia a un pueblo, a una cultura, a 

una lengua. Revaloran sus tradiciones culturales y las reinterpretan y adaptan en la ciudad; 

estos eventos les brinda un espacio de confraternidad, de confianza y de seguridad; también 

son el medio para el entretenimiento y diversión por lo tanto estas actividades son el éxito de 

la asociación.  La mayor parte de estas actividades recreativas tienen un alto contenido 

integrador porque la identidad étnica de los migrantes está configurada por dichas actividades 

y en este contexto sociocultural el migrante empieza a construir sus redes sociales 

Mónica (llegó en 1982): He participado siempre en las ferias que se organizan de platos 

típicos, siempre he preparado comida, también he participado en otros eventos como: 

corrida de toros, takanakuy porque es la costumbre de mi tierra. También he participado en 

ferias donde se llevaba los productos de la chacra: chuño, papa, queso, maíz, trigo, cebada 

artesanía. 

Mario (Vicepresidente de la Asociación): Cuando se organiza los campeonatos deportivos 

la participación es masiva, también a los eventos que organiza la asociación. a las 
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actividades van un montón. Y en navidad el 25 de dic cuando la asociación tiene el niño acá, 

la gente acude bastante, bordean los 1500 a 2000 asistente la cancha no soporta.  

William (llegó en 1990): Participo de los eventos que se organizan, a las finales de cuentas 

como hemos crecido en esa cultura no puedes dejar, siempre te llama. Siempre voy, estoy 

ahí en las costumbres. 

Rosa: A veces voy, no se puede ir siempre porque hay días que se tiene que entregar los 

trabajos de la carpintería. 

Álvaro (presidente de una asociación juvenil): Siempre participamos en los campeonatos 

deportivos. Personalmente no participo mucho de las actividades costumbristas, solo en 

ocasiones, mis objetivos siempre han sido académicas no tanto de costumbres. 

Victoria: Si a veces voy cuando hay corrida de toros, cuando llegan los cantantes de 

Chumbivilcas.  

Alberto (llegó en 1973): Es increíble como la fiesta de la Huaylía y Takanakuy congrega y 

despierta la identidad hacia su pueblo, hacia sus costumbres. La fiesta patronal como las 

corridas de toros también congregan, hay bastante actividad artística, la gente se 

reencuentra con su música, su cultura su idioma. Y también en estos últimos años se han 

realizado actividades de apoyo económico a nuestros hermanos de la provincia de 

Chumbivilcas. Se han hecho ferias agroecológicas donde nuestros hermanos vienen con sus 

productos y expenden en el local. 

Hilda (llegó en 2006): Antes iba, ahora ya no voy, por el trabajo. También me invitaron, 

pero no fui porque los domingos se realizan los eventos y yo trabajo ese día. 
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Melvin (llegó en 1991): Se organizan eventos sociales, deportivos, culturales, de apoyo al 

pueblo y cuando hay algún acontecimiento por ejemplo desastres, la asociación hace colecta 

y enviamos, siempre estamos apoyando; cuando alguien está mal de salud la asociación 

apoya a los socios y a todos. Cuando se convoca a una actividad grande viene la gente, 

asisten unos mil o dos mil, al menos en navidad 25 diciembre (la fiesta de la navidad) viene 

toda la gente que está en Arequipa. 

De esta forma las diversas organizaciones de residentes sirven como recursos sociales y 

políticos. Uno de los roles sociales que desarrollan las asociaciones en cuanto se agrupan los 

migrantes, es el de la recreación. Esta se expresa en las actividades que realizan; actividades 

deportivas, folklóricas, sociales. La mayor parte de estas actividades recreativas tienen un 

alto contenido integrador porque la identidad étnica de los migrantes está configurada por 

dichas actividades. Estas fuentes de identidad, pueden ser la festividad de un santo patrón o 

religioso; el aniversario político de la comunidad o el distrito (Altamirano T. , 2000).  

5.4.8 Grado de identificación con su pueblo de los chumbivilcanos(as) en Arequipa. 

A continuación, presentamos la tabla del grado de identificación con su pueblo de los(as) 

chumbivilcanos que viven en Arequipa. 
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Tabla 26 Grado de identificación con su pueblo de los chumbivilcanos(as) que viven en la ciudad 

de Arequipa 

 Fuente: Encuesta 2020: elaboración propia. 

La participación en las diversos eventos sociales, culturales, deportivos, patronales de los(as) 

chumbivilcanos(as) en Arequipa configura su identidad, son partícipes de ellos porque 

sienten un arraigo profundo a su tierra y a su cultura. Estas asociaciones y los diversos 

eventos cumplen el rol “psicosocial” porque brindan un ambiente de paisanazgo, de 

identidad, de pertenencia a un pueblo, a una cultura, a una lengua. Y el chumbivilcano se 

siente feliz, se muestra orgulloso de haber nacido en su tierra, se sienten muy bien con sus 

tradiciones y se muestran comprometidos con su tierra su pueblo. Sin embargo, hay un 

pequeño sector que rechaza su cultura y tradición, como señala (Altamirano T. , 2000) estos 

migrantes son conscientes que no desean tener esa visión. Son los que dicen que desde el 

momento que abandonaron el pueblo, han dejado atrás a ese pueblo y su cultura. Por lo que 

es un comportamiento que muestra características alienantes a favor de la ciudad.  

GRADO DE IDENTIFICACIÓN CON SU PUEBLO 

ENUNCIADO Nada Poco Mucho Bastante Total  

Estoy feliz de ser chumbivilcano(a) 3.2 12.3 42.2 42.2 100.0 % 

Me siento fuertemente  ligado a Chumbivilcas 2.6 18.8 41.6 37.0 100.0 % 

Me siento muy comprometido con Chumbivilcas 3.9 24.0 32.5 39.6 100.0 % 

Me siento  muy bien con mi tradición chumbivilcana 3.9 12.3 40.9 42.9 100.0 % 

Estoy muy orgulloso de ser chumbivilcano(a) 1.9 12.3 37.7 48.1 100.0 % 

Estoy consiste de mis raices  culturales 2.6 18.8 39.6 39.0 100.0 % 

Entiendo perfectamente lo que significa  pertenecer a 

Chumbivilcas 

1.9 27.9 32.5 37.7 100.0 % 
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Alex (llegó en 2012): En ese aspecto siempre el chumbivilcano se siente orgulloso 

de sus raíces, aparte de ser un pueblo histórico tradicional también es un pueblo que 

tiene su cultura viva porque todas sus costumbres, tradiciones siguen vivas y 

obviamente todo eso implica llevar un orgullo de ser chumbivilcano.  

Melvin (llegó en 1991): Hermano me siento orgulloso al 100%, de ser 

chumbivilcano, Chumbivilcas es una provincia que se le denomina también capital 

de la cultura viva en el sur, los chumbivilcanos donde salimos donde estemos, en 

Lima, Cusco, Arequipa, siempre estamos vigentes con nuestra cultura, Chumbivilcas 

es único, y por eso nos sentimos muy orgullosos. 

Victoria: Reconozco que soy chumbivilcana porque tengo raíces de allá y me siento 

muy orgullosa de eso. 

Alberto (llegó en 1973): Precisamente estas asociaciones y estas actividades 

permiten que de alguna manera perviva todavía los valores culturales de los pueblos 

originarios; es increíble como la fiesta de la Huaylía y Takanakuy congrega y 

despierta la identidad hacia su pueblo, hacia sus costumbres. La fiesta patronal 

como las corridas de toros también congregan, hay bastante actividad artística, la 

gente se reencuentra con su música, su cultura su idioma. Me siento orgulloso de ser 

chumbivilcano, nunca lo he negado, fue una característica desde muy joven; hablaba 

mi quechua sin ningún prejuicio en la universidad con mis profesores y compañeros; 

mi tesis de bachillerato, licenciatura y maestría en linguística fue sobre el quechua  

Mónica (llegó en 1982): Estoy muy orgullosa de ser chumbivilcana, una persona 

tiene que sentirse feliz de donde es realmente. 
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Mario (Vicepresidente de la Asociación): Pucha estoy recontra orgulloso de ser 

chumbivilcano. Y también me siento orgulloso de estar en Arequipa, porque me 

acogió y es mi segunda tierra, ya me he establecido aquí; ni la pandemia me ha 

podido llevar a mi tierra, no me ha podido desalojar.  

María (llegó en 1990): Soy feliz ser de ser chumbivilcana aunque no he crecido allá, 

cuando me pongo la pollera chumbivilca me siento feliz.  

Leoncio (llegó en 1973): Yo nunca voy a dejar ser chumbivilcano yo tengo sangre 

qorilazo siempre tengo presente nunca hay que olvidarnos nuestra tierra y si te 

olvidas es como si fuera te olvidas tus padres. 

Ahilton (llegó en 2012): Me siento orgulloso, yo soy de ese lugar y para mí es un 

sentimiento ser chumbivicano, para mí es algo bonito ser qorilazo.  

Fuente. Censo 2017: elaboración propia. 
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Según los datos del INEI del Censo 2017, en la figura 30 observamos que el 82.5% de los 

chumbivilcanos se identifican como quechuas, por lo que nos lleva a entender que los 

chumbivilcanos son muy orgullosos con su cultura e identidad. 

5.4.9 Calificación de la organización de los eventos que organiza la asociación. 

A continuación, presentamos la tabla donde los residentes asociados y no asociados muestran 

su calificación respecto a la organización de los distintos eventos que realiza la Asociación 

de Residentes de la Provincia de Chumbivilcas en Arequipa.  

Tabla 27 Grado de calificación a la Asociación de Residentes de la Provincia de Chumbivilcas 
respecto a la organización de los eventos 

Enunciado Desconozco Pesimo Regular Buena Muy buena Total (100 %) 

Actividades patronales 11.7 13.6 52.6 18.2 3.9 100.0 

Actividades de socialización 10.4 20.1 43.5 23.4 2.6 100.0 

Actividades deportivas 11.7 13.0 39.0 31.2 5.2 100.0 

Fiestas distritales 11.7 11.7 44.2 27.9 4.5 100.0 

Fuente: Encuesta 2020: elaboración propia. 

En la tabla 27 se observa que los residentes chumbivilcanos independientemente de ser 

asociado o no ser asociado, no se sienten contentos o satisfechos de la organización de los 

eventos un gran sector de los encuestados califica de manera regular, sin embargo, las 

actividades deportivas y las fiestas distritales tienen una buena calificación y/o son las que 

tienen una mejor organización y hay un sector considerable que califica de forma pésima la 

realización de estos eventos. También se observa a un grupo que desconoce al respecto o son 

aquellos que no participan en los eventos. 
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Detrás de la ejecución de los distintos eventos están quienes organizan y esto son la junta 

directiva, respecto a ellos los encuestados nos brindan una calificación. 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

A diferencia de la calificación respecto a las diversas actividades, los residentes se muestran 

más estrictos o reacios a la dirigencia y brindan una calificación entre regular 42.2% y pésima 

29.2%, por diversos motivos no se sienten satisfechos con la dirigencia. Por otra parte, un 

12% lo califica de bueno y muy bueno y son aquellos que presentan simpatía con la dirigencia 

y los defienden o son la base que los respalda y también son los mismos dirigentes. Hay 

aspectos que se tienen que mejorar en la asociación, como toda organización siempre va a 

tener comentarios y apreciaciones positivas y negativas. 

Mario (Vicepresidente de la Asociación): Los residentes están pendientes, velan por la 

asociación empadronados o no empadronados, hay programas radiales de los 

chumbivilcanos, donde están llamando, pidiendo explicaciones, en qué está la asociación, 

qué se está haciendo con el dinero, cuando van a hacer los trabajos. Hay comentarios buenos 

y malos como en cualquier institución. 
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Figura 311 Calificacción de los residentes chumbivilcanos(as) a la dirigencia 
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Leoncio: En mi opinión la asociación debería ser con un objetivo más amplio, abarcar la 

parte social, porque hay mucha gente de los chumbivilcanos que recién llegan pasan 

penitencia, muchos de ellos no tienen donde quedarse quizás vienen a probar suerte, y quizás 

tener un local social tipo alojamiento los ayudaría. 

William: La asociación ahora ha perdido totalmente su calidad, ahí también hay una 

corrupción. De los inicios que era algo cultural, algo bonito, ahora es una forma de negocio. 

Asociados que vayan con ese ímpetu de pertenecer a su distrito, muy poco, no van pues por 

esa mala fama que han hecho los malos dirigentes.  

Alberto: En un inicio era una organización filantrópica, para apoyar a otros hermanos 

provincianos a que puedan tener donde llegar, pero poco a poco esto ha ido cambiando y se 

ha convertido en una actividad económica. 

Alex: La asociación no se ha centrado en temas sociales y políticos, más se han centrado en 

temas costumbristas por ejemplo en la organización de fiestas como el takanakuy, pero 

muchas veces con finalidad lucrativa ni siquiera con finalidad de poder difundir la cultura 

chumbivilcana.  

Eleazar (ex dirigente): La asociación debe cumplir su función para el cual ha sido fundado, 

justamente para apoyar socialmente a los chumbivilcanos, para apoyar jurídicamente, 

educacionalmente, en salud, socialmente. Tenemos un terreno una asocición, por tanto, si 

hay algún chumbivilcano desamparado entonces donde tiene que ir en busca de auxilio es a 

la asociación. Para eso era la asociación, un apoyo, pero ahora eso ahora ha perdido y 

¿Cómo podemos repotenciar y mejorar? Cuando la asociación asuma su responsabilidad 

para la cual ha sido fundada. 
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5.4.10 Participación política electoral de la Asociación. 

A continuación, presentamos la figura respecto a si los residentes tienen conocimiento que la 

Asociación de Residentes de la Provincia de Chumbivilcas en Arequipa tiene alguna 

participación política electoral. 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

En la figura 32 se observa que hay un sector de residentes que se mantiene activos, 

participativos y están al tanto de la asociación, y son el 25% de los encuestados, estos tienen 

conocimiento que la asociación sí asume un tipo de participación política electoral, ya sea en 

la provincia de Chumbivilcas o también en Arequipa, especialmente en los distritos que han 

logrado asentarse y tener presencia de inmigrantes chumbivilcanos(as): Cerro Colorado 

(Cono Norte), Cayma, Alto Selva Alegre y Miraflores. Y el 75% desconoce el tema al 

respecto. 
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Conocimiento si la asociación tiene alguna 

participación política electoral.

Si

Desconozco

Figura 322 Conocimiento respecto a si la Asociación de Residentes tiene alguna 

participación política electoral 
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A continuación, mostramos el gráfico donde nos señalan aquellos que tienen conocimiento 

de la participación política electoral, cómo es que la asociación participa en la vida política 

de Chumbivilcas. 

 

Figura 33 Tipo de participación en la vida política electoral de la Asociación de Residentes de la Provincia de 

Chumbivilcas 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 
 

La asociación es un espacio donde también se toman una participación política, para algunos 

dirigentes es un espacio donde acumulan un capital social y un estatus y esto les permite 

participar electoralmente en la provincia de Chumbivilcas como invitados de algún partido; 

por otra parte, como en Arequipa hay presencia demográfica de electores los candidatos de 

la provincia de Chumbivilcas vienen a realizar su campaña y o de visita a la Asociación o los 

diversos eventos.  

En Arequipa los(as) chumbivilcanos(as) han llegado a tener una presencia cultural y se han 

asentado demográficamente y los candidatos a la alcaldía de Cerro Colorado y Cayma 

también asisten a los eventos donde agrupa a miles de electores, puesto que a los eventos de 

cultura chumbivilcana también asisten electores que radican y votan en Arequipa. 
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Alberto (llegó en 1973): En algunas circunstancias con algunos dirigentes la asociación ha 

sido como un trampolín, saltar a la vida política de la provincia de Chumbivilcas. Ser 

dirigente en Arequipa, ser parte de un movimiento cultural, artístico te sirve como un 

trampolín para de repente ser regidor o candidato a la alcaldía allá en la provincia de 

Chumbivilcas. Pero también aquí en los municipios cercanos como hay mucha presencia de 

Chumbivilcanos en Cayma, en Cerro Colorado los políticos tienen una mirada diferente, 

vienen y nos ofrecen que nos van hacer cerco perimétrico, apoyo de cemento para una obra, 

dentro de la asociación entre otras cosas. Hemos tenido paisanos dirigentes y exdirigentes, 

paisanos notables, que han asumido cargos gerencias y regidurías.  

Mario (Vicepresidente de la Asociación): En Arequipa la Asociación sí tuvo participación 

política, E. P ha sido invitado del partido aprista, él ha sido jefe de Seguridad Ciudadana en 

la municipalidad provincial de Arequipa, ha dejado a paisanos nombrados que son 

trabajadores municipales. Eso fue el periodo de Yamel Romero, cuando era alcalde. Benigno 

Cornejo nos invitó, no hemos tenido la ocasión de participar, no se concretó, pero si nos 

invitan. Los candidatos aquí en Arequipa se dan cuenta que cuando organizamos eventos, 

ven la cantidad de chumbivilcanos que participan. Invitamos a los eventos al alcalde de 

Cerrro Colorado y la Región. 

Melvin (llegó en 1991): Ha habido dirigentes que han intentado participar, pero sin glorias, 

si he visto que algunos paisanos han vuelto allá y han estado participando en la lista de 

algún candidato para el municipio. En Arequipa también participan, inclusive hay y ha 

habido regidores en Quequeña, candidatos por ejemplo para la alcaldía de Cayma, algunos 

han llegado a ser autoridad.  

William (llegó en 1990): Uno que otro dirigente sí participa, pero estos que participan no 

sé si sienten un poco alienados a veces niegan sus raíces. Como dice la frase en quechua 
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"Elecciones kuna elecciones muyamushayña campesinomank´a jamunshankuña, ya se 

aproximan las elecciones y ahora ya están viniendo a ofrecer a los campesinos" y cuando 

llegan al sillón ni siquiera se acuerdan de ti sino te dicen te vas a la m... Se olvidan del 

campesino, pero cuando hay elecciones están junto con ellos y cuando llegan a ganar son 

autoridades se olvidan, y cuando va el campesino a decirle -mira que yo te he apoyado..., y 

por eso viene esa frase - y ahora me dicen te vas a la m... En Arequipa casi todos los 

candidatos por ejemplo para las alcaldías de Cerro Colorado apuntan a esa zona donde hay 

bastante población chumbivilcana; cuando están en campaña hay algunos eventos culturales 

y los candidatos van y ofrecen.  

Leoncio (llegó en 1973): Bueno si algunos candidatos vienen aquí, porque varios residentes 

son electores allá (Chumbivilcas) o también mediante la asociación de residentes de los 

distritos invitan a los candidatos para que presenten su propuesta y bueno ellos vienen y se 

comprometen a apoyar en algo con su local social o les ofrecen algo a cambio de un voto. 

También aquí los chumbivilcanos apoyan a los candidatos, hay funcionarios en gobierno 

regional y gobiernos locales como por ejemplo en Cayma el yerno de un chumbivilcano es 

el Alcalde. 
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5.5 Esquema interpretativo de la migración de los(as) chumbivilcanos(as) a la ciudad de Arequipa 

  

 

 

Fuente. Entrevista y encuesta 2020: elaboración propia 

 

 

Figura 33 Esquema intepretativo de la migración de los (as) chumbivilcanos(as) 

 

Figura 34 Esquema intepretativo de la migración de los (as) chumbivilcanos(as) 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Respecto a las migraciones internas los esquemas teóricos de atracción y 

expulsión siguen manteniendo la vigencia para explicar la migración rural –

urbana. Dentro de esta agenda hay investigaciones que han tratado el fenómeno 

migratorio desde una perspectiva en la que destaca las características 

migratorias y el proceso de inserción de migrantes que provienen de las zonas 

rurales y alto andinas; el estudio de los migrantes chumbivilcanos(as) en la 

ciudad de Arequipa, redes sociales y formas de organización presenta las 

mismas características de estas investigaciones. 

SEGUNDA: La calidad educativa y la oportunidad laboral son los principales motivos por 

el cual los(as) chumbivilcanos(as) migran a la ciudad de Arequipa, por los 

factores de atracción (pull factors) que serían todas las condiciones positivas 

para salir adelante como mejores salarios, más oportunidades de trabajo, de 

superación educativa, suficiente infraestructura económica y social, el mayor 

nivel de seguridad, etc. Y migran porque el pueblo de donde provienen 

presentan factores de expulsión (push factors) que serían todas las condiciones 

negativas tales como bajos salarios, escasez de oportunidades de empleo, la 

deficiente infraestructura económica y social, y así sucesivamente que los 

empuja a migrar. Dentro de estos motivos que nos señalan los migrantes 

chumbivilcanos(as) se encuentra ese mito al progreso, ya que en el pueblo no 

se encuentran las condiciones para acceder a ello; los sujetos migrantes ya no 

quieren mirar al pasado, asumen su rol protagónico y se ponen en movimiento. 

Se lanzan entonces con esa vitalidad insospechada a la conquista del futuro y 

del “progreso”, las oportunidades laborales, la calidad educativa, el comercio 

son sus principales instrumentos para lograr esa conquista por lo cual la 

migración a la ciudad le abre esos nuevos horizontes. 

TERCERA: Los(as) migrantes chumbivilcanos(as) ya contaban con redes familiares, 

paisanos y amigos en la ciudad de Arequipa; por eso la mayoría de ellos toman 
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la decisión de emigrar de sus lugares de origen porque en su llegada sus redes 

familiares, amigos paisanos les brindarán alojamiento. La mayoría de 

inmigrantes llegan y se establecen a vivir donde sus familiares en los distritos 

de Cerro Colorado, Alto Selva Alegre, Miraflores, Cayma, Paucarpata y en 

menor porcentaje en otros distritos de la ciudad; los primeros emigrantes que 

salen de su núcleo familiar, llegan a un hotel y se establecen solos en una 

habitación alquilada. 

CUARTA: Después de la primera ubicación algunos inmigrantes chumbivilcanos optan 

cambiar de vivienda con otros de sus familiares o deciden independizarse de 

sus familias y se alquilan otra vivienda. Una vez que su economía este estable 

en la ciudad acceden a comprar una vivienda propia; actualmente los 

inmigrantes chumbivilcanos encuestados la mayoría se han asentado en los 

distritos de Cerro Colorado, Alto Selva Alegre, Cayma y Miraflores, porque sus 

redes receptoras se han asentado en esos distritos, también por la información 

que circula por sus redes en donde acceder a un terreno y posterior construcción 

de una vivienda. Las redes sociales también juegan un papel importante en la 

inserción laboral de los recién llegados porque les brindan apoyo e información 

en donde conseguir trabajo y la mayoría de ellos consiguieron trabajo mediante 

recomendaciones familiares, paisanos-amigos. Los inmigrantes en la ciudad 

han conseguido trabajo como ayudante de cocina, obrero en construcción o en 

comercio y en otras ocupaciones. 

QUINTA: La relación que mantienen los inmigrantes con sus familiares y paisanos con su 

lugar de origen es mediante comunicación por celular, llamadas, internet, email, 

Facebook, whatsapp. O sino regresan a su pueblo a visitar a su familia, por 

fiestas o sentimiento que le tienen a su pueblo, este lo hacen varias veces al año, 

una vez al año o una vez cada dos años dependiendo de sus posibilidades. 
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SEXTA: Las principales formas de organización de los migrantes chumbivilcanos(as) son: 

la “Asociación de Residentes de la Provincia de Chumbivilcas en Arequipa” que 

agrupa a los residentes que provienen de los 8 distritos: Santo Tomás, Ccpacmarca, 

Chamaca, Colquemarca, Livitaca, Llusco, Quiñota y Velille; paralelo a ella existen 

las asociaciones distritales, asociaciones de comunidades o centros poblados. Y 

otros tipos de organizaciones donde también se reúnen y participan los residentes 

son: clubes deportivos, círculos de estudios o centros culturales. Estas 

organizaciones surgen debido al flujo migratorio que existe entre Chumbivilcas y 

Arequipa, donde los sujetos migrantes han tejido redes sociales por décadas y han 

creado una dinámica migratoria permanente, se han asentado y establecido en la 

ciudad de Arequipa. Y han dado un salto al surgimiento de las asociaciones, como 

una consecuencia sociodemográfica producto de la cantidad poblacional. El 76% 

de los residentes señala que no pertenecen a ningún tipo de organización, pero 

participan de las diversas actividades. 

SÉPTIMA: Aparte de las asociaciones provinciales y distritales los chumbivilcanos han 

llegado a tener presencia en medios radiales (Radio Alegría A.M y Radio Santa 

Mónica A.M) y en estos últimos años han creado espacios en redes sociales como 

el Facebook donde se transmite programas exclusivamente para los(as) 

chumbivilcanos. Un sector de chumbivilcanos han logrado dar un salto cualitativo 

con la formación de un asentamiento humano que tiene por nombre “Asociación 

Urbana Villa Real Chumbivilcas” que se encuentra ubicada en el distrito de Cerro 

Colorado por Villa Fontana- Cerrillos, que sería hasta la fecha una de las 

expresiones de asentamiento donde viven residentes que provienen de la Provincia 

de Chumbivilcas. 

OCTAVA: En cuanto al nivel de participación de los residentes chumbivilcanos(as) en las 

diversas actividades de la cultura chumbivilcana que se organizan en la ciudad de 

Arequipa; el 80% participan de una u otra manera en las diversas actividades y de 

estos el 31.1% asisten constantemente y el 53% participan de manera regular; a su 

vez hay un sector del 15.6% que asisten rara vez o no asisten por diversos motivos 

ya sea por trabajo o tiempo. Y respecto a la participación política de la asociación 
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el 25% de los encuestados, tienen conocimiento que la asociación asume un tipo 

de participación política electoral, ya sea en la provincia de Chumbivilcas o 

también en Arequipa, especialmente en los distritos que han logrado asentarse y 

tener presencia de inmigrantes chumbivilcanos(as): Cerro Colorado (Cono Norte), 

Cayma, Alto Selva Alegre y Miraflores. Y el 75% desconoce el tema al respecto. 
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ANEXOS  

Guía de encuesta 
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Guía de entrevista 
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Tabla de resultados 

1. DATOS GENERALES DE LOS(AS) CHUMBIVILCANOS EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA 

Edad 

Edad Porcentaje Frecuencia 

<= 20 17.5 27 

21 - 25 29.2 45 

26 - 30 15.6 24 

31 - 35 6.5 10 

36 - 40 7.8 12 

41 - 45 5.8 9 

46 - 50 7.1 11 

51 - 55 3.2 5 

56 - 60 3.9 6 

61 - 65 1.9 3 

71+ 1.3 2 

Total 100.0 154 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

Estado civil 

Estado civil o conyugal CENSO 2017 

Conviviente Separado/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a Soltero/a Total 

42.0% 7.0% 19.5% 3.3% 0.6% 27.6% 100.0% 

8 152 1 357 3 794 650 109 5 353 19 415 

Fuente. INEI Censo 2017: elaboración propia. 

Año de llegada 

En qué año llegó Porcentaje Frecuencia 

antes de 1961 1.3 2 

1962 - 1972 2.6 4 

1973 - 1993 19.5 30 

1994 - 2007 33.1 51 

2008 - 2017 42.9 66 

2018+ .6 1 

Total 100.0 154 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 
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Población de la provincia de Chumbivilcas según grupos de edad, 2007 

Edad Hombre Mujer Total 

De  0 a 4  años 4818 4599 9417 

De  5 a 9  años 5404 5374 10778 

De 10 a 14 años 6108 5580 11688 

De 15 a 19 años 3621 3069 6690 

De 20 a 24 años 1985 2182 4167 

De 25 a 29 años 2057 2245 4302 

De 30 a 34 años 2065 2103 4168 

De 35 a 39 años 1982 2067 4049 

De 40 a 44 años 2181 2057 4238 

De 45 a 49 años 1825 1761 3586 

De 50 a 54 años 1455 1457 2912 

De 55 a 59 años 1183 1121 2304 

De 60 a 64 años 972 999 1971 

De 65 a 69 años 816 894 1710 

De 70 a 74 años 610 666 1276 

De 75 a 79 años 525 516 1041 

De 80 a 84 años 257 348 605 

De 85 a 89 años 162 190 352 

De 90 a 94 años 59 81 140 

De 95 a 99 años 81 110 191 

Total 
38166 37419 75585 

50.5% 49.5% 100.0% 

Fuente. INEI Censo 2017: elaboración propia. 
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Población de la provincia de Chumbivilcas según grupos de edad, 2017 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. INEI Censo 2017: elaboración propia 

2. Causas de migración de migración de los(as) Chumbivilcanos a la ciudad de Arequipa 

 

 

 

 

                             

 
  Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

Edad Hombre Mujer 
Total 

 

De 0  a 4 años 2 700 2 619 5 319 

De 5  a 9 años 3 343 3 204 6 547 

De 10 a 14 años 4 215 4 018 8 233 

De 15 a 19 años 3 259 3 055 6 314 

De 20 a 24 años 1 965 2 029 3 994 

De 25 a 29 años 2 003 1 953 3 956 

De 30 a 34 años 2 264 2 047 4 311 

De 35 a 39 años 2 173 2 016 4 189 

De 40 a 44 años 2 136 1 926 4 062 

De 45 a 49 años 1 800 1 723 3 523 

De 50 a 54 años 1 925 1 812 3 737 

De 55 a 59 años 1 681 1 540 3 221 

De 60 a 64 años 1 313 1 316 2 629 

De 65 a 69 años 1 038 1 057 2 095 

De 70 a 74 años 847 873 1 720 

De 75 a 79 años 558 671 1 229 

De 80 a 84 años 329 454 783 

De 85 a 89 años 158 227 385 

De 90 a 94 años 36 73 109 

De 95 a más 21 33 54 

Total 

 

33 764 32 646 66 410 

50.8% 49.2% 100.0% 

Motivo por el que vino a Arequipa Porcentaje Frecuencia 

Hay más oportunidad para trabajar 27.9 43 

Para reunirme con mis familiares o amigos 10.4 16 

Para darle una mejor educacion a mis hijos 5.8 9 

Para estudiar y mejorar mi educacion 51.3 79 

Mis padres me trajeron 4.5 7 

Total 100.0 154 
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PERSONA 

DE LA 

FAMILIA 

QUE 

MIGRÓ 

ANTES QUE 

UD. 

MOTIVO 

Frecuencia Porcentaje 
Estudio Trabajo 

Mejor calidad 

de vida 

Padres 0.0% 7.8% 4.5% 19 12.3% 

Hermanos 13.6% 16.2% 6.5% 56 36.4% 

Tios 1.3% 15.6% 10.4% 42 27.3% 

Primos 1.3% 1.3% 1.3% 6 3.9% 

Abuelos 0.0% 3.9% 0.0% 6 3.9% 

Solo 9.7% 6.5% 0.0% 25 16.2% 

Total 
26.0% 51.3% 22.7% 

154 100.0% 
40 79 35 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

3. REDES SOCIALES DE MIGRACIÓN DE LOS(AS) CHUMBIVILCANOS A LA 

CIUDAD DE AREQUIPA 

Algun Familiar migro antes que usted  
  Si No   

Quién fue      Total 

Padres casos 19 0 19 

% 14.7% 0.0% 12.3% 

Hermanos casos 56 0 56 

% 43.4% 0.0% 36.4% 

Tios Casos 42 0 42 

%  32.6% 0.0% 27.3% 

Primos casos 6 0 6 

%  4.7% 0.0% 3.9% 

Abuelos casos 6 0 6 

%  4.7% 0.0% 3.9% 

Solo casos 0 25 25 

%  0.0% 100.0% 16.2% 

Total casos 129 25 154 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 
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Cuando llego a Arequipa donde paso sus primeros 

días 

 Frecuencia Porcentaje 

Hotel 15 9.7 

La casa de un amigo - 

paisano 
12 7.8 

La casa de un familiar 109 70.8 

Casa propia 18 11.7 

Total 154 100.0 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

Con quien se estableció 

 Frecuencia Porcentaje 

solo 19 12.3 

padres 16 10.4 

hermanos 45 29.2 

primos 6 3.9 

tios 39 25.3 

abuelos 7 4.5 

amigos- paisanos 22 14.3 

Total 154 100.0 

Distrito que se ubicó para vivir 

 Frecuencia Porcentaje 

Cerro Colorado 30 19.5 

Alto Selva Alegre 21 13.6 

Miraflores 20 13.0 

Cayma 19 12.3 

Paucarpata 16 10.4 

Socabaya 12 7.8 

José Luis Bustamante y 

Rivero 

11 7.1 

Otros distritos 25 16.2 

Total 154 100.0 



 

 

 164 

Principales dificultades cuando llegó a Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Falta de trabajo 23 14.9 

Falta de vivienda 31 20.1 

No conocía la ciudad 62 40.3 

No me podía comunicar con las personas 11 7.1 

Falta de aceptación de la población local 7 4.5 

Ninguna 20 13.0 

Total 154 100.0 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

Situación de la vivienda actual 

 Frecuencia Porcentaje 

De mis padres 15 9.7 

Propia 65 42.2 

Alquilada 57 37.0 

Vivienda compartida 13 8.4 

Cedida 4 2.6 

Total 154 100.0 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

Redes de inserción laboral  

Cuándo llegó Arequipa conseguir trabajo para usted fue 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy difícil 15 9.7 

Difícil 48 31.2 

Fácil 66 42.9 

Muy fácil 4 2.6 

No trabaje 21 13.6 

Total 154 100.0 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 
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Cómo consiguió trabajo cuando llego a Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje 

Por familiares 58 37.7 

Por los paisanos- amigos 26 16.9 

Buscando trabajo (periódicos, avisos) 44 28.6 

Buscando en el mercado 6 3.9 

No viene en busca de trabajo 20 13.0 

Total 154 100.0 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Cuando llegó a Arequipa cual fue su primer trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Ayudante de cocina 25 16.2 

Obrero de construcción 23 14.9 

Comerciante 16 10.4 

Jornalero de chacra/agricultura 7 4.5 

Cuidador de ganado/ganadería 4 2.6 

Transportista 4 2.6 

Empleada del hogar 6 3.9 

Mecánico 4 2.6 

Manufactura/artesano 6 3.9 

Ayudante de panadería 7 4.5 

Otro trabajo 29 18.8 

No trabaje 23 14.9 

Total 154 100.0 
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Cuál es su situación laboral actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Me dedico a trabajar 93 60.4 

Trabajo medio tiempo y estudio 12 7.8 

Solo estudio 27 17.5 

Trabajo fines de semana y estudio 6 3.9 

Estudio y trabajo eventualmente 10 6.5 

No trabajo 6 3.9 

Total 154 100.0 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

Ocupación actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Ejerzo mi profesión 26 16.9 

Comerciante 20 13.0 

construcción 17 11.0 

Transporte 10 6.5 

Manufactura 6 3.9 

Cocina/restaurant 9 5.8 

Otra ocupación 31 20.1 

No trabajo 35 22.7 

Total 154 100.0 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 
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Relación con el lugar de origen  

Comunicación con sus familiares/ amigos de Chumbivilcas 

 Frecuencia Porcentaje 

Por celular, vía internet, email, Facebook y watsapp 151 98.1 

no me queda familia/no me comunico 3 1.9 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

Cada cuanto tiempo retorna a su lugar de origen 

 Frecuencia Porcentaje 

2 a 12 veces al año 45 29.2 

1 vez al año 82 53.2 

1 vez cada 2 años 12 7.8 

1 vez cada 3 a 5 años 8 5.2 

1 vez cada 6 a 10 años 5 3.2 

no retorna 2 1.3 

Total 154 100.0 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

Motivo de retorno 

 Frecuencia Porcentaje 

Mi familia 54 35.1% 

Fiestas y mi familia 54 35.1% 

Sentimiento a mi tierra y familia 42 27.3% 

Vacaciones 3 1.9% 

ya no regreso a mi tierra 1 0.6% 

Total 154 100% 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 
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4. FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS(AS) CHUMBIVILCANOS EN LA 

CIUDAD DE AREQUIPA 

Pertenencia a un tipo de organización 

PERTENENCIA A UN TIPO DE 

ORGANIZACIÓN DE 

CHUMBIVILCANOS(AS) 

Porcentaje Frecuencia 

Pertenezco a la asociación de residentes de la 

provincia de Chumbivilcas 
14.3 22 

Pertenezco a un centro cultural (grupo de 

danza)/ Círculo de Estudios / Club deportivo 
6.5 10 

No pertenezo,pero participo 76.0 117 

Desconozco/indiferente 3.2 5 

Total 100.0 154 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

Participación en las reuniones de quienes pertenecen a un tipo de organización 

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES 

DE LOS QUE PERTENECEN A UN 

TIPO DE ORG 

Nunca A veces Casi siempre siempre Total 

Porcentaje 36.5% 36.5% 7.7% 19.2% 100.0% 

Frecuencia 19 19 4 10 52 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

Frecuencia de las reuniones de quienes pertenecen a una asociación 

FRECUENCIA DE LAS REUNIONES 

DE QUIENES PERTENECEN A UNA 

ORG 

Porcentaje Frecuencia 

1 vez cada seis meses 22.2% 8 

1 vez cada mes 50.0% 18 

1 vez cada 15 dias 16.7% 6 

1 vez cada semana 8.3% 3 

irregular 2.8% 1 

Total 100% 36 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 
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Participación de los residentes en actividades 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

Principales actividades donde participan los(as) chumbivilcanos(as) 

ACTIVIDADES 
Casi 

Nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre % Casos 

Fiestas patronales o religiosas 15.6% 55.8% 12.3% 16.2% 100% 154 

Aniversario  de la provincia y/o  

distritos 
13.0% 54.5% 13.5% 18.8% 100% 154 

Concurso de danzas 15.6% 57.1% 12.8% 14.3% 100% 154 

Fiestas bailables de confraternidad 15.6% 51.3% 13.5% 19.5% 100% 154 

Campeonatos deportivos 15.6% 39.6% 18.8% 26.0% 100% 154 

Actividades de apoyo a su provincia 15.6% 49.4% 14.3% 21.0% 100% 154 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

Medio por el que se enteran de los eventos que organiza la Asociación Provincial 

COMO SE ENTERA DE LAS 

ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIÓN 
Porcentaje Casos 

Volantes 6.5 10 

Televisión 5.2 8 

Radio 31.2 48 

Redes sociales 34.4 53 

A través de la asociación 1.3 2 

Por los paisanos y amigos 19.5 30 

No me interesa/indiferente 1.9 3 

Total 100.0 154 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

 

 

 

Participo  en actividades  de 

tradición chumbivilcana 

que se organizan en la 

ciudad de Arequipa 

Casi Nunca A veces Casi 

siempre 

Siempre Total 

(154 

CASOS) 

24 82 15 33 154 

15.6% 53.2% 9.7% 21.4% 100.0% 
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Grado de identificación con su pueblo de los chumbivilcanos(as) en Arequipa. 

ENUNCIADO Nada Poco Mucho Bastante % CASOS 

Estoy feliz de ser 

chumbivilcano(a) 
3.2 12.3 42.2 42.2 100.0 154 

Me siento fuertemente  ligado 

a Chumbivilcas 
2.6 18.8 41.6 37.0 100.0 154 

Me siento muy comprometido 

con Chumbivilcas 
3.9 24.0 32.5 39.6 100.0 154 

Me siento  muy bien con mi 

tradición chumbivilcana 
3.9 12.3 40.9 42.9 100.0 154 

Estoy muy orgulloso de ser 

chumbivilcano(a) 
1.9 12.3 37.7 48.1 100.0 154 

Estoy consiste de mis raices  

cuturales 
2.6 18.8 39.6 39.0 100.0 154 

Entiendo perfectamente lo 

que significa  pertenecer a 

Chumbivilcas 

1.9 27.9 32.5 37.7 100.0 154 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

Participación política electoral de la Asociación 

TIENE CONOCIMIENTO SI LA ASOCIACION DE RESIDENTES 

CHUMBIVILCANOS TIENE ALGUNA PARTICIPACION EN 

POLITICA ELECTORAL 

Si Desconozco Total  

25.3% 74.7% 100% 

39 115 154 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

TIPO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE 

LA ASOCIACIÓN 

Porcentaje Casos 

Propuestas de candidatos 51% 20 

Apoyo a la publicidad  de un partido político 36% 14 

Apoyo económico a candidatos y partidos 

políticos 

13% 5 

Total 100% 39 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 
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Calificación de la organización de los eventos que organiza la asociación 

Enunciado Desconozco Pesimo Regular Buena Muy 

buena 

% Casos 

Actividades patronales 11.7 13.6 52.6 18.2 3.9 100.0 154.0 

Actividades de 

socialización 

10.4 20.1 43.5 23.4 2.6 100.0 154.0 

Actividades deportivas 11.7 13.0 39.0 31.2 5.2 100.0 154.0 

Fiestas distritales 11.7 11.7 44.2 27.9 4.5 100.0 154.0 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

Calificación de los residentes chumbivilcanos(as) a la dirigencia 

Enunciado Desconozco Pesimo Regular Buena Muy buena Total  

Manejo dirigencial 16.2% 29.2% 42.2% 11.0% 1.3% 100% 

Frecuencia 25 45 65 17 2 154 

Fuente. Encuesta 2020: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


