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Introducción 

 

El presente trabajo es una investigación que tiene por objetivo describir el impacto 

socioeconómico de la expropiación de tierras pecuarios por la construcción de la represa 

Angostura en el Anexo de Pusa-Pusa, Distrito Caylloma, departamento Arequipa, 2019. 

Asimismo, pretendemos identificar las estrategias de cambio, a su vez conocer la 

actividad productiva que se presenta por el despojo de terrenos y de mismo modo 

determinar que acontece con los pobladores que aún no han sido indemnizados; donde 

inferimos que la privación a la propiedad generalmente es a permuta de una 

indemnización o incentivo que depara el gobierno a los afectados. 

La característica principal de este tipo de impacto es que los pobladores viven 

dramáticos cambios en aspectos sociales, culturales, económicos. Además, la 

construcción de proyectos de envergadura como son las grandes represas, obliga 

abandonar los terrenos ocupados por los embalsados y estos desplazamientos son 

asumidos por el estado en un plan de relocalización masiva en muchos casos, en el cual 

los afectados desarrollan resistencias al cambio o concretamente impugnan a ser 

expropiados. Asimismo, los traslados producen una serie de consecuencias en los matices 

socioculturales del poblador rural o urbano afectado.  

Para analizar esta problemática ha sido necesario notar las causas de la expropiación 

de tierras pecuarias en el Perú; entendido este como la requisa de una propiedad por 

intereses múltiples, igualmente tratar teorías de cambio y resistencia sociocultural, 

además, conocer las estrategias que implementa el estado peruano en los proyectos de 

envergadura que signifiquen desplazamiento forzoso de comunidades. 
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La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer las 

características socioculturales y económicas que ha generado la expropiación de tierras 

por la construcción de la represa Angostura en el anexo de Pusa-Pusa, esto permite 

identificar la relación campesino y estado, la resistencia cultural al cambio, alteraciones 

en las actividades socioeconómicas y los conflictos sociales por pérdida de los terrenos 

pecuarios. También entendiendo que las personas expropiados pierden su fuente de 

subsistencia, obligados a cambiar su forma de producción económica y estructura 

sociocultural, donde para moderar las perturbaciones apelan a las estrategias comunitarios 

que sus ancestros los heredaron, en otras se ve una drama social en su rechazo al despojo, 

a respuesta a estas resistencias es necesario recomendar políticas adecuadas para mitigar 

impactos negativos en los aspectos ya mencionados que no son tomados en cuenta en la 

medida adecuada.  

En el marco de las teorías antropológicas socioculturales, la investigación se realizó 

con una serie de métodos y herramientas cualitativos y cuantitativos, además se respalda 

de entrevistas semiestructuradas a los campesinos afectados directamente por la represa, 

asimismo de la observación participante y utilización informantes clave, donde la nuestra 

se caracteriza de ser no probabilística. 

El trabajo de investigación presenta los siguientes capítulos.  

En el capítulo I se presenta planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, estado 

en cuestión, marco teórico y la metodología, donde se ve el tipo y nivel de investigación, 

diseño de investigación, y lugar de estudio. 

En el capítulo II se identifica las características generales de la comunidad, también en 

lo social se presentan y analizan los siguientes aspectos; los cambios en estructura social, 

gobiernos locales y relaciones familiares en los campesinos expropiados de Pusa-Pusa, y 

para medir dichas alteraciones tomamos los indicadores como; edad sexo, ocupación 
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principal, estado civil, religión, grado de instrucción, manejo de lenguas, número de hijos, 

lugar de nacimiento, cambio y organización social, apreciación de las actividades 

comunales, percepción sobre dirigentes comunales, la relación intrafamiliar y la 

expropiación, cambios en los organismos de base comunitaria. 

En el capítulo III. Se presenta los efectos en las características culturales causadas por 

la expropiación de terrenos. tales como; Cambio y resistencia cultural; Consideración del 

cambio cultural, tierras y simbolismo, resistencia al cambio. Estrategias de cambio; 

percepción al cambio de residencia, cultura y relocalización, campesinos e 

indemnización. 

En el capítulo IV damos a conocer los resultados sobre los efectos de la expropiación 

en los aspectos económicos de los campesinos expropiados del anexo de Pusa-Pusa. Tales 

como en la: organización económica e impacto; la expropiación y percepción de los 

recursos, actividad económica antes del proyecto, forma de indemnización del estado, la 

tasación de tierras y el anexo Pusa-Pusa. En la actividad productiva y cambio; el 

compromiso de relocalización del estado, otros compromisos del estado, cambios en la 

satisfacción de necesidades familiares, pedido de los campesinos al estado. También en 

la producción campesina y su dificultad al cambio; actividad económica actual de los 

campesinos de Pusa-Pusa, accionar del Gobierno frente a la situación de Pusa-Pusa, 

formalidad y el obstáculo a la expropiación. 
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1. CAPÍTULO I: ANTECEDENTE HISTÓRICA, TEÓRICA Y 

METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Historia General de Caylloma. 

1.1.1. Datos sociodemográficos. 

La provincia de Caylloma forma parte del departamento de Arequipa en el estado 

peruano y está ubicada en el sur del país. El territorio de Cayllomino usufructúa una 

superficie de 11 990,24 km² y limita con Cuzco por el Norte, con las provincias de 

Camaná y Arequipa por el Sur, con Puno por el Este, con Castilla por el Oeste y con 

Condesuyos por el Noroeste, así mismo, se halla en el extremo nor-oriental del 

departamento de Arequipeño, el cual tiene una extensión total de 10,974.58 Km2 

distribuidos en 18 distritos y cuenta con 32,180 habitantes con una densidad promedio de 

2.9 hab/km. Chivay capital provincial aproximadamente con 4,032 pobladores. (Carbajal, 

octubre 2016). Esta localidad posee escenario turístico reconocido (Cañón del Colca) 

donde se asentó la nación que se identifican como los Cabanas y Collaguas. 

1.1.2. Anexo de Pusa-Pusa. 

Anexo de Pusa Pusa, está ubicada al lado Este del distrito de Caylloma, en la zona 

andina de la provincia del mismo nombre, entre los 3 800 y 4300 metros sobre el nivel 

del mar, al parecido que los restantes anexos viven de la crianza de animales como los 

camélidos sudamericanos, de la misma manera crían ganado ovino y vacuno. Es usual 

divisar a las personas trasladarse a lomo de equino y muchos otros además han integrado 

a su existencia los vehículos menores (bicicletas, motocicletas), a consecuencia de la 

globalización.  

Pusa Pusa es una localidad encubierta con un paisaje maravilloso, ubicado entre ríos, 

praderas con buenos pastizales que se prolonga su jurisdicción hasta la frontera con; por 
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el sur, con el capital del distrito de Caylloma; por el norte, el distrito de Tuti y Sibayo; 

por el este, altahualhuarco y el distrito de Lari; por el oeste, Sibayo y Tisco. 

IMAGEN 1: Descripción de Pusa Pusa 

 

 

Fuente: (Carbajal, octubre 2016). 

1.1.3. Datos históricos. 

Pusa-Pusa es uno de los 11 anexos que posee el distrito de Caylloma. En cuanto a la 

procedencia del vocablo Caylloma, la hipótesis más aceptada es la que sostiene el origen 

quechua, en cual etimología del nombre deriva de los vocablos “CAY AYLLU HUMA” 

que significa Cabeza de Ayllu.  

Los Estudios Etnohistóricos e Historiografía Peruana, hacen referencias al distrito 

como territorio donde dio lugar la construcción de la realidad socioeconómico actual, no 

solo para la provincia con el mismo nombre, sino también para la misma región Arequipa 

y, más aún, para el sur del estado peruano. 

DENOMINACION Centro Poblado Pusa Pusa 

DENOMINACION POLIT-ADM. Anexo 

UBICACIÓN  Dist.  Caylloma, Prov. Caylloma Reg. Arequipa 

POBLACION 70 habitantes 

SERVICIOS  

EDUCACION I E Mª 40652  

 15 alumnos  

 3 docentes  

EXTENCION 6.0 Has. Aprox. 

COMUNICACIÓN   

TELEFONIA Fija e inalámbrica  

RADIO  Antena de repetidora de radio  

VIAS Carretera Arequipa-Caylloma km. 202.5 

AGUA Manantial, reservorio 4x4 m. Servicio domicilio. 

DESAGUE Letrinas 

DESECHOS SOLIDOS Recojo semanal de basura Municipal Caylloma 

TRANSPORTE 4 empresas de transporte de personas 

RECREACION  1 campo de futbol 

POLITICO-ADMINISTRATIVO Agencia Municipal, teniente gobernador 

CULTO 1 Iglesia adventista. 

ACTIVIDADES ECONOMICAS  

Embarcadero de ganado Apoyo a la producción pecuaria 

Matadero Animales menores ovejas y alpacas 

Comercio 3 tiendas de abarrotes 

Mercadillo Pan llevar y comercio de lana 
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1.1.3.1. Periodo prehispánico  

Según etnohistóriadores, el distrito de Caylloma fue territorio de las primeras 

formaciones culturales prehispánicas del Valle del Colca, que en gran medida interactuó 

con la meseta del Collao cerca de los años 200 – 700 d.c. correspondiente al Intermedio 

Temprano y sobre los 700 al 1100 d.c. parte de Horizonte Wari, a su vez, de 1100 al 1450 

d.c. al Intermedio Tardío y finalmente entre 1450 es incorporado al dominio Inca hasta a 

la llegada de la conquista española. (Málaga, 1985) 

Los primeros habitantes de Caylloma por la situación geográfica (Donde la altitud 

media es 4 332 m.s.n.m) se dedicaron a la caza luego a la domesticación de camélidos 

sudamericanos, tal como indica Ulloa en Neira (1966) “En las alturas abundaban los 

pastos naturales, se dedicaban también a la ganadería, cuidando de las llamas y alpacas. 

Al mismo tiempo, abundaban animales no domesticados como guanacos, a manera del 

ganado, zorras y francolines, patos u otras aves pequeñas; hay también halcones 

cemicalos, aguiluchos y aves de rapiña” (Pg.118), además se puede inferir del autor que 

cuya vida social y económico de esta población tenía comercio y alianza entre los 

pobladores valle abajo que son los Cabanas, el cual comprendía de trueque con parte de 

sus ganaderías, lana y demás cosas de rescate con productos que no se podía producir en 

su medio. 

El historiador Dr. José de la Rivera Agüero dice al respecto: La provincia de Caylloma 

fue invadida en el periodo preinca por el lado de Velille y el nevado de Colaguata, 

venciendo a los naturales y echándolos del territorio para luego quedarse en ellos; 

penetraron por el noreste y de ahí se extendieron a las zonas de lucanas y los chocorbos, 

por ello etnia de Collaguas reconocían como pacarina (o pacarisca: lugar de origen) el 

volcán situado en Vellilli, denominado Collaguata (Rubina, Salazar, & Zeballos, 1995)y 

también su idioma originario es el aymara. 



16 

 

1.1.3.2. Periodo Inca 

Según (Neira Avendaño, 1990) el señorío del cusco en su expansión en dirección a 

Kuntisuyo (donde se localizaba el Colca para los incas), emplearon la estrategia 

fundamental de dominar primero las cabeceras de cuenca antes de tomar los valles que 

descienden hacia al Pacífico. Tuvieron, por lo mismo, que someter a la meseta del Collao, 

en que salieron victoriosos tras encarnizada lucha con el poderoso reinó Colla, dominio 

que les permitió una apacible anexión del cercano Valle del Colca y de toda la región. 

Incapaces de resistir a la invasión Inca, las jefaturas étnicas del Colca optaron por una 

política de alianzas con el incario, conforme la tradición oral recogida también por 

algunos cronistas, queda sellada con el matrimonio entre Mama Tancaray Yacchi, hija 

del curaca de Coporaque, y el Inca Mayta Cápac, y en honor a la pareja se construyó una 

gran casa de cobre para que vivieran, los incas organizaron su gobierno en ayllus o 

parcialidades. Caylloma estaba situado antiguamente en un lugar denominado 

“Maucacaylloma”, que quiere decir “Viejo Caylloma” muy cerca de Cuchu Capilla a unos 

35 km. de la capital del distrito actual. Allí hay numerosas ruinas como galpones, calles 

empedradas y perfectamente delineadas, se encuentran las famosas minas de oro y plata 

que aún explota Caylloma. 

1.1.3.3. Periodo de la colonia 

Según los datos históricos, en la época del coloniaje el conquistador fue Francisco 

Pizarro y dentro 1547 y 1560 llegaron los misioneros franciscanos junto a Gonzalo 

Pizarro con la orden de cristianizar a los Collaguas, edificaron y fundaron la iglesia de 

San Francisco de Asís, fue creada como el templo de los indios de la Reducción “San 

Francisco de Asís” en sus tiempos de inicio era conocido más bien como Templo de la 

Santa Cruz. Se sabe que el templo inicial de siglo XVII, pereció ante los constantes 

terremoto que se suscitaron en la zona, y que, de aquel, solamente se conserva en la 
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contemporaneidad, una de las torres que poseía. El templo de la actualidad es producto 

de una reconstrucción que se diera en el año de 1930. Por la importancia de las famosas 

minas del distrito de Caylloma el 3 de junio de 1565 se la hizo provincia separada, pero 

con el nombre de Collagua. En 1631 fue declarada capital de la provincia de Caylloma 

por el descubrimiento del yacimiento. En el virreinato, el principal asiento minero de 

plata, oro y plomo era Caylloma. Se extraía la plata en grandes cantidades con la 

explotación y muerte de los indios. En el año 1666 los españoles construyeron el puente 

sobre el río Apurímac que es utilizado actualmente, ya que por allí pasa la carretera 

Caylloma - Arequipa y también utilizada por las minas Caylloma, Arcata, Orcopampa, 

Chila. 

1.1.3.4. la época de la emancipación 

Los estudios indican que en esta época la principal actividad regional como la minería 

se encontraba a la decadencia y peor aún el cultivo de tierras de panllevar tenía serias 

dificultades por el descuido histórico a consecuencia de la demanda laboral minero, y lo 

político se menciona que, en los albores de la emancipación, el pueblo de Caylloma 

participó activamente amotinándose contra los españoles, librando algunas batallas a las 

orillas del río Hornillas. (esmiperu.blog, 2019) 

 

 Planteamiento del Problema   

Hay países que han logrado reducir los problemas de hambre y pobreza según los 

informes de las instituciones pertinentes quienes señalan que estos estados aplicaron 

políticas de crecimiento económico encauzando la agronomía, tal como revela un análisis 
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del FAO,1que abarco varios naciones, este estudio evidencia que aumentaron sus PBI 

(Producto Bruto Interno) gracias a la agricultura, asimismo indican también que en 

promedio por lo menos es dos veces más beneficioso para la mitad de la población 

desfavorecido un país, que el desarrollo generado por otros sectores.  

Para los países que dependen particularmente de la agricultura, la progresión agrícola 

es clave para el progreso general y económico, así como para la reducción de la pobreza. 

El Proyecto Majes Siguas II Etapa respalda una política de similares características, 

puesto que el objetivo central comparte el mismo concepto; “de transformación 

económica para el desarrollo general” a base de aprovechamiento máximo de nuevos 

terrenos áridos para la agroindustria local y nacional. Esta idea fue madurando hace 30 

años aproximadamente en el gobierno regional de Arequipa, para ello es necesario la 

construcción de la represa Angostura en el Anexo de Pusa-Pusa, distrito de Caylloma. En 

consecuencia, es imprescindible la expropiación de propiedades pecuarias, donde los 

campesinos pusapuseños habitan a lo largo de su existencia. 

Los lugareños de Pusa-Pusa se dedican a la crianza de alpacas, llamas, reses y ovino, 

también se componen en mayoría de familias en situación de pobreza, donde del mismo 

modo su organización social, cultural y económica se basa en su forma de producción, 

los cuales están en riesgo de colisión y cambio dramático a causa de la perdida de las 

tierras ganaderas, por lo tanto, los campesinos afectados directamente por el embalse de 

la represa Angostura se hallan obligados dejar sus hogares, vender su ganado, abandonar 

en gran medida toda una vida conocida y afrontar una realidad incierta y adversa.  

 

1 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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En la presente investigación partimos de la premisa que todo tipo de emprendimientos 

conlleva signos dramáticos en los grupos humanos afectados, a lo que podemos indicar 

como pronóstico a los impactos negativos ante la expropiación de terrenos en el Anexo 

de Pusa-Pusa, es que al verse involucrados en este proceso tanto los niveles económicos, 

sociales y culturales, y no tomar en cuenta estos impactos en la medida correspondiente 

y adecuado. En consecuencia, es condenar a los campesinos al empobrecimiento, 

disgregación familiar y comunal, también el omitir su forma de vida comunitaria y 

finalmente abandonar sus legados socioculturales. 

Por ello la investigación tuvo el interés de entender los cambios causados por la 

expropiación mediante la recopilación del pensar, sentir y actuar de los campesinos frente 

a la situación que los aqueja, dado que consideramos relevante la contribución de los 

antropólogos sobre las poblacionales afectadas por emprendimientos de desarrollo 

ocurridas en diversas localidades. Asimismo, es sustancial rescatar la percepción de los 

individuos al pensamiento a ser relocalizados y/o despojados. 

Al mismo tiempo la investigación tuvo como meta principal la descripción de los 

impactos socioeconómicos producto de la expropiación de terrenos en el anexo Pusa-

Pusa, para alcanzar dicho propósito se planteó las siguientes interrogantes; ¿qué 

características socioeconómicas genera la expropiación de tierras pecuarias a causa de la 

construcción de la represa Angostura en el anexo Pusa-Pusa – Caylloma? ¿cómo se 

presentan los aspectos culturales en los campesinos expropiados en el anexo Pusa-Pusa? 

¿qué alteración presenta la actividad económica por la expropiación de terrenos en los 

campesinos de Pusa-Pusa? En afán responder mencionados cuestionamientos, se trató de 

identificar los aspectos sociales de cambio en los campesinos, luego se examinó las 

cuestiones culturales causados por la expropiación y por último se da notar la actividad 

económica actual de los campesinos expropiados del Anexo de Pusa-Pusa y para ello se 
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considera el presente y pasado de la población para discernir con más claridad posible los 

cambios sociales, económicos y culturales provocados. 

Se considera que entre los impactos negativos generados por la expropiación de 

terrenos a causa de la construcción de la represa Angostura en el Anexo de Pusa-Pusa, 

exista el riesgo de desvanecerse varias de sus particularidades culturales, afectando su 

integridad social, cultural y principalmente económico, dado que los campesinos 

expropiados de Pusa-Pusa son herederos de la práctica de crianza de camélidos 

sudamericanos, conservadores de sus costumbres, arraigados a su sabiduría y espacio 

medioambiental. No atender el riego significaría condenar a las familias a la pobreza y en 

algunos casos a la pobreza extrema, también representaría perjuicio sobre la identidad y 

en mucho de los aspectos socioculturales característicos de Pusa Pusa. 

 En la contemporaneidad es trascendental en la ciencia social el estudio de poblados 

que sufren despojo, para así conocer la cuestión desde una perspectiva social y cultural. 

Por tanto, el presente trabajo tiene un tratamiento etnográfico, que debe tomarse como 

emprendimiento al tratado de manera académica en la localidad sobre el fenómeno de 

represas e impactos sociales, así contribuir al desarrollo sostenible y más humano. 

También es un aporte a la Antropología local, puesto que puede ser tomado para entender 

desde la reflexión etnográfica los posibles cambios a causa de emprendimientos para el 

desarrollo en el departamento de Arequipa, a partir de las descripciones se genera 

conciencia sobre la modificación del perfil socioeconómico de los campesinos afectados 

en Pusa-Pusa por la expropiación, también se pretende incentivar a compañeros y a 

estudiantes de Antropología y otras carreras, para que se contagien con este tema que 

además de ser interesante y provechoso para ellos en su carrera será también en favor 

para los pueblos estudiados, esto permitirá conocer la importancia de las ciencias sociales 

al tratado en los problemas socioculturales y llegar a conclusiones que permitan plantear 
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propuestas en las políticas públicas, los cuales son agentes de mitigación de impactos 

negativos, fomentando el resguardo sociocultural en las comunidades y un desarrollo con 

un rostro más humano y no puramente económico. 

Objetivos. 

1.3.1. Objetivo general 

El núcleo del trabajo es describir el impacto que se está generando en los aspectos 

socioeconómicos y culturales a causa de expropiación de terrenos por la construcción de 

la Represa Angostura en el Anexo de Pusa-Pusa.  

1.3.2. Objetivos específicos  

a) La investigación responde a tres objetivos específicos que se centra primero; en 

conocer los aspectos sociales y cambios en los campesinos, donde toma 

importancia describir los aspectos generales de los campesinos expropiados como 

el grupo etario que se encuentra, al grupo género que prevalece, la ocupación 

principal, estado civil, religión que practican, grado de instrucción, idiomas que 

manejan, y el número de hijos. A todos estos hallazgos se procura el 

esclarecimiento pertinente, así mismo, estos indicadores facilitan a saber de buena 

tinta al poblador expropiado y finalmente se describe como estos pobladores 

responden al cambio en la organización social comunal, estos cambios se ven en 

las apreciaciones sobre lideres comunales, con el cual se pueda demostrar los 

severos cuestionamientos a las actividades que convocan sus autoridades, también 

se analiza como son las relaciones familiares y las organizaciones de base en la 

comunidad de Pusa-Pusa luego de sufrir la expropiación. 

b) En segundo lugar, analiza los efectos en las características culturales causadas por 

la expropiación de terrenos. Para ello se tomó indicadores; en primer lugar, Cambio 

y resistencia cultural y en segundo lugar las estrategias de cambio. Para el primero 
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considera los siguientes indicadores; como consideran los campesinos los cambios 

en la organización de fiestas costumbrista luego de la expropiación, también se 

analizó que simbolismos atribuyen a sus tierras los campesinos y por último 

observa la percepción de los campesinos sobre la pérdida de sus tierras, que en la 

mayoría refleja la resistencia al cambio. Para el segundo se tomó en cuenta 

indicadores como; la percepción de cambio de residencia, asimismo se consideró 

la predisposición de adaptación cultural en medios ajenos y por último las 

consideraciones de beneficios del proyecto, que dará más luces sobre resistencia 

al cambio. 

c) En tercer lugar, se centra en conocer los aspectos económicos y cambios en los 

campesinos expropiados, en este punto se desarrolla bajo 3 puntos. Primero se 

analizó como la organización económica de los campesinos fue alterado por la 

expropiación; Segundo lugar, como estas alteraciones son tratados por los 

campesinos y gobierno; Tercero se analiza por que la comunidad persiste en su 

forma de producir. 

Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis general 

El anexo de Pusa-Pusa es una comunidad que su actividad principal es la producción 

pecuaria, primordialmente basado en la crianza de camélidos sudamericanos, ganado 

vacuno y ovino, donde para la construcción de la represa de Angostura se les ha 

expropiado de sus tierras, el cual les ha generado cambios estructurales, sociales, 

económicos y culturales en la comunidad, además ha conllevado a una diferenciación 

social a si mismo conflictos internos entre los comuneros. 
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1.4.2. Hipótesis específicas 

a) La comunidad de Pusa-Pusa tiene una organización comunal institucionalizada con 

sus representes democráticamente elegidos para la representatividad frente a las 

autoridades encargadas de construir represa Angostura para las negociaciones y las 

familias son la organización tutelar de los campesinos, estas organizaciones están 

vinculado directamente con la tierra y es posible que estas organizaciones a 

consecuencia de la expropiación de terrenos se deterioren y se disgreguen. 

b) Las comunidades andinas se caracterizan por la fuerte identidad de su cultura local 

y en la totalidad de su territorio, también poseen conocimientos, valores y 

costumbres ancestrales, estos sufren alteraciones luego de que los campesinos de 

Pusa-Pusa fueron expropiados. 

c) La expropiación es causante de alteraciones, afectando negativamente en la 

actividad económica de los campesinos expropiados en el anexo de Pusa-Pusa 

porque las relaciones de producción en la unidad doméstica, la estrategia de 

supervivencia, los recursos sociales y culturales como la “Minka”, “Ayni”, el 

sentido comunal y familiar de los recursos como la tierra, ganado, bienes de 

intercambio son trastocados dramáticamente.  

Metodología de Investigación  

1.5.1. Lugar de estudio  

La comunidad de Pusa-Pusa se encuentra en el sur del país, en la provincia Caylloma 

y región Arequipa; ubicado geográficamente en las estribaciones superiores de la 

cordillera occidental, en la cuenca alta del rio Apurímac, está a 4 215,4 m.s.n.m., y se 

encuentra entre los cerros Chirioca y Huaypune, su temperatura oscila entre 4°C en el 

mes de julio y 8°C en el mes de noviembre ("ANA", 2019). Para nuestro estudio el objeto 
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de estudio son los campesinos Pusa-Pusa de influencia directa por el espejo de agua de la 

represa Angostura.  

IMAGEN 2: La comunidad Pusa-Pusa afectado por embalse 

 

LEYENDA   
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Carretera Vizcachani 

 

 

 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua “ANA” 

 

La población a tomar en cuenta para la siguiente investigación se considera según el 

último censo del año 2017 del INEI (Instituto Nacional de Estadista e Informática) 

- universo: 49 familias  

- población: 49 familias 

Esta investigación es no probabilística, la cual se desarrolló con un total de 49 

propietarios de tierras del Anexo de Pusa-Pusa 

Y sobre el proyecto se conoce que; La ejecución del proyecto agroenergético Majes 

Siguas II comprende la construcción de la represa de Angostura, cuya capacidad de 

almacenamiento de es de 1,140 millones de metros cúbicos, derivación Agostura-Colca 

(16.5 kilómetros y Q=30m3/seg.), derivación Lluclla-Siguas hacia Pampa de Siguas, red 

de distribución e infraestructura de riego para habilitar 38,500 nuevas hectáreas de 

cultivo. La obra será ejecutada bajo la modalidad de concesión con financiamiento 

público privado con una inversión de 550 millones 401,000 dólares de los cuales aporta 
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el gobierno regional, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la empresa 

concesionaria Angostura-Siguas S. A. (Andina.pe.2015) 

 

IMAGEN 3: Ubicación geográfica de Pusa-Pusa 

 
Fuente: Autoridad Nacional del Agua “ANA” 

  

1.5.2. Tipo y nivel de investigación  

La presente investigación es de tipo cuantitativo y cualitativo, de corte descriptivo 

dado que se pretende describir los impactos socioeconómicos en la comunidad de Pusa-

Pusa - Caylloma a causa de construcción de la represa Angostura. Para pretender logar 

nuestros objetivos, en el trabajo de campo trazamos tres campos para examinar en nuestra 

investigación; 1) el aspecto social, donde pretendemos identificar las alteraciones que 

pudieron sufrir los aspectos sociales de la comunidad estudiada, 2) el aspecto cultural, 
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donde partimos de la premisa que las practicas, las costumbres, los saberes, el sentir, etc., 

sufren alteraciones desde la llegada del proyecto, y con nuestro estudio pretendemos 

reconocer las estrategias de cambio y las formas de resistencia , 3) el aspecto económico, 

donde nuestro trabajo se centró en conocer la actividad productiva pasada y actual de los 

campesinos a causa de  la expropiación de terreno pecuarios. La investigación pertenece 

al campo de   las ciencias sociales y se abordó desde el conocimiento antropológico, 

donde la metodología utilizada para la recolección de información, formulación e 

implementación del estudio responde a los objetivos trazados, la cual se desarrolló en un 

lazo de 24 semanas en año 2019, y el estudio se dio desde una perspectiva ETIC y EMIC, 

asimismo tiene el carácter de estudio sincrónico por el espacio temporal que aborda. 

 

1.5.3.  Diseño de investigación  

Para la presente investigación se recurrió a las técnicas, tales como; observación 

participante, el cual fue de suma importancia ya que nos ayuda saber de buena tinta de lo 

que ocurre en el aspecto social de los afectados, además permite vislumbrar como 

acontecen el comportamientos y prácticas en los pobladores de Pusa-Pusa durante el 

desarrollo del proyecto Angostura.  

Con el objetivo de conocer de primera mano las percepciones de los afectados directos, 

se recurrió a las entrevistas semiestructuradas, para ello viajamos en varias oportunidades 

a Pusa-Pusa, puesto que en nuestro primer viaje no se halló muchos pobladores, pero 

resultado en el contacto inicial se obtuvo la información que todos los fines de mes se 

desarrolla reuniones comunales, en estas juntas participan toda la comunidad, en 

consecuencia asistir a esas actividad significo acceder a casi todo los actores 

involucrados, ciertamente con la aprobación inicial de los lideres comunales para ser parte 
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de dichas reuniones, finalmente aplicada las encuestas estos permitió generar datos 

cualitativos y cuantitativos.   

Nuestro trabajo de tesis tuvo como ámbito de estudio el distrito de Caylloma en la 

provincia del mismo nombre, donde se encuentra el Anexo de Pusa-Pusa, dicho anexo 

está en la Latitud Sur: 15° 13' 48.1" S (15.23002617000) Longitud Oeste: 71° 38' 57.9" 

W (-71.64941541000) Altitud: 4244 m.s.n.m., fuimos al mismo distrito de Caylloma que 

está a unos 20 minutos de la comunidad, a recoger testimonios de las autoridades 

distritales y algunos campesinos que ya radican ahí a causa de la expropiación. 

La población a tomar en cuenta para la siguiente investigación se consideró según el 

último censo del año 2017 del INEI (Instituto Nacional de Estadista e Informática) 

universo: el anexo de Pusa-Pusa, población: 50 familias y la muestra es no probabilística 

y cabe indicar que la muestra se consideró es de elección por conveniencia, la cual se 

desarrolló con un total de 50 propietarios de tierras del Anexo de Pusa-Pusa, de los cuales 

no se tomó el porcentaje de género, ni edad y más bien, se los hizo la encuesta a todo los 

que se consideraban propietarios afectados por la represa. Luego de esto pasamos a los 

estudios más a profundidad que con las siguientes técnicas, que a continuación 

explicaremos.  

1.5.4. Técnicas e Instrumentos.  

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó las técnicas antropológicas, los 

cuales facilitaron la recopilación de datos empíricos y estadísticos. 

Observación Participante. Esta técnica ha permitido comprender el comportamiento 

y las experiencias de los Pobladores de Pusa-Pusa como ocurren en su medio natural, en 

su forma grupal que generalmente son en sus reuniones e individual que fueron en sus 

hogares y/o centros de pastoreo. Nuestras observaciones se dieron en las asambleas, para 

ver su interacción, desencuentros, etc.  También en las conversaciones informales, donde 
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los comuneros ya no estaban tan a la defensiva o ya no solo se quejaban de su situación, 

sino más bien son abiertos a la conversación amical, asimismo, las observaciones se dio 

en sus actividades diarias como sus faenas laborales y en los lugares de pastoreo, así 

pudimos acercarnos a nuestras objetivos y conocer la problemática In situ y con ello 

detallar sobre los impactos en el ámbito social, cultural y económico, de tal manera 

generar visión holística de la problemática en cuestión.  

Entrevista. En el trabajo de campo esta técnica nos permitió conocer el pensamiento 

y percepciones de los pobladores de Pusa-Pusa más a profundidad, puesto que, al obtener 

la confianza de la población, se logró que exprese sus ideas, sentimientos, temores y 

relaten las experiencias que actualmente experimentan con respecto a los impactos 

sociales, culturales y económicos. Para estas entrevistas tuvimos que dirigirnos a lugares 

donde se halla nuestra población objetivo, en muchos casos se encuentra en el distrito 

Caylloma, en otras en la capital de la provincia Chivay y muchos otros casos se 

encuentran en Arequipa, en consecuencia, tuvimos que viajar a todos estos lugares para 

la imagen completa de como los campesinos desarrollan sus vidas luego de la 

expropiación.  

Encuesta.  Permitió recoger información de todas las familias en el anexo de Pusa-

Pusa el cual permitió corroborar datos extraídos en el trabajo de campo y este 

posteriormente se traduce en datos cuantitativos. Para aplicar dicho instrumento 

solicitamos autorización de mandos tradicionales quienes encabezan las reuniones (estas 

juntas por lo general se dan cada fin de mes) una vez logrado la venia se dilucido el 

objetivo de nuestro trabajo a los integrantes de la comuna reunida, los cuales gustosos 

llenaron la encuesta, puesto que, veían la oportunidad de hacer sentir su descontento 

respecto a la expropiación. 
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Informante Clave. Para nuestro trabajo de investigación recurrimos a dirigentes, 

integrantes de familias, que contactamos en Arequipa puesto que ellos están en constante 

gestión en AUTODEMA para las negociaciones, llevando las inquietudes de la 

comunidad y en el momento de nuestro estudio el proyecto está en un proceso de reinicio, 

debido a paralización de todo trabajo en la construcción de la represa. También cabe aquí 

agradecer a los hombres y mujeres del centro poblado, quienes informaron e ilustraron 

más sobre los problemas que los aqueja, también datos claves para entender y desarrollar 

nuestros objetivos.   

Libreta de Campo. Dicho instrumento acrecentó sobre el acopio de datos empíricos 

en el trabajo de campo, tanto como anotar los datos de interés, además de detallar y 

reflexionar sobre lo observado en el campo, en consecuencia, lograr una investigación 

objetiva a lo largo del trabajo de campo. 

Instrumentos Audiovisuales. Nuestro trabajo de campo se apoyó en gran medida en 

la utilización de instrumentos de grabación como: cámara filmadora y fotográfica para 

registrar las diversas manifestaciones culturales, las largas horas de reuniones, encuestas, 

y entrevistas la población,  

Estado de la Cuestión  

Presentamos una panorámica nacional e internacional de las variables de la presente 

investigación, en efecto plasmar información sobre lo que se desea investigar. 

1.6.1. Represas e Impactos Socioeconómicos 

Por la revisión bibliográfica llegamos a la conclusión; que en la antropología peruana 

y a nivel local, se tiene poca literatura académica sobre expropiaciones y sus 

consecuencias socioculturales y socioeconómicos. A continuación, presentamos algunos 

trabajos que estudiaron los variables comunes a nuestra investigación; Partimos de los 

casos internacionales, como el de; Guevara, Federico (2009) donde en su artículo titulado 
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impactos sociales y culturales del proyecto hidroeléctrico DIQUIS hacia los pueblos 

indígenas de Buenos Aires, aborda distintos tipos de impactos de índole social y cultural 

que el proyecto hidroeléctrico EL DIQUÍS -que en siglas es (PHED)- genera a las 

poblaciones indígenas de la región del cantón del Buenos Aires Puntaneras, en el Pacifico 

Sur de Costa Rica, basado en elementos bridados por el análisis socio-histórico y cultural 

de la región (necesarios en cualquier estudio de impacto socio-ambiental) así como en 

otros elementos de índole jurídica, su ensayo enumera lo que a criterio del autor son los 

impactos más severos que provoca este proyecto hidroeléctrico en la vida y cultura de los 

pueblos indígenas de la región de Buenos Aires, y de todo sus estudios llega a las 

siguientes conclusiones; El PHED impacta de varias formas la vida y la cultura de las 

poblaciones indígenas de la región de Buenos Aires. El tema de la inundación parcial de 

territorios indígenas, aunque no provoca reubicación de población, no está del todo 

resuelto, y acarrea implicaciones legales que no deben pasar por alto; la presión y la 

especulación sobre la tierra en las zonas cercanas al proyecto, desencadena por la misma 

promoción y publicidad que ha recibido el PHED, genera hondas consecuencias para los 

pueblos indígenas. Eleva el riesgo de conflictividad interétnico en una región que ya se 

ha caracterizado por problemáticas ligadas a las tierras indígenas, así como por la 

innegable historia de discriminación y racismo que ha existido entre distintos grupos 

étnicos, así mismo, hay otros impactos sociales que deben dimensionarse para las 

circunstancias de una región con la diversidad cultural que ostenta. 

Tambien se encuentra el trabajo de Brites & Catullo, (2016) en su obra; grandes proyectos 

Hidroelectrico. Donde hacen un analisis de los efectos sociales y urbanos de las represas 

de Salto Grande y Yacyretá, donde analizan los procesos de relocalizaciones, generados 

por la construccion de las represas hidroelectricos de Salto Grande (Argentina-Uruguay) 

y Yacyretá (Paraguay-Argentina), se enfocan especificamente el cambio generado  en las 
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ciudades de Nueva Federacion y Posadas (Argentina) y Encarnacion (Paraguay), el 

abordaje trata de redimensionar el estudio de las relocalizaciones, analizando como la 

poblacion relocalizada experimenta los efectos singulares del desplazamiento, al ser 

acompañados  de aquellos procesos segregación socio-espacial. Los autores luego de sus 

estudios llegaron a las siguientes concluciones; que las acciones, que como toda obra de 

gran escala, desplegaron constructos ideologicos que legitimaron sus consecuencias 

secundarias, cuestionandose poco sobre el impacto socio-ambiental que estas presas 

pudieran ocacionar, tambien indican que los impactos que estas grandes intervenciones 

desencadenan procesos no siempre homogenos, sino que, al contrario, ponen de relieve 

los efectos diferenciales, siempre del efecto desigual que generan los denominados 

proyectos de desarrollo.  

Por otro lado, tenemos los antecedentes locales acerca de los impactos sociales 

generados por las represas y las investigaciones realizadas en el campo de los impactos 

socioculturales por la expropiación son relativamente escasas. Si bien se ha producido 

poca investigación de los impactos por represas, pero tenemos en este campo algunos 

autores como; Álvaro S., Hugo (2017) de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

hace un estudio en su tesis titulada; Impactos socio-ambiéntales generados por la represa 

Paucarcocha en la Comunidad Campesina de Tanta, Yauyos, Lima, 2015. Tuvo como 

objetivo conocer los impactos sociales y ambientales generados por la represa 

Paucarcocha, donde la metodología que indica el autor es; cualitativo y cuantitativo; 

también indica que utilizó las técnicas como: la observación directa, entrevistas 

estructuradas y encuestas (escala de Lickert), también indica que trabajó con los enfoques 

de la antropología ambiental y ecología política, y que ambos enfoques han fortalecido la 

investigación sobre los recursos hídricos relacionados a la construcción de represas. Y a 

las conclusiones que llega su estudio son las siguientes; en los impactos sociales se 
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encuentra, debilitamiento institucional, conflictividad y desconfianza; en los impactos 

ambientales, la pérdida de zonas de pastoreo que perjudica en la economía familiar. Y 

sobre su estudio el autor llega a la siguiente aseveración; La tesis permite entender el 

carácter situacional de una comunidad campesina inmerso en un megaproyecto hidráulico 

para generar energía y riego de tierras eriazas; basada en la modernización, motivado por 

el Estado y las empresas privadas, así mismo el autor recomienda la importancia en cuanto 

a los impactos socio ambientales actuar para minimizar los impactos negativos y 

maximizar los impactos positivos, trabajar en equipo es un reto para la comunidad de 

Tanta. (Alvaro Soto, 2017) 

 Otro estudio es de; López (2017) donde analiza la reubicación y expectativas de 

modernidad el caso de las familias campesinas de Yanacona y el proyecto Aeropuerto 

Internacional de Chinchero en la región de Cusco, en el artículo el autor nos explica que, 

en diciembre de 2012, el Gobierno Regional del Cusco expropió los terrenos de la 

comunidad campesina de Yanacona para la ejecución del Aeropuerto Internacional 

Chinchero-Cusco. Además, el autor indica, que el estado ofreció el pago de una 

compensación económica, así mismo se comprometió a encargarse del proceso de 

reubicación y en ese contexto analiza el proceso de «reubicación» de la población 

afectada y sus expectativas de modernidad. López llega a las siguientes conclusiones; 

Que el gobierno regional no realizó propiamente un proceso reubicación involuntaria: 

más sino se limitó a indemnizar a las familias afectadas por sus viviendas. Sin embargo, 

la compensación económica no aseguró una reducción de los impactos negativos 

provocados por la reubicación. Esto fue posible, principalmente, por las expectativas de 

modernidad de la comunidad asociadas al proyecto.  

Otro de los estudios que podemos señalar es de; Santos, L. (2015). Donde hace un estudio 

sobre los impactos socio ambiéntales de reasentamiento por Proyectos de Desarrollo 
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Caso: Caserío de Huabal – Cajamarca por el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). 

En este estudio el autor pretende analizar los impactos institucionales, socioculturales, 

socio ambiéntales y económicos que ha generado el reasentamiento involuntario en los 

pobladores de Huabal a Nuevo Huabal en el distrito de San Felipe, provincia de Jaén en 

el departamento de Cajamarca por la construcción de la presa El Limón que forma parte 

del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). El autor comienza indicando que esta 

obra en su primera etapa contempla la producción de energía, para lo que se ha construido 

la presa El Limón en el departamento de Cajamarca, esta construcción, ha originado la 

reubicación de familias, quienes se han visto afectados por el reasentamiento 

involuntario, puesto que la nueva zona donde se les ha reubicado, Nuevo Huabal, carece 

de las condiciones básicas de habitabilidad, presentando riesgos a la vida y salud de los 

pobladores, siendo una zona que presenta continuamente deslizamientos de las laderas de 

los cerros. Y contemplamos las siguientes conclusiones que su estudió arribo; la 

reubicación ha ocasionado una serie de impactos entre sociales, ambientales, 

institucionales, económicos y culturales, exacerbando la desigualdad en la población, 

evidenciando que, aunque el desarrollo beneficie a un gran número de personas, el precio 

lo pagan de manera desproporcionada las poblaciones más pobres y marginadas. También 

indica que, si no se planifican y desarrollan cuidadosamente las medidas apropiadas, el 

reasentamiento involuntario puede causar privaciones graves y prolongadas a las 

poblaciones; empobrecimiento y daño al medio ambiente. 

Y por último presentamos la investigación que realiza Casilla, Lucio (2015) en la UNA-

PUNO, que titula; Impacto socio-cultural del estudio represa Vila-Apacheta: comunidad 

Condorani Ichuña-Moquegua, el autor hace un análisis e interpretación de los impactos 

socio-culturales, que ha generado el estudio de la represa del proyecto minero Canteras 

del Hallazgo, Chucapaca. El estudio tuvo como objetivo; identificar y describir los 
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impactos sociales y culturales que genero el estudio de la represa Vila-Apacheta por la 

empresa minera Canteras del Hallazgo, en las Comunidad Condorani del Distrito Ichucha, 

región de Moquegua, el autor indica que su unidad de análisis su investigación son los 

miembros y autoridades de la comunidad Condorani, las nuevas asociaciones en 

formación, familias retornantes y permanentes de la zona, por lo mismo indica que utilizó 

las técnicas e instrumentos propios de una investigación etnográfica, como resultado final 

llega a las siguientes conclusiones; de que los limitados espacios de dialogo y 

comunicación entre los grupos familiares que movilizan intereses por la posible compra 

y venta de terreno del área por inundar ha generado un conflicto social interno 

intrafamiliar; entre los comuneros y familias al interior de la comunidad y el sistema 

estructural y organizacional de la comunidad fue alterado y distorsionado por las familias 

retornantes a su lugar de origen; y los demás familias posesionarias que buscaban 

beneficiarse de la empresa: originado la ruptura de relaciones personales y/o familiares, 

y el fraccionamiento de la comunidad, también los valores culturales fueron trastocados, 

en todo los niveles de gobierno el Estado carece de mecanismos y herramientas para 

promover espacios de comunicación y dialogo con las comunidades de intervención 

minera. (Casilla, 2015) 

1.6.2. Balance 

Hemos visto a lo largo de esta revisión bibliográfica sobre nuestras variables; que los 

impactos de las represas se generan en diferentes aspectos; llamemos estos ambientales, 

sociales, culturales y en muchos casos impactos económicos severos en las comunidades 

afectados, todos estos impactos no necesariamente son positivos en la mayoría, esto 

debido en muchos casos de no tomar en cuenta adecuadas políticas de mitigación de 

impactos negativos en todo los aspectos ya mencionados, sea este por el estado o entes 

responsables, que en muchos casos vemos lo sociocultural tiene un segundo plano no 
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primordial en estos organismos. Entonces siguiendo las teorías generados sobre estos 

impactos pretendemos en nuestro estudio enfocarnos sobre la expropiación, el cual 

significa la perdida de tierras de los campesinos a causa de una represa, donde el análisis 

propiamente antropológico es escaso; es decir, de cómo la perdida de tierras comunales 

y familiares cambian o alteran los niveles socioeconómicos y características 

socioculturales de las familias afectadas, por lo tanto, nos proponemos estudiar como lo 

social, cultural y económico se presenta en el proceso de expropiación, con el cual 

pretendemos aportar conocimientos sobre como repercutió sobre los aspectos; 

principalmente en la forma de producir, en las estrategias de cambio y en la organización 

social en los comuneros de Pusa-Pusa.  

 Marco Teórico 

1.7.1. Propiedad y expropiación. 

Por lo que se refiere  a propiedad en lo general encontramos conceptos generales como; 

la cosa que pertenece a una persona, especialmente si es un bien inmueble, como un 

terreno o un edificio. A eso, por su parte el estado peruano en su constitucion politica bajo 

el Artículo 70°; indica que el derecho a la propiedad es inviolable y lo garantiza como 

estado y este se  debe practicar en armonia con el bien común y que debe estar dentro los 

limites de la Ley.   

1.7.1.1. Propiedad y comunidades campesinas.   

 Por su parte la antropología social, utiliza el término propiedad, y su derivado 

apropiación; para describir los procesos de instauración, delimitación y trasmisión de 

derechos sobre los territorios y sobre recursos que son explotados, transformados, sobre 

los bienes acumulados o destruidos, intercambiados o transmitidos. Asimismo, Marx 

alude que la propiedad tanto como las relaciones sociales, sólo adquiere su carácter 

privado absoluto con la generalización de las mercancías y la individualización del sujeto 
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de derecho (Bonte, Pierre. Izard, Michael., 1930). Desde el punto de vista de Silva-

Santisteban (1998) la propiedad; 

implica reconocimiento y sanción social, es decir, el derecho de disponer de 

una cosa de acuerdo con normas y pautas establecidas. En el caso de la posesión 

no siempre se tiene el derecho de disponer de las cosas, puesto que se puede estar 

en posesión de tierras o de cosas de las que no se es dueño, o sea propietario, 

aunque pueda estar gozando o usufructuando de ella. La propiedad puede 

corresponder a una persona, a una familia, a un grupo, a una sociedad (en el 

sentido de asociación) o a un Estado. (p. 354) 

Vinculado al concepto, también podemos indicar que es un derecho sobre un bien que 

se caracteriza porque permite a la persona que tiene la propiedad: Usar, es decir utilizar 

un bien sea tanto material o inmaterial. Disfrutar, es decir aprovechar el bien, sus 

productos o frutos. Disponer, es decir vender, entregar, hipotecar, regalar un bien, estos 

pueden estar regidos por leyes o normas culturales. Reivindicar, es decir reclamar o 

recuperar un bien, pero siempre que las normas legales lo permitan (Camero & García, 

2018). 

Por otro lado, en el Perú, existen dos tipos de propiedad: en primer lugar2, tenemos la 

propiedad individual; derecho de propiedad de una sola persona sobre un bien, por 

ejemplo; una casa, canoa herramientas de trabajo. Y en segundo lugar tenemos la 

propiedad comunal; derecho de propiedad de un grupo de personas sobre un bien, por 

ejemplo; de una comunidad nativa sobre la tierra donde están sus casas, chacras, animales 

de crianza y los pastizales o bofedales donde pastan sus ganados. Asi mismo, en el estado 

 

2 Esto no significa que sea menos o más importante que el próximo tipo de propiedad. 
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peruano, los derechos de propiedad esta protegido normativamente, tanto individual o 

grupal, como es el caso de los Pueblos Indígenas, no obstante, existe una deuda histórica 

del Estado respecto de su cumplimiento. En ese marco, la formalización del derecho al 

territorio y a  la tierra de los Pueblos Indígenas y sus comunidades es  un tema crucial en 

la agenda nacional en la actualidad (Camero & García, 2018). Puesto que los indicadores 

según ultimo senso del Instituto Nacional de Estadistíca e Informática (INEI) en el año 

2017, en donde de un total de 9.385 comunidades censadas, 9% no están reconocidas por 

ninguna entidad del estado (Ministerio de Agricultura, Cofopri, gobiernos regionales y el 

Proyecto especial de titulación de tierras-PETT). Esta situación pone a todas estas 

comunidades en una situación de vulnerabilidad a omision de derechos. 

Por su parte Godolier (1980) desde la teoria de antropologia economica desigana la 

propiedad como;  

“un conjunto de reglas abstractas que  determinan el acceso, el control, el uso, 

la transferencia y la  transmisión de cualquier realidad social que pueda ser 

objeto de  discusión (…) el concepto de propiedad es aplicable a cualquier 

realidad tangible o intangible: la tierra, el agua, una máscara, los conocimientos 

rituales, las fórmulas mágicas secretas que aseguran la fertilidad de las  plantas 

o de las mujeres, un rango, el nombre de los muertos”(P.100). 

En resumidas cuentas, la propiedad es un derecho sobre un bien que se caracteriza 

porque permite a la persona que tiene la propiedad: usar, disfrutar, disponer; reivindicar, 

y existen la propiedad individual, la propiedad comunal. 

Sobre las ideas expuestas es imperante indicar que parte de la propiedad esta 

considerado la posecion de tierras por las comunidades campesinas, como la historia 

peruana lo demuestra, el cual costituyo el medio principal de producción incario, donde 

estaba distribuhido en tres partes (una parte era para las nececidades del Estado, otra para 
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el culto y el resto para las comunidades). Por ello muchas comunides campesinas 

peruanas heredaron la posecion de sus tierras hasta la actualidad con escasas alteraciones 

o cambios aun con el fenomeno de globalización, pero es cierto que otras comunidades 

no corren con misma suerte, puesto que a causa de este fenomeno sufrieron dramaticos 

cambios. 

Entonces, en cuanto a Territorio y Espacio de las comunidades campesinas. Desde el 

punto de vista de Camero & García (2018) indican que según las normas internacionales 

como la del Convenio 169 de la OIT (Organismo Internacional de Trabajo) sobre sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual es un tratado internacional 

adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, el territorio indígena, 

es el espacio en el que habita una comunidad y desarrolla sus actividades tradicionales, 

actividades económicas, culturales y relaciones sociales.  

A toda anteriormente indicado, surge la pregunta ¿quién o quiénes otorgan los 

derechos a las Comunidades Campesinas a ser propietarios de sus tierras?  Por ello cabe 

indicar que hay las instituciones internacionales más relevantes para el Perú que 

reconocen y/o protegen el derecho al territorio y a la tierra de los Pueblos Indígenas: La 

Organización de Naciones Unidas – ONU, cuyos órganos más representativos para tratar 

temas indígenas son el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y la Organización 

Internacional del Trabajo – OIT. La Organización de Estados Americanos – OEA, cuyos 

órganos más representativos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-

CIDH (que cuenta con la Relatoría sobre derechos de los Pueblos Indígenas) y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH. (Camero & García, 2018). 

Otro de los conceptos que debemos mencionar es en torno al Espacio que ocupan las 

Comunidades, donde desde, la mirada de la antropología, según Bello Maldonado 

Á.(2019) se considera como parte de los esquemas que organizaban la cultura. 
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Malinowski, por ejemplo, señalaba la necesidad de comprender los fenómenos de la 

cultura a partir de un área geográficas perfectamente delimitada. El punto extremo de esta 

postura está en su propia obra que busca la comprensión de los procesos culturales en 

sociedades aisladas como los indígenas de las islas Trobriand. Pero incluso ya desde Boas 

se había planteado que las culturas tenían una expresión espacial que las demarcaba con 

claridad y que las diferenciaba respecto de otras culturas. Esta tendencia a buscar un punto 

de encuentro entre la cultura y el espacio prosiguió a lo largo de los años y se reflejó de 

forma nítida en una parte importante de la antropología cultural norteamericana. En los 

años cincuenta los llamados estudios de área inspiraron, por ejemplo, el trabajo del 

norteamericano Julián Steward, quien señalaba que las culturas tenían expresiones 

espaciales organizadas en diversos niveles de integración que iban desde el plano local o 

de la comunidad pasando por la región hasta llegar a los espacios nacionales 

Sumado a lo expuesto cabe presentar los enfoques sobre el territorio de las siguientes 

perspectivas. Desde el enfoque geográfico tiende a poner el énfasis en materialidad del 

territorio, en sus dimensiones múltiples. La ciencia política: pone el acento en su 

construcción a partir de las relaciones de poder. La economía: que prefiere la noción de 

espacio a la de territorio, con frecuencia lo percibe como factor locacional o como una de 

las bases de la producción. La antropología: destaca su dimensión simbólica, 

principalmente en el estudio de las sociedades llamadas tradicionales. La sociología; lo 

enfoca a partir de su intervención en las relaciones sociales, en sentido amplio. Y la 

psicología, finalmente, lo incorpora al debate sobre la construcción de la subjetividad o 

de la identidad personal, ampliándola hasta la escala del individuo. (Haesbaert, 2004). 

Por esto las categorías del espacio y la superficie, los que comprenden el territorio; 

“vienen determinadas por la cultura. La superficie sólo adquiere importancia 

dentro de la dinámica de la situación social (superficie y espacio, interacción, 
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identidad y tiempo), que la delimita y, por lo tanto, la define. Toda cultura se 

expresa en el espacio que utiliza (p. e., mediante métodos de cultivo, formas de 

colonización). Toda extensión en superficie es multidimensionalmente utilizable 

y nómbrale.” (Haller, 2011)  

En suma, se comprende por terreno pecuario; el espacio del suelo donde las personas 

cultivan o tienen sus chacras, donde crían sus animales, construyen sus casas y también 

en el que se encuentran los bosques, que también se lo llama “predio”. Este es un bien 

que se le otorga un valor económico y también le otorgan valor social y cultural. 

Sin embargo, en nuestro país las comunidades campesinas en tiempos recientes están 

siendo despojados de sus tierras agropecuarios por el estado o empresas privados. Nuestro 

estudio se enmarca en el despojo estatal, a razones de políticas de desarrollo económico 

y productivo, por ejemplo: construcción de represas para convertir con la irrigación áreas 

eriazas en parcelas productivos, donde se pueda desarrollar la agroindustria. 

1.7.1.2. Represas en el Perú. 

En cuanto a noción de represa se entiende a las barreras o muros construidos sobre un 

rio para contener o regular el curso del agua, a consecuencia de esto se crea lagunas 

artificiales que son nombras embalses. Estos pueden ser de piedra, tierra u hormigón y 

sirven para diversos fines: generar energía eléctrica, proveer agua para riego de campos 

agrícolas y agua potable a ciudades. En cuanto el financiamiento de estos megaproyectos, 

cabe indicar que provienen de muchas fuentes, ente ellas, de préstamo hechos por el 

Banco Mundial, entre otras instituciones financieras internacionales, así como de fondos 

de los gobiernos estatales. En el Perú, durante el 2013, ha invertido más de 2.500 millones 

de dólares en generación hidroeléctrica, y tiene múltiples proyectos de mega represas que 

se pretenden desarrollar en nuestro país. (psf.org.pe, 2014) 
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 Los principales beneficiarios son las poblaciones urbanas, la industria y las empresas, 

sobre todo extractivas. Asimismo, son beneficiarias las empresas encargadas de construir 

estos proyectos. Por otro lado, las grandes represas perjudican a los grupos humanos 

represados, que en muchos casos son agricultores campesinos y pueblos indígenas que se 

ven afectados con la perdida de sus territorios, su economía y su cultura. De acuerdo con 

las críticas a perjuicios, indican que muchos proyectos de represas en el tercer mundo 

fueron claros ejemplos de “imperialismo ecológico”, donde la explotación de la gente y 

de los recursos naturales fue presentada como factores de “desarrollo” (Balazote & 

Radovich, 2019). 

En cuanto a la justificación de construcción, manejo de represas en el Perú tenemos a 

la Autoridad Nacional del Agua-(ANA) Dicho organismo establece; que el Estado 

Peruano; está empeñado a llevar a cabo una mejor gestión de sus recursos hídricos, 

centrándola en manejo integrado de los mismos a nivel de cuenca y en todo el país, 

mejorando el afianzamiento hídrico de las fuentes hídricas superficiales, entre ellas la 

gestión de embalses y seguridad de presas. En este marco se encuentra Autoridad 

Autónoma de Majes-(AUTODEMA) organismo del Gobierno Regional de Arequipa que 

gestiona el Proyecto Especial de Majes-Siguas, garantizando la disponibilidad del 

Recurso Hídrico a la población y a las actividades de desarrollo económico, promoviendo 

una cultura de uso racional del agua, la reconversión productiva hacia la Agro 

exportación, la Inversión Privada y la colaboración empresarial para el desarrollo de la 

región. Con fecha 13 de setiembre de 2010, el Estado Peruano, a través del Gobierno 

Regional de Arequipa adjudicó la Buena Pro del Concurso de Proyectos Integrales para 

la Concesión de las Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para 

Irrigación de las Pampas de Siguas al CONSORCIO ANGOSTURA-SIGUAS, 

conformado por las empresas Cobra Instalaciones y Servicios S.A. y Cosapi S.A., quienes 
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han constituido la sociedad denominada Concesionaria Angostura Siguas S.A. El 

Contrato de Concesión fue suscrito el 9 de diciembre de 2010 (AUTODEMA, 2020), por 

estas razones se comenzó a las negociones de expropiación con los campesinos de Pusa-

Pusa 

La represa de Angostura es componente principal de las obras de la 2da del Proyecto 

Majes-Siguas que permitirá: el riego de 42, 000 has en la Pampa de Siguas (ampliación 

de frontera agrícola), generación eléctrica 656 MW, mediante las centrales Lluta y 

Lluclla, aumento de exportaciones. 

1.7.1.3.  Expropiación de terrenos pecuarios.  

Cuando nos referimos expropiación de terrenos, uno de los cuestionamientos más 

clásicos y actuales es ¿Por qué se da esta pérdida de propiedad? ¿Cuándo una persona 

puede perder la titularidad a su propiedad? ¿Quiénes son los encargados de expropiar? 

¿Que reciben a cambio los expropiados? 

  Por lo que se refiere a la expropiación de las tierras de las comunidades campesinas, 

la constitución política del estado peruano en su Artículo 2. De la ley expropiación, indica 

que consiste en la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada 

únicamente por ley expresa del Congreso en favor del Estado, a iniciativa del Poder 

Ejecutivo, Regiones o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo de la indemnización 

justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio, y donde indica que el 

único beneficiario de una expropiación es el Estado. 

La Teoría que fundamentan la expropiación en el Perú. Es según el postulado de 

Dugüit donde manifiesta que la propiedad tiene una doble función: una función individual 

en la que el privado puede usar su propiedad para su beneficio propio; y una función 

social en la que se establece que estos usos dados a la propiedad deben ser coherentes con 

el bien común, en el sentido de no dañar a nadie por el uso de su bien. Ambas funciones 
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deben convivir pacíficamente sin excesos de ningún lado, de tal forma que se logre un 

equilibrio entre función individual y función social. (DUGÜIT, 2013) 

Azuela, Herrera, & Saavedra,  (2009). Indican; que la expropiación es;  

“una parte de la doctrina administrativista tradicional utilizaba la expresión 

«limitaciones de la propiedad privada» en un sentido genérico que abarcaba 

incluso instituciones como la expropiación forzosa. La expropiación es uno de 

los poderes fundamentales de todo estado: el de suprimir legítimamente la 

propiedad a nombre de un interés que se considera superior. Si, siguiendo a los 

clásicos de la filosofía política, el momento de la constitución de la propiedad es 

el mismo que el de la fundación del estado, cada vez que una propiedad es 

suprimida desde el estado, una porción de este mismo se (re)construye. Desde 

una mirada sociológica, si la propiedad tiene el carácter de una estructura social, 

la expropiación es un momento de (des)estructuración o, si se quiere, de 

(re)estructuración social, en el que unos propietarios son reemplazados por 

otros.” (Pg. 526) 

Por otra parte (Cantor, 2013) desde la perspectiva histórica sobre la expropiación 

indica: 

La expropiación es una característica estructural del capitalismo cuya 

finalidad siempre ha consistido en convertir a los seres humanos en trabajadores 

asalariados, en parias, en objetos desechables y/o en consumidores. En una 

perspectiva histórica amplia, pueden identificarse cinco grandes procesos de 

despojo perpetrados en los últimos cinco siglos, que están asociados a la 

emergencia y expansión mundial del capitalismo: la expropiación de la tierra y 

sus bienes comunes (la naturaleza); la expropiación del cuerpo de seres humanos 

para someterlos en sus propios territorios (amerindios) o convertidos en esclavos 
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y llevarlos con violencia al otro lado del mundo (africanos); la expropiación del 

producto del trabajo de artesanos y campesinos; la expropiación del tiempo de 

los trabajadores y de sus costumbres; y, la expropiación de sus saberes. (Pg. 14) 

Es decir que este fenómeno no es reciente, sino que tiene tiempo acompañando al ser 

humano, pero no será ideal interpretarlo desde la óptica evolucionista puesto que alguna 

de ellas, o incluso todas, en determinado momento se presenta de forma simultaneo. 

(Cantor, 2013) En el siglo XXI el fenómeno de expropiación está más se enmarca a 

proyectos de desarrollo. En este sentido es pertinente resaltar los lineamientos del Banco 

Mundial al respecto de la expropiación;  

“cuando en caso que un proyecto tenga como consecuencia la privación de 

tierras utilizadas por las comunidades, se plantean dos alternativas. Si la tierra es 

utilizada para la subsistencia (depende exclusivamente de sus tierras), «deberá 

darse preferencia a las estrategias de reasentamiento que contemplen la entrega 

de tierras a las personas desplazadas» (BM, 2001, p.4). En Caso que la 

subsistencia no dependa de los terrenos requeridos por el proyecto (en este caso 

encontramos los terrenos eriazos, que también constituyen parte de las 

propiedades campesinas), puede ser apropiado realizar una compensación 

económica en efectivo que «deberá ser suficiente para cubrir el costo total de 

reposición de las tierras y demás activos perdidos en los mercados locales» (BM, 

2001). En este último caso, no queda claro qué acciones debería tomar la 

institución responsable como los gobiernos locales de la reubicación si, a pesar 

de que las familias no dependen de estas tierras para su subsistencia, viven allí y 

son parte de su identidad cultural y su cosmovisión.  Si bien la directiva del 

Banco Mundial menciona la necesidad de incluir otros aspectos para no reducir 

la reubicación de la población a una compensación económica, los planes de 
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reubicación involuntaria todavía parten de un enfoque teórico centrado 

únicamente en la compensación por pérdidas”. (p.5) 

Por otro lado, desde lineamiento jurídicos, la expropiación aparece en los manuales 

jurídicos como una “figura jurídica” y entre las políticas públicas como “un instrumento”. 

Pero no es ni una figura jurídica ni un instrumento cualquiera: es un poder – en más de 

un sentido- excepcional del estado (Azuela, Antonio; Herrera , Carlos; Saavedra-Herrera, 

Camilo;, 2009)   

 Con respecto al estado peruano la expropiación puede ser a iniciativa del Poder 

Ejecutivo, Gobiernos o Gobiernos Locales, de inmuebles que se requieren, los cuales 

tienen la obligación pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya 

compensación por el eventual perjuicio al Sujeto Pasivo, el cual no puede pedir más plazo, 

ni condiciones. Solo lo queda aceptar, aunque no esté de acuerdo con el pecio o el 

incentivo. 

La expropiación según la ley puede ser improcedente cuando se funda en sus causales 

contrarios a las previstas en la Ley, el cual tiene que ser aprobada por el congreso en 

forma de ley.  

También no se puede dar cuando tiene por objeto el incremento de las rentas públicas 

o cuando responde a la necesidad de ejercitar derechos reales temporales sobre el bien. 

Solo procede en dos casos, cuando la necesidad de expropiación es por interés de 

seguridad nacional o por la necesidad publica, que a continuación desarrollaremos ambos 

casos. Según nuestra constitución política solo se puede ser expropiado cuando; A) 

Seguridad nacional como causa de expropiación. En este caso el estado tiene la faculta 

de desapropiar los bienes ajenos porque es de importancia para el bienestar de la soberanía 

y seguridad nacional como ejemplo puede pasar en las guerras o conflictos con el 

terrorismo, B) Necesidad pública como causa de expropiación. En lo que se refiere a la 
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necesidad pública, debemos hacer una distinción entre conceptos muy fácilmente 

confundibles como son; utilidad pública, necesidad pública y el interés social.  Entonces 

la necesidad pública alude a lo que es indispensable bienestar de la sociedad en general, 

el cual es de suma importancia su construcción, como por ejemplo colegios, hospitales. 

Etc. A lo que el interés público requiere excepcionalmente y sólo en razón de la 

envergadura de la obra de infraestructura de servicios públicos a la que esté destinado el 

bien a expropiar se podrá hacer uso del siguiente procedimiento. C) utilidad pública como 

causa de expropiación. Este, por último, se refiere a lo que produce un beneficio, una 

ventaja, la obra no es indispensable pero sí conveniente. 

Finalmente, por su lado el interés social es, aquello que beneficia a un determinado 

sector social. Este fue por ejemplo el caso de las expropiaciones para la reforma agraria 

durante el gobierno de Velasco en el año 1969. 

Atendiendo a si la expropiación abarca la totalidad o no de la extensión de la propiedad, 

la expropiación puede ser parcial o total. Según la constitución peruana en la expropiación 

parcial, no se expropia toda la propiedad sino solo una parte de aquel, pero si todas las 

facultades que recaían sobre aquella parte expropiada, mientras que la expropiación total, 

si se transfiere la totalidad del terreno conjuntamente con la totalidad de las facultades.  

La expropiación es uno de los poderes fundamentales de todo estado: el de suprimir 

legítimamente la propiedad a nombre de un interés que se considera superior. Por tanto, 

surge la indemnización justipreciada; comprende el valor de tasación comercial 

debidamente actualizado del bien que se expropia y la compensación que el estado debe 

abonar en casi de acreditarse fehacientemente daños y perjuicio para el afectado, entonces 

recae al afectado la compensación; que es fijada por el Poder Judicial, asimismo se 

consigna la indemnización justipreciada: La indemnización justipreciada comprende el 

valor de tasación comercial debidamente actualizado del bien que se expropia y la 
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compensación por daños que el sujeto activo de la expropiación debe abonar, luego de 

acreditarse documentadamente los daños y perjuicios ocasionados, los mismos que 

incluyen el daño emergente y el lucro cesante. 

1.7.2. Impacto socioeconómico, cambio y resistencia. 

1.7.2.1.  Impacto socioeconómico. 

 En primer lugar  ̧ cuando nos referimos a impacto socioeconómico en las ciencias 

sociales tenemos lineamientos como el de Peláez, (2012) quien postula que los estudios 

de impacto económico en las sociedades afectados, sirvieran para medir la repercusión de 

los impactos socioeconómicos, que ayudaran a las administraciones públicas a tomar 

decisiones sobre medidas de políticas públicas. El autor indica 3 clases existentes de 

impacto; uno es el Impacto directo: Se corresponde con la producción (valor añadido 

bruto) y el empleo generado en aquellos sectores que son receptores directos de las 

inversiones. También se refiere al gasto que atrae la organización del evento o el 

despliegue de la nueva infraestructura, así como los que se ven afectados por la reforma 

normativa o regulatoria. El otro es Impacto indirecto: Se corresponde con la producción 

y el empleo generados en los sectores que se benefician indirectamente de las inversiones 

y del gasto, es decir, aquellos que suministran a los sectores directamente afectados los 

bienes y servicios necesarios para su actividad. Y por último tenemos el Impacto 

inducido: Se corresponde con la producción y el empleo que se genera gracias al consumo 

de bienes y servicios que realizan los empleados de los sectores que se benefician, directa 

o indirectamente, de las inversiones y gastos. 

Según la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos (IAIA) un impacto 

social es algo que se experimenta o se siente, en el sentido perceptual (cognitivo) o 

corporal (físico) a todos los niveles, por ejemplo, a nivel de la persona como individuo, 
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de unida económica (familia/hogar), de grupo social (comunidad campesina, de lugar de 

trabajo (una empresa), o más comúnmente comunidad/sociedad. 

Para el presente trabajo es importante indicar que descansa sobre la perspectiva del 

estudio de comunidades campesinas, puesto que nuestro objeto de estudio es una 

comunidad campesina, al cual concebimos socioculturalmente; a los espacios de 

reproducción social, conservación de la cultura autóctona y tradicional, que a pesar de las 

dinámicas de globalización, han demostrado ser organizaciones sociales sólidas, que se 

refleja en su vida agropecuario andina, también hacen prevalecer su derecho al desarrollo 

interno, la defensa y conservación de su medio espacial. (Mamani, 2007) Pero desde 2015 

por las políticas de desarrollo regional están obligados a abandonar todo ello y como sus 

hábitos de razonamiento, su economía, su organización social y cultural están construidos 

sobre esquemas y categorías no occidentales. (Frank, 2012) y estas políticas estatales 

causaran cambios drásticos en estas comunidades y estos cambios son tomados como 

consecuencia de la globalización y del capitalismo de nuestros días (Escobar, 1999) a los 

que se consideran impactos socioeconómicos. Entonces el impacto está relacionado al 

cambio provocado por una determinada intervención (o un conjunto de intervenciones) 

en una comunidad determinada.  

En otras palabras, son los resultados esperados o no, de una intervención determinada 

(o de varias), y lo distingue de resultados productos realizados y directos de una 

determinada intervención, cuyos efectos directos tienen impactos positivos o negativos. 

Ormachea; (1999), tal como afirma Escobar (1999) desde los postulados de la 

antropología del desarrollo indica que los impactos de muchos programas de desarrollo 

han sido particularmente negativos sobre las mujeres y los pueblos indígenas, cuando los 

proyectos de desarrollo se apropian y destruyen sus bases de sostenimiento y 

supervivencia. En otras palabras, los impactos negativos son posibles cambios y 



49 

 

consecuencias negativas en materia ambiental, social y económica que pueden resultar 

del desarrollo de las diversas Etapas del Proyecto en el Área de Influencia. 

Aspectos Relevantes en Impacto Social de acuerdo con los objetivos de nuestro 

Trabajo de investigación se consideran relevantes, y por lo tanto fungen como marco de 

referencia para la Evaluación de Impacto Social, los cuales se agrupan en tres categorías; 

impacto Ambiental, impacto social e impacto económico. Que a continuación 

desarrollamos; Correspondiendo al. 1) Impactos Sociocultural. Seguimos según a Roth 

(2004), que nos propone tener en cuenta de cómo se da el impacto para una sociedad 

puesto que afectara a mucha de sus partes y en otros casos el total, también para eso nos 

basamos en lo que nos dice White, donde explica de cómo los subsistemas de una 

sociedad se encuentran integrados, el cambio en cualquiera de ellos repercute en los otros. 

Así, por ejemplo, una innovación tecnológica, es capaz de producir alteraciones en la 

organización social, en las instituciones, en los patrones de conducta, con el propósito de 

asimilar el cambio de manera integral. No obstante, habría razones para pensar que los 

cambios en la esfera tecnológica reciben menos oposición que los que se pueden dar en 

los subsistemas social e ideológico. También en este nivel se toma en cuenta los 

2)Impactos ambientales; en cual se toma en cuenta las alteraciones o cambios que sufre 

el medio ambiente el cual según Urteaga, (2011); comprende los elementos físicos, 

químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma individual o 

asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida siendo los factores que 

aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos 

naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.  

Puesto que todo proyecto de construcción represas o actividades minero alteran el medio 

ambiente, tal como (Urteaga, 2011) señala:  
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“A pesar de que no contamos con información oficial actualizada sobre el 

número de fuentes agua (lagunas, puquios, “ojos de agua”, manantiales, 

quebradas, bosques húmedos, bofedales, acuíferos, etcétera) afectadas por las 

actividades mineras y/o hidrocarburíferas, es innegable no solo que está 

ocurriendo una transformación –en algunos casos irreversibles- del paisaje 

hídrico en los Andes a causa de las actividades extractivas. (p.12) 

Y en lo que más nos enfocamos en nuestro trabajo será; 3) Impactos Económicos. Que 

se considera a cambios sobre la economía campesina, donde se endiente lo siguiente; 

Las reglas técnicas, los usos ceremoniales y rituales determinan en cada 

cultura qué plantas se cultivan; cómo se despeja la tierra, se prepara y fertiliza el 

suelo; cómo, cuándo y quién celebra los actos mágicos y las ceremonias 

religiosas; cómo, por último, se recolectan, distribuyen, almacenan y consumen 

los frutos. Igualmente, el grupo de personas que es propietario del territorio, la 

siembra y el producto, y que trabaja en común, goza del resultado de sus trabajos 

y lo consume, siempre está bien definido y estas son las características de la 

institución de la agricultura tal como universalmente se encuentra dondequiera 

que el medio ambiente es favorable al cultivo del suelo y el nivel de la cultura lo 

suficientemente alto como para permitirlo. La identidad fundamental de este 

sistema organizado de actividades se debe fundamentalmente al hecho de que 

surge para la satisfacción de una profunda necesidad humana: la provisión 

regular de alimento básico de naturaleza vegetal. La satisfacción de esta 

necesidad mediante la agricultura, que asegura la posibilidad de control, 

regularidad de producción y abundancia relativa, es tan superior a cualquier otra 

actividad suministradora de comida que se vio obligada a difundirse o 
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desarrollarse dondequiera que las circunstancias eran favorables y el nivel de la 

cultura lo suficiente alto. (Malinowski, 1931. Pg. 180)  

En cuanto a estimaciones de impactos socioeconómicos por políticas públicas, nuestro 

trabajo descansa sobre los lineamientos de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) donde se tiene las siguientes consideraciones (Martínez y Colliao, 

2010): 

En primer lugar, en impacto social; se refleja en la variación generado en los 

indicadores sociales que justifican la implementación de acciones en cada 

función (salud, educación, cultura, etc.) y se mide como el cambio que se 

presenta en la población objetivo entre la situación previa a la implementación 

de una determinada gestión social (ex - ante) y la alcanza como resultado de ésta 

(ex – post). 

El segundo, en impacto redistributivo “hace referencia a la valoración 

económica de los bienes y servicios que son transferidos a la población, y se 

mide como la incidencia que dicha valoración tiene en el ingreso total de los 

hogares. Este permite identificar el grado de transferencia de recursos entre los 

hogares y dimensionar la progresividad o regresividad del gasto”  

El tercero impacto económico, refiere a los beneficios y/o pérdidas 

económicas que la política social genera con su intervención, directa o indirecta, 

en los distintos agentes, producto de “los impactos sociales generados por los 

bienes y servicios transferidos a los hogares, cuantificados en términos del 

incremento en activos y del potencial productivo resultante”, así como de los 

impactos que se producen en el mercado de bienes y servicios sustitutivos y 

complementarios a los productos distribuidos, o fomentados, por los programas 

y proyectos sociales. (Pg.11) 
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1.7.2.2. Teorías del cambio.  

En segundo lugar, analicemos ¿Qué es cambio cultural y social? Y ¿Qué factores 

provocan el cambio cultural? Para desarrollar los cuestionamientos anteriores partiremos 

sobre la definición de cultura. De acuerdo con. Levi-Strauss entendía que: 

Toda cultura puede ser considerada como un conjunto de sistemas simbólicos 

en los que en primer rango se sitúan la lengua, las reglas del matrimonio, las 

relaciones económicas, el arte, la ciencia, la religión. Todos estos sistemas tienen 

como objetivo expresar ciertos aspectos de la realidad física y de la realidad 

social, y más aún, las relaciones que estos dos tipos de realidades mantienen 

entre sí y que los sistemas simbólicos mantienen unos con otros (1950, p.19). 

Entonces se entiende por cambios culturales por la transformación a lo largo del 

tiempo de por diferentes mecanismos de algunos o todos los elementos culturales de una 

sociedad o una parte de esa sociedad. Existen infinidad de enfoques que pretenden 

explicar dichos cambios, y cabe indicar que nuestro trabajo descansa en el concepto de 

aculturación el cual se entiende por; un proceso que implica la recepción y asimilación 

de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro, donde se adquiere una 

filosofía tradicional diferente a la suya o incorpora determinados aspectos de la cultura 

descubierta y donde los procesos de este proceso contemplan la interiorización, la 

valoración y la identificación de los valores culturales y se llevan a cabo por la influencia 

de pensamientos y todo este proceso dinámico es gracias la diversidad cultural, como 

postula Lévi-Strauss (1984): "Cada cultura representa un caso único al que es preciso 

consagrar la más minuciosa de las atenciones para poder en principio, describirla y a 

continuación tratar de comprenderla”, también estos procesos son complejos y están 

expedito a múltiples contemplaciones, debido a que el cambio cultural, así como a los 

procesos de aculturación nunca se encuentra como un fenómeno puro, por los que un 
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grupo social adquiere aspectos de una cultura externa, bien debido a la dominación o 

imposición de una cultura sobre otra en situaciones de colonialismo, a la inmigración, o 

a otras múltiples causas, ya fueran estas espontáneas,  organizadas, pero no forzadas, o 

planificadas (Timón, 2017). 

Esto nos lleva a preguntarnos, entonces ¿Cómo la cultura debiera entenderse en los 

proyectos de desarrollo? Para contestar dicho cuestionamiento encontramos aun 

antropólogo que considera que la cultura no solo es potenciadora o limitadora del 

desarrollo, caso contario tiene un papel administrativo en su formación. Como lo hace 

notar (Geertz, 1996) 

La cultura no es más que la trama de significaciones en la que el hombre 

conforma y desarrolla su conducta. En cuanto al hombre, no es más que un 

animal inserto en esas tramas de significación que el mismo ha construido. Así, 

la cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas o pautas de 

conducta (costumbres, hábitos, tradiciones...) sino como una serie de 

mecanismos de control (planes, recetas, reglas, instrucciones, programas) que 

gobiernan, modelan y dirigen la conducta: mientras que el hombre se piensa 

como animal que más depende de los mecanismos de control no-innatos (extra 

genéticos), es decir de esos programas culturales, para ordenar su conducta. 

(p.20) 

Por ello se considera que la cultura no debe ser manejado como simple fuente de 

diversidad, más bien como una aspecto necesario y determinante para generación y 

explicación del desarrollo. Ha experiencia basta sobre como la cultura es un mecanismo 

de resistencia si los proyectos de desarrollo no contemplan los aspectos culturales de una 

sociedad, este punto lo vemos en punto siguiente: 
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1.7.2.3. Resistencia al cambio.  

 Entonces ¿Qué es la resistencia? Con relación a este punto partiremos, indicando su 

significado general, en donde se entiende por resistencia la acción en la que una persona, 

sociedad, cultura resiste o capacidad de resistirse, es decir, mantenerse firme o en 

oposición a una determinada circunstancia, y se entiende por resistencia al cambio; a 

todas aquellas situaciones en las que las personas deben modificar ciertas rutinas o hábitos 

de vida, pero se niegan por miedo o dificultad a realizar algo nuevo o diferente. Teniendo 

en cuenta a Foster a respecto de resistencia al cambio indica lo siguiente:   

Parece ser que los valores cambian más lentamente que otros aspectos de la 

cultura. Aunque esta resistencia a modificar el tipo de vida ante la rapidez de los 

adelantos técnicos, suele producir tenciones y problemas graves, al mismo 

tiempo esta tendencia especial a conservar los valores actúa como freno para los 

cambios impetuosos. La forma particular en que, como los individuos, 

clasificamos estos fenómenos, refleja la orientación cultural del grupo en que 

nos hemos educado Un sistema de valores da estabilidad a una cultura puede 

considerarse como su volante o regulador mecánico. Justifica nuestras acciones 

y pensamientos y nos confiere la seguridad de que nos estamos comportando de 

conformidad con lo que espera de nosotros la sociedad. Ese sistema de valores 

determina la rectitud de nuestra vida. (Foster, 1964. Pg. 112) 

Por una parte, la resistencia al cambio que presenta cada individuo es diferente, esto 

depende, en gran medida, de las experiencias previas, la capacidad y disposición que se 

posea para afrontar los cambios, en donde la resistencia puede ser inmediata e abierta, 

implícita o diferida, y por otra parte desde los postulados de la antropología posmoderno 

sostienen que la resistencia cultural al cambio, no se trata de una resistencia surgida desde 

sujetos, desde identidades - ni siquiera identidades colectivas, si podemos hablar en esos 
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términos-, sino desde la condición misma de la cultura, la resistencia surge entonces como 

una modalidad de la significación del propio texto crítico, que busca preservar la 

identidad y la presencia de una subjetividad, de un sentido determinado (Canclini, 2012). 

Impacto socioeconómico  
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2. CAPITULO II:  CAMPESINOS EXPROPIADOS DE PUSA-PUSA E 

IMPACTOS SOCIALES 

 

En el presente capitulo se precisa correspondiente a los aspectos sociales que se 

encontraron en los pobladores expropiados en el anexo de Pusa-Pusa, los aspectos 

sociales de una comunidad de pobladores que de acuerdo con los objetivos de nuestro 

trabajo de investigación se consideran relevantes, por lo tanto, fungen como marco de 

referencia para la Estudio de Impacto Social. 

Los campesinos expropiados a causa de la construcción de la represa Angostura, han 

sido desarticulados de sus terrenos, vivienda, de su comunidad, áreas de producción 

económica, en consecuencia, los aspectos sociales sufrieron alteraciones luego de que los 

campesinos de Pusa-Pusa fueron expropiados, para comprender mejor el trabajo tratamos 

de presentar las referencias de la presente investigación. 

 Población e Indicadores Sociales  

Cuando se llega por vez primera a Pusa-Pusa lo primero que impresiona es el cielo 

muy azul, luego se ve los cerros que tienen abúndate pasto andino, de luego se ve al 

pueblo que es atravesado por la carretera que va al distrito de Caylloma y en pueblo se 

puede ver por lo menos 2 docenas de casas construidas a base de piedra y barro con techo 

de calamina, donde habitas los autodenominados watayponchos, grupo de campesinos 

con sus característicos vestidos, por un lado las mujeres con una falda o pollera corta a la 

altura de tobillo, se diferencia de las otras polleras cayllominas (Cabanas) y otro lado los 

varones tienen las vestimenta más urbano. A continuación, analizaremos más 

características de este pueblo obtenidos en nuestra encuesta.  
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2.1.1. Edad 

La importancia de conocer la edad en la población e intentar dar un análisis sobre los 

resultados en nuestro estudio, obedece a como expresa La Organización Mundial de la 

Salud donde reporta que la población de 60 años y más se incrementará en mayor medida 

en los países cuyos ingresos son bajos o medianos. Reflexionar sobre el futuro es 

oportuno, ya que esta población requerirá de servicios diferentes para sus actividades y 

para la vigilancia de su salud, o bien, para el tratamiento de las enfermedades que vaya 

acumulando. A Continuación, presentamos los resultados obtenidos en nuestra encuesta 

a la comunidad campesina de Pusa-Pusa. 

Gráfico  1: Encuestados según grupo etario. 

 
Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa – 2019. 

El gráfico #1 muestra que el 32% tiene una edad entre 61 a 70 años, esto demuestra 

que gran parte de la población de estas edades permanecen en el campo en la crianza de 

animales haciéndose cargo de la representación de sus tierras, son personas bastante 

arraigados a su costumbre, cultura y al trabajo del pastoreo de animales. También se sabe 

que padres de familia de estas edades, tienen hijos mayores de 18 años que viven en el 

pueblo, pues por estudio y trabajo residen en Arequipa y algunas a otras ciudades ya que 
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con la llegada del proyecto y la venta de los terrenos aumento el porcentaje de migración, 

para establecerse momentáneamente en un nuevo lugar en espera a ser relocalizados. 

También otro resultado con el 24% tiene edad entre 51 y 60 años, Demuestra que una 

parte de la población de estas edades, se siguen dedicando a la ganadería. Son personas 

que tienen buen estado físico, para rendir en las actividades que demanda la ganadería. 

Estas personas menores de sesenta años realizan constantes viajes a los pueblos cercanos 

y a la ciudad de Arequipa, entre hombres y mujeres realizan viajes alternados para 

turnarse en el cuidado de los animales y la casa. Se sabe que, con la llegada del proyecto 

de Angostura, muchos al vender sus tierras o parte de ellas, aprovecharon para viajar a 

las ciudades y establecer a sus hijos en estudios, alquilando una casa o habitaciones de 

manera provisional. 

Otro resultado con 18% tiene una edad entre 41 y 50 años, demuestra también que 

pocas personas de estas edades permanecen en Pusa-Pusa, y algunos viajan a otros 

pueblos, también en la ciudad de Arequipa, en busca de trabajo, pero con retorno 

constante a su tierra.  

También se aprecia que el 12% tiene una edad entre 71 y 80 años, personas 

permanecen en las tierras pastando los animales, son personas de avanzada edad que 

tienen limitación en las fuerzas físicas, por lo tanto, no pueden realizar trabajos de 

construcción o actividades que exijan fuerza, pero si cuentan con experiencia en lo que 

se refiere a la actividad ganadera, como por ejemplo la alimentación, el cuidado de su 

salud, el cruce de razas, entre otros. Que sirve de mucho para enseñanza de los más 

jóvenes del pueblo. 

Con otro resultado se aprecia el 8% tiene una edad entre 81 y 90 años, en este resultado 

están quienes indican que prácticamente vivieron toda su vida en sus tierras. Por su 

avanzada edad sus fuerzas han disminuido y limitan el trabajo en el campo, es por eso 
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que se dedican a las labores de la casa y al cuidado de animales de sus hijos. Muchos de 

ellos con dolencias y enfermedades son apoyados por sus hijos, trasladándolos a 

hospitales de la ciudad para recibir atención y tratamientos en sus enfermedades.  

  Finalmente, el 6 % se tiene una edad entre 31 y 40 años, esto demuestra que existen 

muy pocas personas menores de cuarenta que vivan en el Anexo de Pusa-Pusa, ya que en 

muchos casos son hijos mayores de estas familias, y ellos salen en la representación 

porque tienen mejor nivel educación y mejor manejo de la negociación, también se puede 

indicar que el poco porcentaje de esta edad es debido a que la mayoría este grupo de edad 

han migrado por no encontrar mejores oportunidades el campo ya sea en lo laboral o 

educacional.   

Según la Población Económicamente Activa, (PEA) en nuestro país, cifras a marzo de 

2018 de los 31 millones de ciudadanos, 17.5% pertenecen a la población económicamente 

activa, es decir tienen más de 14 años de edad y pertenecen a categorías de, empleados, 

subempleados o desempleados. Empleados son 8.9 millones, mientras que 7.6 son 

subempleados y 0.9 desempleados. Subempleados tienen un empleo, pero ganan menos 

que un ingreso mínimo referencial. Desempleado es aquel que busca trabajo, pero no lo 

encuentra. Tomando de referencia al dato anterior se explica de los resultados, que las 

edades entre 31 y 60, están dentro de la categoría de subempleado y desempleados, 

experimentando dificultades en la adaptación en un nuevo lugar pues las oportunidades 

en la ciudad son más reducidas, pero igual se aventuran en migrar más bien pasa lo 

contrario con el grupo de 60 a más años tiene muchas dificultad de conseguir puesto 

laboral y de adaptarse a una migración por ello en la mayoría optan quedarse en sus tierras 

de ganadería y así son más productivos porque están en su especialidad que adquirieron  

a lo largo de su vida. 
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2.1.2. Sexo 

Para analizar los resultados en este punto partiremos de la siguiente premisa; la 

participación de las mujeres en la fuerza de trabajo ha aumentado de forma sostenida 

desde ya varias décadas. Sin embargo, se sigue observando una importante brecha de 

género, la que se reproduce tanto por medio de los varios mecanismos de regulación del 

mercado de trabajo como a través de las distintas etapas de los proyectos de tipos 

productivos, aun cuando estos tienen por objeto reducir las inequidades sociales. (Pollack, 

1998). A continuación, los resultados relacionados. 

Gráfico  2: Encuestados según genero 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa – 2019 

 

El gráfico #2 muestra un resultado de 72% de los encuestados es masculino. Se explica 

que la mayoría de personas que aún viven en el pueblo son hombres y estos están en la 

representación de sus tierras. También se explica que los hombres retornan al pueblo por 

temas de venta de sus animales y para participar en las reuniones que se realizan cada 30 

de cada mes, para tocar temas de negociación con el gobierno. 
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El resultado explica que mayormente los campesinos varones asumen la 

responsabilidad de representación de sus tierras con respecto a la negociación, así también 

el pastoreo de los animales que aún no se terminaron de vender y que están ubicados en 

tierras en proceso de venta, pues son ellos quienes retornan seguidamente al pueblo Pusa-

Pusa, mientras que las mujeres e hijos están establecidos en la ciudad y otros lugares en 

espera a ser relocalizados en las pampas bajas de Majes.  

Por otro lado, el gráfico nos muestra que el 28% de los encuestados son de sexo 

femenino, de esta cantidad de porcentaje podemos señalar; que muchas mujeres también 

están al frente de la representatividad de sus tierras y asumen ese rol en asambleas, 

consultas, y programas generados por el proyecto, ese rol también se ve en el trabajo y 

las labores de pastoreo en sus parcelas, a comparación con el porcentaje con el sexo 

masculino significa la cuarta parte de los entrevistados, esta imagen se da  porque no es 

que no se encontrara mujeres en nuestro trabajo de campo, sino obedece que cuando se 

les presentaba las encuestas ellas desistían por desconfianza y temor a equivocarse, 

porque en muchos casos no majan bien la lectura y se lo entregaban a sus esposos. 

Con respecto a las mujeres del pueblo se sabe que también realizan actividades de 

pastoreo al igual que los hombres, además de tener conocimiento de todo lo que conlleva 

la crianza de los animales (vacuno, ovino, alpaca, entre otros) es por lo tanto que no se 

desprecia su labor, sino que por el contrario son valorados por los hombres, ya que su 

trabajo en la casa y en el campo, así como su apoyo al esposo son de mucha ayuda para 

la unidad familiar. A consecuencia los hijos tienen como base a sus padres para realizar 

viajes en busca de estudio y otras oportunidades en las diferentes ciudades. 

También el gráfico muestra poca cantidad la participación de mujeres en las reuniones 

comunales, esto se debe a que muchas familias han migrado a distintos lugares, pueblos 

cercanos o Arequipa. Por lo tanto, le es dificultoso retornar a su pueblo, pero también 
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podemos ver que existen personas que retornan a su pueblo para trabajar en el pastoreo 

de sus ganados restantes en parcelas propias que aún están ocupando o está en proceso de 

transferencia, o caso contrario en tierras de familiares o alianzas como son los compadres, 

padrinos, entre otros. Los que retornan al pueblo son en su mayoría hombres y son pocas 

mujeres que regresan al pueblo. 

También el cuadro nos muestra que las mujeres tienen dificultades de trasladarse 

constantemente a ambos lugares, sea la nueva residencia o la antigua, esto debido a tener 

la carga de hijos menores o tener responsabilidades sobre personas vulnerables como sus 

ancianos, también consideran que las mujeres gastan más dinero en sus movilizaciones, 

a esto lo suma la consideración de poca productiva de ellas frente a las negociaciones o 

acuerdos. Asimismo, se ve la escasa participación de mujeres en el requerimiento o 

absorción en un puesto laboral enfocado al sexo femenino de los afectados por la 

expropiación. 

2.1.3. Ocupación principal 

Cuando llegamos a la comunidad de Pusa-Pusa se ven los grandes corrales hechos de 

piedra los cuales son para el pernocte los rebaños de alpacas, ovinos y vacuno. 

Y tomando a Laos (2004) En los últimos años se intentando producir cambios 

económicos, sociales, políticos a veces entendidos por sectores comunales, pero en la 

mayoría de casos contrarios a sus aspiraciones. Ello no es más que una reiteración del 

desconocimiento o desentendimiento de un aspecto clave sobre el carácter de las 

comunidades campesinas como unidades integrales económicas. Por lo tanto, es relevante 

para nuestro estudio puesto que más adelante veremos como este indicador puede ser 

determinante sobre el grado del impacto socioeconómico. 
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Gráfico  3:Principal ocupación de los encuestados. 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019 

 

El gráfico #3 muestra el 68% de los campesinos encuestados tiene la ocupación de 

ganadero. Demuestra que la mayoría de personas se dedican solo a la ganadería, 

laborando en esta actividad mucho tiempo debido a que tienen poca experiencia en otras 

actividades y por lo tanto se ven obligados a seguir en la actividad de pastoreo de 

animales, aunque esta sea trabajar para otros dueños. Se explica en este resultado que las 

personas no tienen otra opción de trabajo es por este motivo que buscan la manera de 

conseguir trabajos relacionados a la ganadería, también indican las personas que aún no 

vendieron sus tierras siguen trabajando en la ganadería y los que ya vendieron sus tierras 

muchos se resisten a dejar la actividad ganadera porque existe temor en invertir en 

negocios desconocidos por falta de capacitación y asesoría. Se sabe que, con la primera 

fase de la compra de tierras por parte del gobierno, no existió ningún tipo de apoyo a las 

familias con respecto a asesoría o capacitación para fortalecer sus decisiones además de 

que ellos puedan invertir y saber qué hacer con su dinero después de la venta. Como se 

sabe la ganadería ha sido una actividad que ha pasado de generación en generación en el 
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que están incluidas el conocimiento, las técnicas, la organización, las etapas y épocas del 

año, así como las creencias y rituales que demanda la tierra, es por tal motivo que no solo 

se trata de explicar cómo las familias deben de cambiar de rutina y de trabajo, puesto que 

no se trata como de cambiar de ropa o de zapatos sino que significa mucho más que eso, 

es así que por ejemplo se da un proceso de cambio de pensamiento, cosmovisión, 

educación, costumbres, hábitos, y formas de pensar con respecto a sus creencias hacia los 

cerros tutelares, a la tierra y el compromiso que tienen con ellos, todo esto en pro de la 

reproducción de sus animales y el sustento de sus familias. Se ha visto entonces que la 

población está siendo afectada con respecto a llegada del proyecto Angostura y la 

expropiación de sus tierras, pues las personas son conscientes que tendrán que vender sus 

tierras y también sus animales, sin saber qué hacer con temores a invertir, por tal razón 

es que ven como única opción el trabajo de pastoreo.   

Mientras con otro resultado se observa que el 24% demuestra que se dedican a la 

ganadería y trabajar en forma independiente. En este resultado están las personas que 

migraron a la ciudad y otros lugares luego de vender sus tierras y realizan distintos 

trabajos de manera independiente, pero también se siguen dedicando a la ganadería en 

terrenos cercanos al pueblo. También incursionan en la actividad del comercio y otros 

experimentan trabajos relacionados a la actividad comercial, como la venta de carne, y 

venta de insumos. 

Finalmente se aprecia el 8% que se dedican a trabajar de forma independiente. Estas 

personas son las que experimentan nuevos trabajos, como obrero en construcción, el 

comercio y también los que decidieron vender sus tierras para invertir su dinero en 

distintos negocios en la ciudad de Arequipa así también en otras ciudades, muchos de 

ellos que se dedican al comercio creen que es rentable para ellos este negocio y el menos 
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complicado de otros trabajos, creen que su dinero no se perderá y que solo necesitan 

ofrecer sus productos para obtener ganancias con la venta de los productos.  

2.1.4. Estado civil 

Gráfico  4: Estado civil de encuestados 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa – 2019 

El gráfico #4 muestra que un 72% son casados, este resultado demuestra que la mayoría 

de las personas del pueblo tiene la decisión de casarse una vez que establecen su hogar y 

su familia posteriormente para vivir de forma independiente. La población tiene la 

costumbre de casarse por civil y religioso siguiendo los pasos de sus padres, abuelos y 

antepasados que también cumplían con los acuerdos que hacían entre las familias de los 

esposos o conyugues, pues se trata de un pacto de respecto entre cada familia, que se unirá 

formaran un compadrazgo luego del matrimonio de sus hijos, también se sabe que existe 

una concepción que por herencia se aplica al matrimonio de los hijos. Esta costumbre 

consiste en recibir una dote (obsequios para los novios), que consisten en animales, como 

reces, alpacas, ovejas, caballos, según dispongan los padres de cada hijo, también parcela 

y tierras para la construcción de sus casas. También es importante establecer como fecha 
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para su matrimonio el día importante de un santo, el día de una fiesta patronal, o 

aniversario del pueblo, todo esto según el calendario andino. Esto lo hacen para recibir la 

bendición y la prosperidad en su familia, pues según su cosmovisión son reglas del pueblo 

que se debe seguir para que la tierra, los “apus” y la fe en sus santos favorezcan su 

progreso, pues son ellos a quienes acuden en los pagos a la tierra para pedir protección a 

sus animales, así como la abundancia, la venida de las lluvias, entre otras peticiones. 

Mientras que el 12% son convivientes, demuestra que hay personas que no participaron 

aun de las tradiciones de la comunidad, pero también que existe otras costumbres como 

es el sirvinacuy, que es una institución de derecho natural que se basa en un profundo 

respeto a sus normas. No se trata de tomar a “prueba” una mujer, con el solo fin de 

convivir con ella y apreciar sus cualidades físicas y espirituales. En el “sirvinacuy” 

también el hombre tiene que someterse a un análisis, a una crítica justa de su conducta, 

de su capacidad tanto para crear y conducir una familia, cuanto para demostrar que puede 

mantenerla. 

También se aprecia que el 10% son solteros demuestra que estas personas jóvenes o están 

en proceso de casarse y formar su familia, también algunos posponen muchas de sus 

ceremonias. También se sabe que, con la modernidad y las comunicaciones, influye en el 

pensamiento de los jóvenes, para que estos crean por conveniente seguir solteros o 

convivir con sus parejas sin tener que cumplir con las costumbres de sus padres y abuelos, 

pues se conoce que muchos visitan ciudades y otros lugares, en los que de alguna manera 

son influenciados a tomar decisiones de no casarse aún. 

Finalmente se observa que el 6% han enviudado estas son personas entre mujeres y 

hombres de avanzada edad, que por motivo de salud perdieron a sus esposos, también 

algunos por accidentes de viaje o trabajo, sin embargo siguen adelante con sus vidas y 

sus trabajos sin descuidar a sus hijos, conservando un luto por sus seres queridos, ofrecen 
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misas con los miembros de la familia para recordar la partida, así como dedican una 

petición para que el cielo Dios lo reciba, antes de esto también piden por el perdón de sus 

pecados.  

2.1.5. Religión que practican  

Gráfico  5: Religión que profesan los encuestados. 

 
Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa – 2019 

 

 

El gráfico #5 muestra un resultado de 54% pertenecen a la religión católica, Con el 

cuadro se explica que la mayoría de la población pertenece a esta religión desde la 

conquista española y la instalación de la religión católica por medio de construcción de 

iglesias y capillas en varios distritos de pueblos del colca, entre ellos está el distrito de 

Caylloma al cual pertenece Pusa- Pusa como anexo, ellos también comparten los mismos 

santos, misas dominicales y otras celebraciones, es por eso que también incluyen dentro 

de su cosmovisión andina y ceremonias rituales, la devoción a los santos católicos y como 

principal esta Dios. Se explica también que muchas familias tienen como religión la 

católica, como costumbre de sus padres, abuelos y antepasados quienes aceptaron en 

algún momento fusionar sus costumbres rituales y celebraciones festivas a los apus y 
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seres tutelares con el cristianismo católico, que actualmente podemos encontrar, cuando 

apreciamos los pagos a la tierra, limpieza de canales de agua, o el mismo “co”. Se 

demuestra una devoción por la virgen del rosario, patrona de su distrito, esta devoción 

tiene sincretismo con los cerros, la oración cristiana, así como el caso del fallecimiento 

de algunos familiares, celebran el día de los muertos, el día de los santos, por las que se 

brinda una oración por los muertos, así también se tiene en cuenta el nacimiento de Jesús 

en navidad, siendo un día importante para el pueblo. Pero todo esto sin dejar a de lado a 

sus creencias católicos y andinos, respeto a la tierra y los astros, es por este motivo que 

se produce una estructuración en cuanto al orden y categoría y posición desde el más 

importante que es dios, hasta los santos y cerros pequeños ubicados cerca al pueblo. 

Mientras que otro resultado de 42% pertenece a la religión adventista. Esto se debe a 

que con la llegada de algunas religiones al pueblo y la libre decisión de las personas a que 

religión pertenecer, hicieron su instalación los adventistas al anexo y esta tuvo mucha 

acogida en la población, dejando de lado la celebración por los santos católicos, es decir 

que al realizar celebraciones en las que el pueblo en conjunto participa, también se hacen 

presentes las personas con religión adventista, solo como respecto, sin coincidir en la fe 

o creencias pero si por cumplir y no crear una desunión en el pueblo. También se explica 

que la población adventista se ha ido desprendiendo de algunas costumbres rituales, como 

el pago a la tierra, la fe en los santos y vírgenes y dar lugar dentro de sus creencias a un 

solo dios, también se sabe que toman decisiones en las organizaciones del pueblo sin crear 

algún tipo de desunión, por el contrario organizar celebraciones junto a la directiva para 

unir al pueblo en fiestas que no creen enfrentamientos de fe, como por ejemplo el 

aniversario del pueblo y otras celebración. Con esto se demuestra que en el pueblo no hay 

conflictos de creencias, pues el que no quiere participar de algunas fiestas y ceremonias 

simplemente no lo hacen porque no hay obligación en hacerlo. 
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Finalmente, el 4% no tienen religión o pertenecen a otras religiones. En este resultado 

están las personas que congregan a otras religiones como, la religión mormona, 

protestante entre otros. También personas que se abstienen de religiones o son agnósticos. 

Actualmente con la llegada del proyecto angostura y la migración hace que exista más 

diversidad de religiones en la población y diferencias en los pensamientos de las personas. 

2.1.6. Grado de instrucción 

Gráfico  6: Nivel de instrucción de los campesinos 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019

 

El gráfico #6 muestra un resultado de 34% estudiaron primaria completa, esto sucede 

porque, muchos de las familias daban importancia al estudio, los padres siempre 

mandaban a sus hijos a la escuela caminando desde sus parcelas alejadas. Pero también 

solo veían por necesario los estudios de primaria  

Mientras que otro resultado de un 22% cuentan con primaria incompleta. No 

terminaron su primaria porque muchos hijos ayudaban en el trabajo de la ganadería a sus 

padres y muchas veces descuidando sus estudios. 
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Otro resultado del 20% estudiaron secundaria incompleta, se demuestra que, por las 

nuevas oportunidades de viajar a la ciudad y otros pueblos cercano muchos de ellos 

aprovecharon las oportunidades de salir y emprender estudios y trabajos eventuales en 

otros lugares 

 También otro resultado con 14% no tiene estudios, se demuestra que existe una parte 

de la población que no realizo estudios. En su mayoría son personas mayores.  

Por último, tenemos con 10% terminaron estudios de secundaria, se explica que solo 

una pequeña parte de la población ha concluido estudios de secundaria. 

2.1.7. Idioma  

Gráfico  7: Manejo de idioma de los campesinos encuestados 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019

 

El gráfico #7 muestra que el 88% habla quechua y castellano, se explica que la mayoría 

de la población domina los dos idiomas, gracias al estudio que realizaron en el colegio 

del pueblo, pues también aprendieron a leer y escribir, es por eso que se encontró a 

muchas personas que hablan bien el quechua y castellano. Se sabe que las personas que 

hablan el quechua no saben cómo se escribe este idioma, pues también creen que debía 
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haber en el colegio profesores que enseñen también el quechua. Esto demuestra que 

muchas personas se sienten orgullosas de sus raíces y de su idioma. 

 Mientras que otro resultado con 12% hablan solo quechua. Se explica que estas 

personas no dominan por completo el idioma castellano, solo hablan y entienden pocas 

palabras. 

Demuestra que la mayoría de personas mayores de 70 años a mas no estudiaron y 

algunas personas explican que al tener que dedicarse a la ganadería muchos dejaron la 

escuela y se olvidaron de leer y escribir haciendo que se olviden de hablar castellano, de 

tal manera solo se acostumbraron a hablar quechua. 

Mientras que las personas que saben hablar ambos idiomas y además saben leer y 

escribir son la mayoría pues son personas menores de setenta años, quienes indican que 

asistieron a la escuela y muchos terminaron la primaria. 

2.1.8. Número de hijos  

Gráfico  8: Número de hijos de los Campesinos encuestados 

 
Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019

 



73 

 

El gráfico #8 muestra que el 26% de la población tienen tres hijos, esto explica que la 

mayoría de las familias del pueblo tienen pocos descendientes pues son padres jóvenes, 

que recién tienen poco tiempo de formarse como familia. 

También con otro resultado se observa el 22% tienen cuatro hijos, es un resultado de 

las familias donde los conyugues son regularmente jóvenes entre 40 y 60 años. 

 También otro resultado de 18% tienen cinco hijos, se explica que son familias donde 

los conyugues son de edades mayores de 60 años y que mantienen costumbres ancestrales. 

 Mientras otro resultado de 12% tiene seis hijos, conformada por padres de avanzada 

edad, con otro resultado está el 14% con siete hijos, se demuestra que las costumbres 

antiguas son el tener gran número descendencia aquí los padres están entre 70 años, pues 

antiguamente se creía que era bueno tener muchos hijos para que ayudaran en las labores, 

el trabajo de la casa, el pastoreo de animales y lograr así abundancia para la familia. 

Finalmente, otro resultado de 8% tienen ocho hijos. Se explica el apego a las 

costumbres antiguas de aumentar el número de hijos, así como también en tierras. 

Con respecto al primer y último resultado se explica que, un gran número de familias 

tiene pocos hijos, aquí se consideran las familias donde los padres son jóvenes, también 

que, por el constante movimiento de la migración, la modernidad y la información influyó 

en la decisión de tener pocos hijos, mientras que donde los padres de familia son mayores 

de 70 años, se tenía una concepción antigua en donde lo normal es tener muchos hijos 

como, por ejemplo, siete a más. 
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2.1.9. Lugar de nacimiento 

Gráfico  9: Lugar de nacimiento de los campesinos encuestados 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019

 

En el gráfico #9 se aprecia que el 56% ha nacido en Pusa-Pusa, esto demuestra que la 

mayoría de las personas pertenecen a la comunidad, tanto sus padres y abuelos, quienes 

decidieron asentarse en el pueblo para formar sus familias y dedicarse al pastoreo de 

animales. Esto demuestra que la población según entrevistas, que se sienten orgullosos 

de haber nacido en su pueblo de origen de sus antepasados, no tiene ninguna molestia el 

ser discriminado por algunas personas de las ciudades, pues como se sabe actualmente se 

está rescatando el valor por lo tradicional, por lo cultural, también se está revalorando 

muchas tradiciones y culturas de diferentes pueblos del país que estén en riesgo de 

extinción y transformación. 

Mientras que en otro resultado de observa el 44% nació en el distrito de Caylloma, 

ubicada a una hora de camino al pueblo. Se explica que los que nacieron en el distrito de 

Caylloma piensan que de alguna manera los ha beneficiado porque participaban del 

padrón de socios del pueblo de Pusa-Pusa, así como del distrito de Caylloma, para tener 
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participación, por ejemplo, el agua, los pastos, y otros beneficios, así también en 

celebraciones que se haga en el distrito. 

 Comunidad, Familia y su Organización 

En el presente punto presentamos los impactos de la expropiación en los aspectos 

sociales de la comunidad de Pusa-Pusa y para ello partiremos entendiendo que el impacto 

social son los resultados o la consecuencia de una determinada acción en una comunidad. 

2.2.1. Apreciación de las actividades comunales 

El gráfico siguiente demuestra la percepción de la población con respecto al actuar de 

a la directiva que los representa,   

Gráfico  10: Apreciación de las actividades comunales 

0

5

10

15

20

25

30

Concretan las

metas trazadas

Solo cuando

favorecen al

gobierno regional

Responden a las

necesidades de la

comunidad

Ya no cumplen

sus funciones

4%

28%

12%

56%

 
Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019

 

El gráfico #10 muestra resultado de 56% de los campesinos califica las acciones de la 

junta directiva de ya no cumplir sus funciones, la población piensa que la directiva local 

no ha logrado tener resultados en las reuniones con el gobierno, creen que no hay avances 

y que no funciona.  

Mientras tanto otro resultado de 28% califica a la junta directiva de favorecer al 

gobierno regional, se tiene una concepción de mala reputación hacia la directiva, desde 
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que se formó un nuevo grupo que favorecía al gobierno y a sus intereses personales, de 

tal manera se cree también que la directiva central hace lo mismo, aunque no se haya 

confirmado lo contrario.  

En otro resultado, un 12% piensa que la directiva responde a las necesidades de la 

comunidad. Estas personas conocen de cerca las acciones de la directiva y de las 

negociaciones con las autoridades, asimismo, en este grupo encontramos a los que creen 

que el peor obstáculo en las negociaciones, son los mismos comuneros y su desunión. 

Ellos nos indican actualmente se ha logrado concretar acuerdos con el gobierno, para el 

mantenimiento de los cobertizos y cercos alámbricos para mejor manejo de sus ganados 

y áreas de pastoreo. 

Finalmente, en otro resultado, un 4% piensa que la junta directiva logra concretar las 

metas trazadas. Se debe a que algunas personas piensan que la directiva actual está 

actuando de la mejor manera, obteniendo logros y esto gracias a la presión y exigencia 

hacia el gobierno, este grupo también considera que se ha logrado el cumplimiento de 

promesas hechas.  

Entonces podemos explicar que el pueblo sufre un impacto a su estructura social por 

la expropiación, originando tenciones, división de interés, también genera sospechas de 

corrupción de sus dirigentes con el gobierno y en consecuencia debilitando la unión actual 

en pro de conseguir una relocalización. Para mejor información presentamos al siguiente 

autor. 

    Los estudios de impacto sociocultural tienen como objetivo principal la 

identificación de las consecuencias que una o varias acciones asociadas a la 

construcción de grandes obras, pueden tener sobre la vida de los individuos, 

grupos humanos, organizaciones y sistemas sociales, así como sobre lo que 
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constituye el patrimonio cultural de las poblaciones asentadas dentro del área de 

influencia de dichas obras (Gorski, 2014, pág. 164). 

Después de tal explicación sobre la fractura social de su organización, y la 

preocupación de saber cómo resolver la situación que los aqueja, se entiende que la 

población piensa que, al recibir tierras en majes, sería la solución para muchos de sus 

problemas y contribuirá a reducir los daños y riesgos en las formas sociales y culturales. 

Así también el ser indemnizado con igualdad contribuirá a la unión del pueblo 

nuevamente, para esto creen que la directiva debe hacer un buen papel. A continuación, 

presentamos a un informante que gentilmente da su opinión de la directiva y la necesidad 

del pueblo. 

José (60 años). “Yo creo que el presidente y la directiva no han hecho su 

trabajo como debería ser, por eso se desunió la población, pero actualmente 

necesitamos unión para que el gobierno nos solucione nuestros problemas, 

vamos a estar más seguros para pedir que cumplan con indemnizarnos, así 

separados se pelea nomas y unos quieren más que otros, va ser un poco difícil 

porque el otro grupo no da la cara y tampoco el gobierno le van a hacer caso, 

solos no pueden juntos si, vamos a hacer una fiesta de aniversario ahí nos vamos 

a reunir todos los del pueblo como antes”. 

Con la descripción anterior se demuestra que la intención de la población es conseguir 

la unión entre todos, además de concretar metas como, indemnización o recibir tierras 

nuevas, también refuerza sus relaciones sociales y reproduciendo sus costumbres 

culturales. A continuación, presentamos a una persona del pueblo que nos expresa su 

sentir. 

José (60 años). “Nosotros estamos desprotegidos, en no ser reconocidos 

dentro del estudio del impacto ambiental, ahí dice que el estado debe proteger 
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tanto, dándonos tierras nuevas y también proteger nuestras comunidades 

teniéndolo juntos al pueblo, así nuestras costumbres, comodidades mejoren, no 

desaparezcan y nos deben ayudar en todo eso, pero parece que el gobierno no 

está tomando eso o no quiere cumplir, por eso yo me siento indignado con lo que 

estipula le ley”.  

En resumidas cuentas, los campesinos comienzan a cuestionar sus tradicionales formas 

de organización social, puesto que un 84% percibe que se está corrompiendo los valores 

en la realización de actividades comunales (corrupción) y por ello ya no se cumplen metas 

comunales y ello conlleva a la desorganización, porque sus metas cumplidas era la 

fortaleza de su organización social. 

2.2.2. Percepción sobre dirigentes comunales 

En el siguiente gráfico se explica sobre la relación que la población tiene con sus 

representantes (Junta directiva). Con ello se podrá contemplar cómo está la imagen de 

liderazgo después de la expropiación.   

Gráfico  11: Percepción sobre el rol de dirigentes comunales 
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En el gráfico #11 se aprecia que el 70% de los campesinos de Pusa-Pusa encuestados 

indican que no está de acuerdo con las decisiones del presidente comunal, concluyen que 

sus decisiones produjeran que se divida la población, también no están de acuerdo 

actualmente que se quiera unir en sus reuniones a todos incluyendo a los que consideran 

como traidores refiriéndose a las personas que ya vendieron sus terrenos, indican que este 

grupo pequeño se benefició más con la venta de sus terrenos, tienen intereses propios, 

que son un obstáculo para unir nuevamente a la comunidad. 

Mientras que otro resultado nos muestra que 24% de los campesinos considera que el 

presidente los representa mal, esta percepción, según ellos es porque no se logró nada 

beneficioso para la población y esto se debe a que consideran que no ha logrado concretar 

ningún pedido y convenios, tampoco logro que AUTODEMA y la Región cumpla las 

promesas que desde el inicio debieron reclamarse adecuadamente, no tuvo firmeza en 

exigir firmar documentos que certifiquen un acuerdo formal con el gobierno. 

Finalmente, en otro resultado nos indica que un 6% consideran que el presidente del 

pueblo si los representa bien. En este grupo alude que las acciones que actualmente toma 

el presidente comunal unen a la población para lograr objetivos en común, y en la 

actualidad se cree que busca un beneficio en común para todo el pueblo y que todos unidos 

puedan lograr concretar sus objetivos, también piensan que el único obstáculo es la 

desunión y la traición de un grupo de personas que buscan beneficios propios. 

Se puede apreciar que, el impacto sobre la imagen de liderazgo de las autoridades 

tradicionales en negativo; porque el 94% de los comuneros lo desaprueba en los roles 

encomendados y llamados a solucionar que la genera expropiación, es latente que falta 

de liderazgo hay división en el pueblo, que en este caso son dos grupos, vemos cómo 

impacta a los sistemas organizativos la llegada de la represa Angostura en el pueblo, en 
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el que la expropiación modifica y altera la forma de actuar de las personas. Para mejor 

información sobre esto tenemos al siguiente autor. 

El autor menciona que, los emprendimientos de construcciones de represas 

cerca a las poblaciones, desencadenan importantes modificaciones en los 

esquemas tradicionales de vida cotidiana y local de los represados, tambien sobre 

un conjunto de variables cruciales para la organización colectiva de las 

comunidades, tambien se desencadenan varios efectos angustiosos, por que 

causa crisis en las estrategias adaptativas, tambien en los sistemas de 

organización colectiva y de superviviencia (Bartolomé,1985. Pg. 213). 

Se entiende que el pueblo sufre un impacto por la expropiación, esto hace que tengan 

que trasladarse a otro lugar y están en riesgo de producirse cambios, pero tenemos que 

aclarar que existen dos grupos. El primero insiste en retornar a su pueblo y tierras 

cercanas, prueba nuevas oportunidades de trabajo en la ciudad, pero con poco contacto 

con la modernidad de la ciudad; mientras que el segundo caso, que recibió mejor la 

indemnización y no retornan a su pueblo, ha tenido un periodo de prueba en la agricultura 

y tienen mayor predisposición para recibir la forma moderna de otros grupos sociales, en 

los cuales ha vivido por años a causa de viajar a las ciudades, así también captar nuevas 

costumbres, ya que la mayoría trabaja o tiene actualmente proyecto de negocios. Para 

mejor información sobre la diferencia de la cultura occidental y el riesgo a modificarse. 

Tenemos a los siguientes autores. 

   Es cierto que esos típicos fenómenos sociales dependen de los intereses, de 

las intenciones y del impacto de la cultura occidental; pero ellos también se 

determinan por la realidad cultural de las reservas africanas. De tal manera, 

observamos otra vez cómo debemos considerar al menos tres fases en esa 

constante interacción entre las culturas europeas y africanas. Los procesos de 
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cambios que de ella resultan no pueden adelantarse a considerarse o afirmar por 

muy cuidadoso que fuere el escrutinio de los ingredientes en las dos culturas 

progenitoras. Incluso si sabemos que estos ingredientes o elementos que van a 

decidir dar forma a una iglesia, escuela, tribunal de indígenas, congregación de 

negros, no podemos adivinar ni saber cómo se desenvuelve esta nueva 

institución, ya que las fuerzas creadoras de esta institución que son los que 

deciden el curso y su desarrollo no son momentáneas, sino que crecen en sus 

entrañas mismas de tal institución (Ortiz, 1940, pág. 21). 

   Entendemos que, el cambio transformacional es aquel cambio que trata con 

la identidad fundamental, los valores y la cultura del sello propio. Es conocido 

como renovación, reingeniería o transformación. Estos van a concretar muchos 

cambios profundos en lo que se respecta a, creencias, valores y otros supuestos 

profundamente arraigados si se refiere a una cultura organizacional, también al 

ser cuestionado y reemplazado. En la interacción de los grupos humanos y donde 

de todas maneras se mantienen entre sí contactos, estas sin duda lograran 

modificarse, por ejemplo: si estas viven alejadas se dan menores cambios, que 

aquellas más cercanas donde aparecen nuevas formas de comportamiento. 

(Pellón, 2007) 

La poblacion de PusaPusa se encuentra dividida, se explica que la mayoria de la 

poblacion, no acepta facilmente incluir al grupo formado, ya que ellos se formaron para  

obtener mas beneficio que los demas. A continuacion tenemos a un persona del pueblo 

que nos relata lo que sucede con la imagen de liderazgo. 

Guillermo (60 años). “El presidente de la directiva desde el inicio no tuvo 

buenas decisiones porque no tuvo experiencia porque la población se ha dividido 

en dos grupos, entonces uno de ellos busca mejores beneficios, es por eso que 
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creemos que el presidente tiene algo que ver también con las acciones del otro 

grupo, pero ya paso tiempo. Recién ahora está representando mejor, pero por lo 

que paso la gente no está desacuerdo en incluir al grupo contrario para 

beneficiarse, creo que ellos ya no deben participar”. 

También se entiende que a pesar de que muchos han experimentado vivir en otros 

lugares, pueblos cercanos, coma la ciudad de Arequipa y majes tienen la esperanza de 

vivir todos en las pampas de majes y ser localizados, para esto es importante también una 

buena representación de la directiva de su localidad para que tales metas se puedan 

concretar. A continuación, dos pobladores creen que la responsabilidad de los retrasos del 

pueblo recae en su directiva y presidente comunal.  

Juan (84años). “Nos representa mal, “pienso que el presidente hiso las cosas mal desde 

el inicio por eso estamos como estamos sin avanzar y nos sentimos engañados con la 

venta de nuestros terrenos, no nos ha representado bien”. 

Agapito (62 años) “Nos representa bien “pero creo que el presidente tiene buenas ideas 

de querer unir a toda la población para hacer una sola fuerza, exigiendo al gobierno lo 

que nos ha prometido, actualmente exige, dirige bien la asamblea”. 

2.2.3. La relación intrafamiliar y la expropiación 

En la presente analizaremos como la expropiación repercute sobre las relaciones 

familiares, y para nuestro análisis comprendemos estas relaciones como las mejores 

“unidades para salir adelante” y que estas relaciones se caracterizan por ser de 

consanguinidad, de filiación y de alianza. A continuación, presentamos resultados 

obtenidos en nuestro trabajo de campo en la comunidad de Pusa-Pusa. 
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Gráfico  12: Impresiones en las relaciones familiares al respecto de las tierras por la 

expropiación. 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa – 2019. 

El gráfico #12 muestra que del total de los campesinos encuestados un 70% indica que 

su relación intrafamiliar al respecto de la expropiación permanece saludable, se explica 

que los impactos de la expropiación no llegaron a extremos en la familia tales como, 

demandas, querellas o lucha de parentela; sino por el contrario sus familias permanecen 

unidas.  Se demuestra de tal manera la idiosincrasia de la población sobre la unidad 

familiar es fuerte, al saber que le dan importancia y valor a la buena relación familiar pues 

se observa una imagen familiar integrado en la mayoría. 

Pero al contrario el resultado que muestra un 18% del total, los cuales indican que 

desde la llegada del proyecto la familia tiene algunos desacuerdos, como indica un 

entrevistado; 

Juan (70 años) “mi esposa me dice: tú vas a las asambleas, estas en las 

reuniones y has escuchado lo que han hablado y me dice porque lo has vendido 

y para que, si igual te han engañado con la ordenanza y ahora te veo cada rato ir 

a AUTODEMA a reclamar y gastando plata, como es pue me dice, es un 
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desacuerdo con mi esposa, porque hay gasto para ver y reclamar por el pb3,  

tengo que estar yendo cada rato para preguntar cuando nos van a dar o como está 

el problema, en que esta el avance y para eso viajo, gasto dinero y a eso mi 

esposa me reclama (entrevista realizado a un campesino que ya radica en 

Arequipa).” 

 

 Finalmente, con otro resultado 12% la relación intrafamiliar es conflictiva, este grupo 

indica que el impacto se puede relacionar a lo negativo, puesto que la confianza entre los 

miembros del hogar se ve deteriorada. Para explicar mejor tenemos la siguiente cita de 

un entrevistado: 

León. (62 años). “No quiero que mis yernos se metan más ya en mi problema, 

me han engañado mucho, mis hijas están igual que yo, no hablan bien el español 

y por eso mis yernos se aprovechan, hasta me quieren quitar mi casa, ya no 

quiero que se metan solita veré a quien pido ayuda, como me gustaría que mi 

esposo este vivo el sí me haría respetar, ellos solo problemas me traen. Ellos 

nomas quieren ir a las reuniones con AUTODEMA, seguro solo ellos quieren 

beneficiarse de mis tierras”. 

Entonces podemos indicar que las concepciones tradicionales de los campesinos de 

Pusa –Pusa son en la mayoría firmes al creer que la unidad familiar es el sostén ante 

cualquier crisis, sea esta emocional o económico, pero se ve que también en la menoría 

en este caso. hay un impacto negativo sobre estas relaciones, sean ya estos desacuerdos 

en muchos casos, de riñas en otros o agresiones físicas y maltratos psicológicas en otras, 

que con el pasar del tiempo se traducirá en desintegración familiar, o desconfianza entre 

sus miembros.  
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2.2.4. Cambios en los Organismo de Base Comunitaria 

Con el siguiente cuadro queremos reflejar como el proyecto de la represa a 

interactuando con los organismos de base comunitario de la comunidad campesina de 

Pusa-Pusa, llamase estos; club de madres, comité de vaso de leche, comedores populares, 

centro materno-infantiles u otras organizaciones que brinden apoyo a la población. Estas 

bases reflejan la iniciativa de organización de una comunidad como parte de enfrentar 

dificultades económicas, sociales y culturales, que en muchos casos apoyados desde el 

gobierno para contribuir a su desarrollo en los aspectos ya mencionados. 

Gráfico  13: Consideración sobre los Organismos de Base Comunitario 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa – 2019 

El gráfico #13 muestra un resultado de 56% de los campesinos encuestados, creen que 

el organismo de base ya no les ayuda en nada, en algún momento existió organismos que 

trajo beneficios a la comunidad, el cual desapareció hace muchos años, de tal manera es 

que los organismos de base no son indispensables a su percepción.   

Mientras otro resultado de 44% cree que no existen las organizaciones de base en el 

pueblo. Creen que no había en la comunidad ese tipo de organismos de haber existido no 

participaron de ellos. 
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     Para comprender mejor como los antropólogos concebimos la estructura social y sus 

cambios y roles dentro una sociedad y, como estos afectan a los individuos, presentamos 

la siguiente cita; 

  a vida social, está regulada por normas, por lo que los individuos se encuentran 

vinculados entre sí por compromisos sociales y culturales, siendo este vínculo lo 

que el E. Durkheim llamaba “cohesión social”, o propiedad de los grupos, 

organizaciones y sociedades, que les permite permanecer coordinados, 

integrados y unidos. Para muchos autores el conjunto fundado por las normas, 

los valores y las instituciones forma el núcleo central de la sociedad, y estas 

normas, valores e instituciones se encargan de vincular a unos individuos con 

otros, mediante diversas formas de control social (F.E.Andalucia, 2009). 

Entonces podemos decir que los campesinos de Pusa-Pusa y sus valores tradicionales de 

organización social no se encuentra ligados adecuadamente a los Organismos de Base 

Comunitario conocidos en otros lugares, tales como zonas urbanas o semiurbanas, este se 

debe a que estos organismos son reconocidos y apoyados por el estado, como en esta 

comunidad es casi nula, por así decirlo, la existencia del estado, entonces su organización 

social está enfocada en otras bases que más adelante veremos.  

2.2.5. Comunidad campesina frente a la expropiación 

Con el presente cuadro damos a conocer, las percepciones de los campesinos sobre las 

dificultades que ha traído o traerá el proyecto de Majes Siguas II a su comunidad y 

específicamente a su organización comunal.  
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Gráfico  14: La comunidad de campesinos frente al proyecto 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa – 2019

 

 El gráfico #14 nos muestra, un resultado de 54%, de los campesinos indican la mayor 

dificulta que genera majes siguas ii es que las tierras no son suficiente para sostener a 

varias familias, que en muchos casos se ve que una parcela afectada es sustento hasta de 

5 familias, también muestra que el 30% indica que percibe conflicto entre comuneros por 

beneficios y un 16% indica que hay otros problemas en su comunidad luego de que llegara 

el proyecto de la represa dejando así en 0% las 2 alternativas como es la disputa de tierra 

y desintegración de tierras comunales. 

Se explica que, una parcela de perímetro estándar no es suficiente para mantener 

económicamente a familias de los hijos del titular, también se da el caso que con el dinero 

de la venta de una parcela al dividirlos en varias partes según el número de familias el 

monto es muy poco por cada uno, la falta de tierras para nuestras familias con un 54%, es 

la frecuencia más elevado, para entender esta porcentaje del indicador; cabe señalar que 

los cambios más negativo que perciben los campesinos, es la perdida de sus tierras, y más 

aún consideran algo injusto el proceso, puesto que la tierra es fundamental en todo los 
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niveles materiales e inmateriales como seres vivos de los campesinos y se consideran 

despojados de lo que dios en su bendición les dio, ahora  se consideran que son huérfanos 

y pobres por culpa de un proyecto. También la explicación a futuro sobre dificultades 

traerá el Proyecto Majes Siguas II a los campesinos, encaja la falta de tierras para mi 

familia, esto porque las percepciones campesinas sobre las nuevas tierras no equivalen al 

simbolismo que atribuyen a sus tierras actuales, y específicamente tomando el nivel 

espacio físico de las nuevas tierras, estos serán muy pequeños comparados a los 

anteriores, los cuales tendrán que ser dividido a un máximo 23 miembros de una sola 

familia. 

Haciendo un análisis de los bienes inmateriales, como tradición, herencia, valor 

simbólico de las tierras, así también el valor de los bienes materiales como, el pastizal, 

bofedales, el ecosistema, la naturaleza, los seres vivos incluidos los campesinos, 

demuestran un valor incalculable.  

Se entiende también que la mayoría de los campesinos no se hacen la idea de dejar sus 

tierras y se aferraran a la mínima posibilidad existente para quedarse, aunque este 

signifique penumbra, nostalgia, y dolor. Con respecto a las parcelas que el estado no ha 

tomado en cuenta para expropiar, estas resultan apropiadas para establecerse para quienes 

piensan en un retorno y desarrollar sus actividades socioculturales tradicionales. 

Es necesario también tomar atención en el segundo indicador con más porcentaje; el 

que con 30% indica que las dificultades en el presente y futuro a  consecuencia del 

proyecto será los conflictos entre los campesinos por los beneficios del proyecto, ya sea 

los que se queden a las orillas de la futura represa o los que estén en PB3, esto se evidencio 

en la asamblea general de la comunidad, el cual se desarrolla una vez de cada vez, donde 

se vio que el estado como parte de sus políticas de compensación, implementa la cerca de 

alambres para las parcelas que quedaran no afectadas, la increpación, corresponde en que 
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los afectados al 100% sienten que ellos son los más afectados y en por ello necesitan más 

apoyo,  pero,  en la opinión de los que son parcialmente afectados, son los que más 

necesitan porque ellos consideran que sufrirán más y por ello urge más apoyo, a su 

opinión de ellos, los que vendieron el 100% ya recibieron lo suficiente y ya no tienen 

nada que recibir más. 

También vemos que el gráfico muestra, que el 16% de los campesinos encuestados 

consideran que hay otras dificultades que ha traído y traerá el Proyecto Majes Siguas II a 

su comunidad Pusa-Pusa; donde a continuación enumeraremos algunos de las dificultades 

que los mismos campesinos indicaron en sus encuestas, donde podemos resaltar. La falta 

de ingresos económicos seguros que sus tierras los proveía por todo el año a costa de 

venta de sus ganados, o algunos derivados de ello, podían ser estos mínimos, pero eran 

seguros, a lo que indican ellos mismos. La otra dificultad que la mayoría indica será la 

desconfianza; a la pregunta ¿Por qué? Los campesinos respondían que a la misma 

coyuntura nacional se veía el nivel de corrupción y por ello no se sienten seguros de su 

futuro y más inseguro es el caso de PB3. Desde un análisis podemos indicar que el 

supuesto “no cumplimiento” de las promesas genera la desconfianza, a nivel personales 

e institucionales, de los campesinos, puesto todo individuo fuera de sus círculos sociales 

no generan las mismas confianzas, más aún si se habla del proyecto que los afecta. 
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3. CAPITULO III: IMPACTO Y CAMBIO CULTURAL EN CAPESINOS DE 

PUSA-PUSA    

 Cambio y Resistencia Cultural 

En el presente punto pretende dar conocer los efectos generados por la expropiación 

en la cultura de los campesinos de Pusa-Pusa. Teniendo en cuenta a Franz Boas (1964) 

se puede indicar que la cultura es;  

La totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que 

caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, 

colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a 

miembros del mismo grupo, y de cada individuo hacia sí mismo. También 

incluye los productos de estas actividades y su función en la vida de los grupos. 

Las simples enumeraciones de estos varios aspectos no constituyen [sic], 

empero, la cultura. Es más que todo esto, pues sus elementos no son 

independientes, poseen una estructura. (p. 166)  

Entonces cabe indicar que los hechos materiales e inmateriales que caracterizan la 

cultura de los campesinos de Pusa-Pusa tiene una estrechamente relación con su forma de 

producción, por ello su ceremonia mágico religioso principal es el “tinkachi”, que viene 

a ser el pago y agradecimiento a la pacha mama (madre tierra), dicha festividad acontece 

los meses de febrero y agosto, acto que implora protección, bendiciones y prosperidad de 

sus rebaños y así mismo el pedido es su vez para la protección a sus familiares de todo 

mal. En consecuencia, podemos indicar que la identidad cultural descansa en su actividad 

pecuario, a razón de que los campesinos de Pusa-Pusa se jacta de tener los mejores 

ejemplares de toros libias, raza ideal para la tauromaquia y los pusapuseños sienten ser 

muy aguerridos como sus ejemplares (toros). Entonces el desarrollo del proyecto 
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Angostura significaría que muchos campesinos abandonen estas prácticas a consecuencia 

de que ya no tendrán los ejemplares, ni los terrenos necesarios para el desarrollo de sus 

costumbres, que en general estos ejemplares, es decir los toros lidia son criados en bastos 

campos, casi en contacto cero a las personas y solo en esos días festivos son traslados al 

pueblo para que se desarrolle el toro pukllay. Por otro lado, los campesinos también 

indican que en su comunidad se produce la mejor leche con el cual elaboran muchos 

derivados lácteos como el queso, yogurt, leche la cuajada, el requesón o la mantequilla y 

a su vez estos también significan ingresos a la economía familiar.  

3.1.1. Consideración del cambio cultural  

En este apartado veremos de quien y quienes son responsables de organizar y pagar 

las fiestas tradicionales en la comunidad campesina de Pusa-Pusa, asimismo veremos 

cómo estas tradiciones responden a la llegada del proyecto. Para ello partimos de la 

premisa; de que las sociedades cambian su cultura en algunas veces porque autogeneran 

innovaciones; en forma de invenciones y de descubrimientos que transforman la cultura 

y las instituciones sociales. En la antropología se maneja varios conceptos y uno de ellos 

es la enculturación; es donde la generación más antigua transmite sus culturas a 

generaciones sucesoras, el otro concepto es la  aculturación; es la asimilación de 

elementos culturales de un grupo humano por parte de otro, desculturación; es cuando se 

pierde la cultura propia, y transculturación; es cuando un grupo social recibe, transforma 

y adopta las formas culturales que previene de otro grupo, con esta base de conceptos 

presentamos el siguiente cuadro. Entonces, entre las afectaciones culturales se encuentra 

las referidos a la perdida de territorio, debido a la represa, el cual limita usar las áreas 

pecuarias, afectando directamente a la identidad cultural ligada al territorio donde 

habitan. 
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Gráfico  15:  Impresiones de las actividades culturales después de la llegada del 

proyecto 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019

 

El gráfico #15 muestra que el 76% de los campesinos encuestados indican que los 

responsables de organizar y pagar las fiestas tradicionales del anexo de Pusa-Pasa son los 

mayordomos y devotos. 

Por otro lado, muestra que el 18% refieren que todos trabajan y colaboran tanto en la 

organización y financiación de las actividades tradicionales costumbritas de la 

comunidad. 

También el cuadro muestra con frecuencia elevado el indicador de todos trabajamos y 

colaboramos y por último un 6% muestra que los fejes del proyecto son los encargados 

de organizar y pagar las fiestas tradicionales en el anexo. 

Por consiguiente, podemos referir que el indicador todos trabajamos y colaboramos 

disminuye drásticamente con relación al mismo cuestionario del gráfico anterior que 

corresponde a la percepción de la organización antes de la llegada del proyecto. Puesto 

que la mayoría sienten que la organización solo recae a los mayordomos o encargados de 
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realizar las actividades correspondientes al día festivo, es también drástico cambio porque 

ya no se encuentra toda la población en Pusa-Pusa, por el hecho que se encuentran en 

otros lugares, lo que dificulta estar presente sus actividades costumbristas. Entonces esas 

costumbres, saberes, identidades, hasta la vestimenta, fue radicalmente cambiado en los 

lugares donde se trasladaron, en mayor grado si el lugar es más lejano como por ejemplo 

la ciudad de Arequipa, si son lugares cercanos al menos el idioma y vestimenta se 

conservan. La percepción de los campesinos frente este problema es que si el estado 

verdaderamente se preocupase en su bienestar no debiera desintegrar su comunidad y así 

podrían mantener y enriquecer su cultura tradicional en terrenos comunes. 

La comunidad de Pusa –Pusa ha practicado durante mucho tiempo la parcelación de 

tierras, es decir terrenos para verano y para invierno con esto se les facilita el trabajo en 

la crianza de animales y su respectiva producción de pastos como alimento para sus 

animales, esto dio origen a un sistema de actividades, con un orden de secuencias de 

trabajo según sus fechas de calendario en todo el año. Este tipo de actividades tiene como 

base “el Cuyac” un principio de generosidad y la protección sustenta el pago al cerro 

tutelar, prosperidad y protección en otras palabras devolver lo que la tierra les da. 

Gracias a la colaboración de un informante clave, entendemos este conjunto de 

actividades guiadas con sistemas calendáricos en el trabajo de crianza de ganados y 

producción de pastos. A continuación, un resumen de estas actividades para luego 

explicar los cambios sufridos actualmente. 

En el mes de noviembre, hay una campaña de selección de crías de animales,  

Febrero selección de crías y de machos y hembras ambos maltones. 

Marzo campaña de desparasitación del cuero de todos los animales. 

Junio faena, para el invernado de los animales y protección de sus cobertizos. 

Julio, Curación y medicamentos para el fortalecimiento de los animales. 
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Junio a agosto, pago a la tierra y el “tinkachi”. 

Noviembre limpieza de canales de agua antes de la aparición de la luvia y festividad 

del “yarca haspi”.  

Diciembre, limpieza y mantenimiento de las cercas y rejas para que los animales no se 

escapen. 

También, el “ciclo de pastoreo”: Es de enero hasta abril, se da el pastoreo de los animales 

en lugares de bofedal, pero por sectores, empezando desde la parte de arriba o pendiente 

y alternando de forma descendente, esto se realiza para que los animales no terminen 

comiéndose los pastos e impidiendo su crecimiento, es por esto que se da un descanso a 

cada parte o sector de los pastos.  

Los cambios experimentados en los pobladores que vendieron sus tierras actualmente 

son muy notorios desde la perdida de predios pecuarios, puesto que la mayoría de las 

actividades antes mencionadas se desarrollan con demarcadas limitaciones. 

3.1.2. Tierras y simbolismo 

En el siguiente gráfico pretendemos mostrar como el simbolismo se altera desde la 

llegada del proyecto, para ello debemos entender cómo conciben sus tierras los 

Pusapusañes, así también el significado cultural del pueblo y el medio que los rodea. 
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Gráfico  16: Campesino y sus tierras 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa – 2019 

 

El gráfico #16 muestra que el 40%, piensa que sus tierras son proveedor de riqueza, 

explican gran parte de la población que es el sustento de vida de sus familias, y les 

permiten también mejorar su economía, para satisfacción familiar. También se consideran 

como proveedor de riqueza a la naturaleza misma, ya que la maravilla ecológica les brinda 

el pastizal, la accesibilidad de los ríos, y la reproducción de sus animales que la tierra les 

proporciona cada vez que lo necesitan. 

Mientras que otro resultado con un 36% siente que sus tierras son fuente de vida, esto 

se debe a la cosmovisión que las personas manejan en el pueblo y lo que significa la 

protección que les brinda los cerros tutelares, y ellos corresponden con agradecimiento a 

los “apus” y la tierra misma, de tal manera se entiende que todos estos beneficios que la 

naturaleza les brinda son fundamento de vida de sus animales, su familia y su 

descendencia.  

Finalmente, con un 24% de los campesinos sienten que sus tierras son el legado para 

sus hijos y nietos. Se debe a que es el único medio de trabajo, y todos los recursos antes 

mencionados han sido durante mucho tiempo el legado que recibieron de sus antepasados, 
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así como la enseñanza en pastar los animales, cómo atender las enfermedades, 

contrarrestar el clima, entre otros. Por consiguiente, consideran que sus tierras son legados 

de generación en generación además de brindarles sostenibilidad de sus familias y sus 

hijos, también hay algunos creen que sus difuntos están cerca por que perecieron en esas 

tierras y mientras estén cerca de las tierras siempre serán protegidos por estos en salud y 

bienestar. 

Con respecto al resultado de proveedor de riqueza, se entiende que el significado de 

riqueza alude no solo a lo económico sino también al valor material e inmaterial de la 

tierra pues es riqueza por todos los beneficios que la naturaleza brinda y por el valor 

cultural de su tradición que se ve afectada por los problemas actuales. 

Para entender más sobre el tema y el valor inmaterial se muestra a un informante que 

gentilmente nos ayudó a entrevistarlo y nos contó sobre el significado de sus tierras desde 

su percepción:  

Crisóstomo: (37 años). “Nuestras tierras no solo una pampa o un campo, 

también tienen sus beneficios que nos da, como el agua del rio que está cerca, el 

pasto para los animales, el bofedales y varias cosas, nos dan producción en 

animales, esto nos da carne, también la lana que se saca del animal y la leche, en 

ninguna parte de la  tierra encontraría mejor tierra que esta, esta es mi madre, me 

vio nacer y me dio de comer acaso ven ese valor cultural que tenemos en nuestras 

tierras, las autoridades no ven eso sino nuestras tierras costarían mucho más”.  

A continuación, explicamos el significado de propiedad para las personas y como se 

da la producción de la tierra pues la naturaleza misma proporciona todos estos beneficios, 

es así que, después de este párrafo entenderemos un poco más sobre lo que significa las 

tierras para los pobladores de Pusa-Pusa. Para esto presentamos al siguiente autor. 
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Según Camero y García explica como segundo tipo de propiedad, es la 

propiedad comunal, que es el derecho de propiedad de un grupo de personas 

sobre un bien, por ejemplo; de una comunidad nativa sobre la tierra donde están 

sus casas, chacras, animales de crianza y los pastizales o bofedales donde pastan 

sus ganados. Asi mismo, en el estado peruano, los derechos de propiedad esta 

protegido normativamente, tanto individual o grupal, como es el caso de los 

pueblos indígenas, no obstante, existe una deuda histórica del estado respecto de 

su cumplimiento (Camero & García, 2018. Pg.22). 

Podemos entender entonces sobre el valor de las tierras y sus parcelas y la importancia 

para las personas del pueblo, porque además de significar un valor cultural por la 

cosmovisión y las costumbres festivas, también la organización social del cual comparten 

todo el pueblo es importante comprender entonces a nivel económico el sustento porque 

proporciona el progreso de cada familia. Para mejorar información presentamos a un 

poblador que con buena intención nos cuenta que sus tierras son el sustento de su familia, 

así como también, la importancia de la unión de sus vecinos sirve para trasladar sus 

productos para venderlos en los pueblos. 

Gabino (67 años). “nuestras tierras y animales, sustenta nuestros gastos de 

economía de muchas familias que viven de una parcela, la tierra y los animales 

nos brinda, para pagar los estudios y mis hijos, tenemos con la leche, queso y 

yogurt, vendemos carne, lana. Nuestras familias económicamente subsisten. 

Antes nos uníamos con mis vecinos para ayudarnos a llevar para vender a los 

pueblos cercanos, todos nuestros productos”. 

Con respecto al concepto de legado de las tierras para mis hijos, se explica que la 

población entiende que una vez que abandonen sus terrenos se olvidaran por completo de 

la idea de dejar la herencia del trabajo, la sabiduría de pastoreo y de seguir con el legado 
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de ganadero que es según ellos  es la envidia de todo Arequipa, porque Pusa-Pusa es 

mejor criador de toros lidia no solo en el distrito o provincia de Caylloma sino de la 

región, y eso jactación  en sus próximas generaciones ya no será igual según ellos, para 

explicar mejor tenemos a un informante del pueblo que nos cuenta sobre la desaparición 

del legado de sus tierras.  

Julio R. (74 años). “Las tierras tiene mucho valor. Yo puedo quedarme sin 

tierras, sin animales, ahora después de vender todos los animales y mi parcela 

para mis hijos ya no va ver herencia”. 

Entonces podemos decir los campesinos Pusa-Pusa en una de sus categorías culturales 

si existe el simbolismo, esto se aprecia en sus formas de ver, conocer, tratar la realidad y 

su medio físico que los rodea y al ser expropiados pierden sus simbolismos también. 

3.1.3. Resistencia al cambio 

En el gráfico siguiente explica sobre la venta de sus tierras y la inconformidad de la 

población y como estas se refleja en la resistencia al cambio   

Gráfico  17: Apreciación sobre transferencia de tierras y ganados 

 

Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019
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En el cuadro #18 se aprecia que el 92% de las personas encuestadas, piensa que la 

venta de sus tierras no le conviene en nada, primero porque el valor pagado por metro 

cuadrado es muy poco para ellos, otro es, porque los terrenos que les ofrecieron en las 

tierras de Majes hasta el momento no se ha concretizado, a su entender sus tierras valen 

el mucho más de los terrenos de los que los ofrecieron, también creen porque con el dinero 

obtenido de la venta no les alcanza si se divide entre varias integrantes de  familias que 

viven de la ganadería, y por otra lado indican que; también al adquirir querer adquirir por 

sus propias iniciativas terrenos en majes siguas II no les alcanzaría para comprar una 

parcela, de tal manera las familias que vendieron se sienten engañadas, y creen que el 

valor de sus tierras es más de lo que les pagaron 

Mientras que en otro resultado con un 8% piensa que le conviene regularmente la venta 

de sus tierras. Explica que quieren recibir un costo mayor al ofrecido, les convendría la 

venta solo en el caso de que el estado les brinde acceder a las tierras en las pampas de 

Majes (Pb3).  

Con respecto a las personas que no les conviene tenemos el siguiente testimonio:  

Placido (57 años). “Prefiero quedarme en mis tierras que generan producción 

y ahora que vendí una parte, me descapitalizado, la gente que aún no vendió 

todavía está criando sus animales, yo prefiero quedarme en mis tierras que ir a 

otro lado porque no conviene el precio que han tazado.” 

Con respecto a los que les convine regularmente.  

Julio (65 años). “No solo es la tierra la que deben valorizar sino lo que 

produce lo que significa para nosotros, no se cultiva, pero solo crece ichu, pasto, 

también tenemos ríos, pienso que valen mucho más nuestras tierras. Y si le 

damos el valor moral simbólico deberían valorar como patrimonio.” 
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Entonces vimos como los componentes de una cultura (creencias, costumbres, 

simbolismos, etcétera) con la llegada del proyecto sufren efectos negativos en algunos 

casos más que en otros, esto es porque los campesinos en su comportamiento materiales 

e inmateriales están generalmente, pero no es la única, a base a constructos ideológicos y 

en la mayor medida tiene estrecha relación con medio que habitan, y estos deben ser 

tomados muy en cuenta para una adecuada y eficiente cambio de cultura sin efectos 

dramáticos. En este caso sería cambiar la cultura de los pobladores de Pusa-Pusa que en 

su medida son muy tradicionales y apegado a sus legados ancestrales, que a su 

consideración son; sus territorios, viviendas, lugares de pastoreo, su bofedales, su centro 

poblado, iglesia, Etc., todo esto constructo cambiar en un tiempo dramáticamente corto a 

una cultura netamente urbana el cual no encuadra en sus formas de organización social, 

no coinciden en sus formas de producir, no encuadra el espacio de ocupación y no encaja 

en sus constructos ideológicos en gran medida. Entonces los campesinos de Pusa-Pusa, 

aunque hayan perdido el dominio de sus territorios siempre practicaran sus 

comportamientos a base de su constructo ideológico y en pocos casos se verá la 

aculturación. 

3.1.4. Los campesinos y resistencia a la expropiación 

En el punto anteriores vimos que la comunidad persiste en gran medida en su forma 

de producir, a consecuencia cabe cuestionar ¿Por qué ocurre esta resistencia al cambio de 

producción? En siguiente gráfico presentamos las razones encontradas. 
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Gráfico  18: Razones dificultan la expropiación. 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa – 2019 

 El cuadro #18 nos muestra que el 66% de los encuestados indican que las razones que 

dificultan la expropiación son la idea de disgregaciones comunales, esto se da por las 

personas no tienen la certeza de que su comunidad sea relocalizado en su conjunto a otro 

lugar. A su entendimiento la desintegración de la comunidad se da desde la llegada del 

proyecto y por lo tanto se opondrán a ser expropiados si no se da una clara y oportuna 

política de relocalización, esta relocalización no tiene condiciones desde los campesinos, 

más solo demandan respetar la integridad de su comunidad. Porque en sus 

consideraciones su comunidad, como su estructura social y cultural son pilares para su 

subsistencia en esta realidad tan adversa que los toca vivir.  

En nuestro trabajo encontramos evidencia a lo que aluden los campesinos, pues su 

comunidad se dividió en dos grupos. Estos grupos se caracterizan; el primero es un grupo 

constituido por menos de 10 socios, donde el representante legal es un individuo foráneo 

a la comunidad y que las tierras de estos socios, están ubicados muy cerca a los trabajos 

que el estado realiza actualmente, como la boca toma del túnel interandino, los 
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campamentos, entre otras obras. En la segunda agrupación su representante es el 

presidente comunal, quien permanece en el cargo desde antes de la llegada del proyecto. 

Para entender mejor porque la resistencia a la expropiación, en la entrevista se consultó 

sobre ¿qué entendían sobre la expropiación?  Encontramos de tal manera, dos conceptos 

diferentes ante el término expropiación, por ejemplo: el pensamiento de las personas del 

nuevo grupo formado a cargo del líder foráneo, consideran algo perjudicial, negativo y 

desventajoso tras haber vendido sus tierras y tener malos resultados en su migración. Por 

otro lado, los socios, que participan de la directiva y presidente tradicional, consideran 

que la unión entre todos sin excepción posibilitaría posibles logros ante los dilemas 

negativos yuxtapuestos por el estado y así lograr beneficios positivos para todos los 

afectados por el proyecto, estos beneficios son no solo económico sino nuevas tierras 

según sus consideraciones. 

También encontramos en los campesinos que se entiende dos formas de considerar su 

realidad (expropiación), el primero indica que su comunidad debe tener un símbolo 

representativo, con un solo presidente y directiva de la misma comunidad, para poder 

recibir respeto del gobierno, de su forma de vida, costumbre y a ser tratado por igual que 

otras localidades urbanas y para no ser sorprendidos con malas negociaciones, por el 

hecho que se prestaría a sobornos. Y en el otro lado, están los campesinos que consideran 

que; sino se tiene un represéntate letrado con vasto conocimiento en las leyes y formas de 

negociación, no será posible lograr beneficios del proyecto. 

Por otro lado, vemos que el 22% de los entrevistados indican que hay otras razones 

que no facilitan la adecuada expropiación; en este grupo  la mayoría resalta, la 

desconfianza como barrera para un buen acuerdo sobre la expropiación (desconfían que 

el estado no cumpla los acuerdos en el proceso de expropiación), también resaltan que el 

estado no los quiere reconocer el 100% de sus tierras como parte afectado, por 
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consiguiente, hay campesinos expropiados en un 50%, 40%, 30% del total de sus tierras, 

y en el resto  aún practican sus actividades ganaderas, pero en muchos indican que estos 

porcentajes de terrenos son totalmente eriazos o son inútiles para la crianza de animales. 

 Y el 12% indican que el desacuerdo familiar es el responsable de la no expropiación, 

en donde se pudo observar que el feje familiar es solamente quechua hablante, y el estado 

solo negocia con el titular, entonces a su consideración los estudios y saber hablar 

castellano favorecen las negociaciones con el estado. 

 Estrategias de Cambio  

El gobierno regional mediante la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), 

mediante la Gerencia de Desarrollo del Proyecto Majes Siguas II Etapa en el momento 

de la investigación como parte de sus estrategias de cambio, negociaba los siguientes 

puntos con la comunidad de Pusa-Pusa. 1) Transferencia del asentamiento PB a los 

afectados de Pusa-Pusa, 2) Renovación del convenio del Centro de Reconversión 

Agrícola, 3) Renovación del convenio de siembra, cultivo y manejo de paltas, 4) 

Programas de restauración establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 5) 

Relocalización del Centro Poblado de Pusa-Pusa. Entonces en los siguientes puntos 

presentaremos las percepciones y respuesta de los campesinos sobre algunas de estas 

estrategias, porque, en gran medida dependen de estas estrategias el grado del impacto en 

los patrones de comportamientos característicos de los campesinos de Pusa-Pusa. 

3.2.1. Percepción al cambio de residencia 

El siguiente gráfico es para reforzar la idea de resistencia al cambio y explicar la 

percepción de las personas, sobre trasladarse a nuevas tierras para vivir. 
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Gráfico  19: Percepción al cambio de residencia 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019

 

En el gráfico #19 se observa que el 36% de los campesinos piensan que, al trasladarse 

a un lugar nuevo, se adaptará rápido. Esto se debe a que un grupo de la población que 

vendió sus tierras cree por conveniente invertir su dinero en agricultura y aprovechar las 

propuestas que el estado les ha dado en un inicio. Otro grupo de personas que vendieron 

sus tierras consideran una oportunidad de trabajo.  

Mientras que otro resultado indica que el 32% piensa que, al trasladarse extrañará 

mucho sus tierras, esto es por la disyuntiva de dejar sus tierras para trasladarse, el apego 

y afecto a sus costumbres, la lealtad a la tradición de generaciones anteriores y no aceptar 

el desarraigo sociocultural. 

Un resultado de 20% piensa que al darse la relocalización su economía crecerá mucho, 

esto demuestra la necesidad de un grupo de personas de querer mejorar su economía, por 

que aluden el declive de su producción ganadera, la falta de tierras o espacio para la 

supervivencia de más familias, de tal manera existe en ellos la firmeza que con la 
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relocalización, capacitación y facilidades de acceso al agro su condición económica 

mejorará. 

Finalmente, un 12% piensa que sufrirá en adaptarse en tierras diferentes al suyo. La 

población tiene más seguridad en sus tierras y un temor e incertidumbre de lo que pueda 

suceder en el futuro, también, por un lado, el miedo de llegar a un lugar desconocido, de 

no ser aceptado al chocar con otra cultura diferente, y por otro lado reusarse a salir 

completamente de sus tierras, su habitad en donde se sienten cómodos, porque muchos 

de ellos tienen actualmente trabajos como ganadero en tierras cercanas, en muchos casos 

las personas en este grupo son los ancianos. 

Para entender más sobre la concepción y los problemas de la población al tener que 

dejar sus tierras, tenemos que entender sobre el cambio y resistencia sociocultural para lo 

cual presentamos al siguiente autor. 

Desde la perspectiva de Colina (1977) El cambio social en sentido estricto 

viene definido por una serie de características que lo delimitan como fenómeno. 

Se trata de un proceso colectivo de alteración duradera en el tiempo, de las 

formas de funcionamiento y estructuración de las interacciones entre individuos 

o grupos que cambia el curso histórico de una colectividad, tendría lugar en el 

curso de una generación. Dentro de este marco el término globalización abarca 

una serie de procesos, incluidas la difusión y la aculturación, que promueven el 

cambio en un mundo en el que los países y las personas están cada vez más 

interconectados y son más interdependientes. Estas conexiones las promueven 

fuerzas económicas y políticas, junto con los modernos sistemas de transporte y 

comunicación.  Las fuerzas de la globalización incluyen el comercio 

internacional, los viajes y el turismo, las migraciones transnacionales, los medios 
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de comunicación de masas, y diversos flujos de información de alta tecnología 

(Pg.6). 

    Para mejorar información del anterior párrafo, tenemos a otro autor para contrastar 

ideas, de ambos autores para explicar sobre los cambios e impactos sociales en la 

comunidad de Pusa-Pusa. A continuación, tenemos al siguiente autor.   

    El autor nos explica sobre lo que son las construcciones de estas grandes 

represas e hidroeléctricas generan en algunos casos desplazamientos forzados, 

por tanto, el desarraigo de muchas personas, que adquieren traumas. Según el 

autor el desarraigo de las poblaciones vulnerables por cuanto es separados de sus 

hogares siendo en muchos casos humillados por autoridades fronterizas, es un 

reto para el mundo contemporáneo pues este tema hoy en día es un grave 

problema para millones de personas afectando sus derechos como seres humanos 

(Trindade, 2003, pág. 132). 

Para conocer más sobre lo difícil que resulta a los pobladores dejar sus tierras, debido 

a la costumbre de muchos años de su vida y sobre dejar sus tierras y viajar a las diferentes 

ciudades en espera de ser relocalizados, tenemos la información de los siguientes 

pobladores con conceptos similares. 

Raymundo (60 años): “vendí mis tierras, y no recibí capacitación, para saber 

qué hacer con mi dinero, por eso tengo temor de gastar mi dinero, la actividad 

ganadera me parece que es la mejor opción para trabajar, para muchos que somos 

ganaderos sabemos cómo cuidar los pastos, sabemos un poco, por eso me 

conviene en este momento exigir que nos den tierras a bajo precio pero que 

cumplan, para que podamos trabajar e invertir nuestro dinero en la agricultura, 

pero con capacitación”.  
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Nifla R. (75 años). “Es incierto, pero yo soy consciente que tenemos que 

vender, por eso con mis hijos pensamos en tratar de adaptarnos, si es que se da 

nuestro traslado”. 

Es necesario también entender sobre el la innovación y la nueva concepción que 

experimenta la población de Pusa-Pusa, por de ejemplo persistir en el pastoreo de 

animales, aunque esta se dé, en un nuevo lugar de origen. De tal manera se presenta 

primero al siguiente autor para entender el cambio social y el proceso de cambio de 

innovación en las personas. 

También se puede explicar que varias familias, insisten en continuar en sus pueblos 

para pastar animales y trabajar en tierras cercanas al pueblo o en parcelas propias que no 

se consideraron afectados. Presentamos a un poblador que nos contó lo que siente al dejar 

sus tierras y sobre lo que haría con sus animales que aún no vendió.  

Narciso E. (80 años) “Yo extrañaría mis tierras, estoy acostumbrado a mis 

tierras, a criar animales, vender carne, lana, leche. Yo pienso seguir trabajando 

en las tierras de mis familiares que viven cerca del pueblo, por ejemplo, ya vendí 

una parte de mi tierra y algunos animales y ahorita estoy trabajando para mi 

primo, como pastor, ahí tengo algunos animales. Si me darían tierras en Majes 

ahí llevaría los ganados que me quedan, igual trataría de volver por mis 

animales”. 

En resumidas cuentas, la estrategia de ofrecer nuevos lugares de residencia, se tiene 

que aumentar la oportunidad participación de la comunidad directamente en el proceso 

de relocalización en el cual se respete la integridad de su cultura, también una adecuada 

información sobre la forma de la relocalización para generar compromiso y colaboración 

para trabajar en el cambio adecuado de los campesinos de Pusa-Pusa.   
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3.2.2. Cultura y relocalización  

Para este tema partiremos de la premisa según (Catullo, 2006); de modo que las 

relocalizaciones, más allá de afectar las viviendas y el barrio, impactan negativamente 

sobre un conjunto de variables cruciales para la organización colectiva de la población. 

Además de modificar aspectos de la vida cotidiana y local de los afectados. Entonces para 

demostrar la anterior premisa tomamos la percepción sobre el futuro de sus aspectos 

religiosos en virtud de la estrategia de relocalización a los campesinos afectados.  

Gráfico  20: Estimación sobre la adaptación sociocultural de los campesinos 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019

 

El gráfico #20 se observa un resultado de 82% indican que sus fiestas religiosas ya no 

serán iguales en lugar que se trasladen. Esto es porque los campesinos creen que seguirán 

practicando sus costumbres, fiestas, y religiones, pero cambiara significativamente según 

el lugar de traslado. Ellos creen que si es un lugar similar seguirán con las mismas 

características y sino cambiara bastante, pero harán lo posible para que no cambie mucho 

y que siga teniendo esa esencia que caracteriza a los campesinos de Pusa-Pusa. 
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También, un resultado de 18% indica que cambiara bastante sus fiestas religiosas, 

porque los lugares donde vayan y residan, no serán igual porque no estarán unidos como 

comunidad. 

Se explica entonces que, si los campesinos que serán relocalizados a un nuevo lugar 

permanezcan juntos, hay alta probabilidad de que se siga manteniendo sus religiosidad 

característico de Pusa-Pusa, también las redes sociales, las costumbres, las bases de 

organización que dan contextura a la comunidad de Pusa-Pusa, puesto que el medio 

geográfico influye a las variaciones culturales y sociales, por tanto, se concluye pensar 

que los grupos humanos son muy importantes para generar características y rasgos 

socioculturales. En donde pervivan las relaciones sociales, compadrazgos, ahijados sin 

perder el valor simbólico el porvenir de los habitantes será viable y en lo posible exitoso.  

Por el contrario, la distancia, el tiempo se encargaría de borrar esas alianzas culturales 

que en muchas sociedades son el activo valioso para sobresalir económica y 

emocionalmente. 

3.2.3. Campesinos e indemnización  

Según nuestra constitución política solo el Estado puede expropiar bajo mandato de 

ley y solo será efectivo la expropiación siempre y cuando se haga pagó el justiprecio de 

las propiedades, también cuando se page los incentivos que se conoce como 

indemnización, entonces en este apartado presentamos la percepción de los campesinos 

expropiados sobre esta estrategia el cual se entiende que debiera hacer posible y estimular 

el cambio adecuado. 
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Gráfico  21:Estimación sobre los beneficios familiares del proyecto 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019 

 

El gráfico #21 muestra que el 100% de los campesinos encuestados indican que no se han 

beneficiado en nada, ni ellos, ni sus familiares del proyecto que se desarrolla en sus 

tierras, dejando así 3 indicadores en un 0%, tales como; 1) se beneficiaron con nuevos 

títulos de propiedad, 2) nuevos hogares de material noble y 3) que se beneficiaron de 

créditos con los nuevos títulos de propiedad a causa de la relocalización. Podemos citar 

la traducción una entrevista de una campesina quechua hablante así enriquecer el por qué 

estos porcentajes; 

Feliciana (64 años). “Como me voy a beneficiar si mis animales están 

pastando sobre peñascos sin tomar agua, solo en loma en loma, si mis corrales 

lo han derrumbado y yo tengo que pagar a los que nuevamente me hagan mis 

corrales, como voy hacer, si ni siquiera, me han pagado los menús que mi hija y 

yo hemos dado a los obreros, son dos años que me deben de esos servicios, solo 

me lloro de tanta injusticia, de igual manera mis hijos han trabajado en la obra 

si se dan con la sorpresa que ni beneficios  sociales tienen de lo que han 

trabajo(campesina encuestada en Caylloma).”  
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El porcentaje también responde a que todos los entrevistados, sienten que las pampas 

de majes PB3 no será realidad, por tanto, el no tener tierra es un perjuicio muy irreparable, 

pero muchos de los campesinos indican que si se haría realidad el Pb3 cambiarían su 

posición a la concepción de beneficiario. 

Como conclusión podemos decir como Foster y Lewis en Molina indican: …las 

culturas enfatizan la existencia de una ideología, surgida de las condiciones objetivas de 

vida, que contribuye al mantenimiento de la situación dada, desalentando iniciativas que 

podrían implicar cambios significativos (Molina, 2004) y si el gobierno no hace parte 

participe de la comunidad en la relocalización, también si no da una adecuada 

información sobre el futuro proceso o si no garantiza la entrega de las nuevas tierras, los 

campesinos de Pusa-Pusa siempre harán resistencia al cambio pretendido.   
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4. CAPÍTULO IV: ASPECTOS ECONÓMICOS Y EFECTOS DE LA 

EXPROPIACIÓN EN LOS CAMPESINOS DE PUSA-PUSA 

 

Organización Económica e Impacto. 

Sabemos que la organización económica de los campesinos de Pusa-Pusa se 

caracteriza por la crianza de ganados (vacuno, ovino y camélidos sudamericanos). La 

actividad del pastoreo posee tres tipos; 1) la agricultura alternada con el pastoreo, 2) el 

pastoreo trashumancia, 3) el pastoreo nómada (Molina, 2004). El caso que se practica en 

Pusa-Pusa es el pastoreo trashumancia, puesto que, trasladan sus rebaños de pastos de 

verano a pastos de invierno en un siclo anual. Entonces veamos cómo esta organización 

interactúa con la expropiación de tierras. 

4.1.1. La expropiación y percepción de los recursos. 

Con fines de obtener las percepciones de las personas, se consultó: ¿Usted considera 

que tendrá los mismos recursos para trabajar después de la expropiación?  

Gráfico  22: Estimación sobre los recursos luego de la expropiación 
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El gráfico #22 muestra que un 82% de los campesinos indican que no tendrán los 

mismos recursos para trabajar después de la expropiación, el 14% indica que 

probablemente no cambie los recursos y un 4% de los campesinos consideran que sí 

tendrán los mismos recursos para seguir produciendo económicamente como antes de ser 

expropiados.  

 Tomando el gráfico anterior podemos indicar que los campesinos expropiados en 

mayor medida manifiestan incertidumbre al respecto de sus recursos, es decir, se 

consideran despojados de sus únicos recursos económicos básicos; tales como la tenencia 

de tierras, animales, ríos, bojedades, etc., los cuales eran el sostén económico durante 

mucho tiempo, ahora sus ingresos económicos seguros son inciertos por un tiempo 

indefinido, ya que la mayoría de los casos cuentan con poca capacidad de generar ingresos 

con otro tipo de oficio, asimismo, podemos indicar que cuando los campesinos fueron 

expropiados de sus tierras, se corta la costumbre de otorgar herencias a sus descendientes, 

donde se transfería de generación en generación la posición de los recursos familiares. 

Entonces consideramos que debiera tomarse más en cuenta la cultura financiera y 

conocimientos ancestrales que ayudaron generar ingresos sostenidos a lo largo de su 

historia, puesto que, en la mayoría de los casos el dinero percibido por la venta de sus 

terrenos fue destinados a compra o construcción de sus viviendas y esto significó el gasto 

de todo del efectivo percibido, en consecuencia, los inmuebles significan pasivo 

económico y sus tierras perdidas sí significaban activos. 

Por otro lado, el gráfico también nos muestra que el 14% de los campesinos 

encuestados  consideran que es probable que tenga los mismos recursos para trabajar 

después de la expropiación, en este grupo encontramos los campesinos que si son capaces 

de generar activos con monto percibido de la venta de sus tierras y animales, los cuales 

indican que una cantidad lo han destinado a potenciar un pequeño negocio, pero indican 
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que los está costando mucho, porque desde su  infancia solo se dedicaron a la ganadería, 

ahora por obligación tienen que tomar otros oficios que conocen poco o casi nada, como 

indica un entrevistado: 

Ceferino (52 años): “Desde que tengo uso de razón siempre crie mis ganados 

y solo de eso vivía, ahora de la noche a la mañana tengo que volverme 

negociante, pero sufro mucho, porque no nací para vender. Puedo estar sentado 

todo el día con mi costal de papa en el mercado y no lograría vender ni un kilo, 

me falta mucha capacitación, por eso mejor prefiero salir a Zamacola y ser 

jornalero, solo me preocupa mi vejes y no sé qué hare más adelante”. (campesino 

encuestado en Pusa-Pusa que radica en Arequipa). 

Por último, se muestra que el 4% de los campesinos indican que sí contarán con los 

mismos recursos para trabajar después de la expropiación, en este grupo podríamos 

colocar los campesinos que antes de la llegada del proyecto majes siguas, específicamente 

la construcción de la represa en Pusa-Pusa, ya estaban insertados a los mercados locales 

y regionales y, por ende, no tendrán mucha dificultad en generar ingresos ajenos a la 

ganadería.  

Hay autores que indican que las expropiaciones se convierten en un verdadero “drama 

social” para algunas poblaciones, donde como consecuencias establecen un acelerado 

proceso de cambio socioeconómico, estos efectos someten a duras pruebas a las 

estrategias de cambio socioculturales y económicos de estos grupos humanos que en 

muchos casos serán poblaciones indígenas o campesinas, porque estos grupos humanos 

están más estrechamente ligados al entorno ecológico, y por ello algunos grupos serán 

más afectados, puesto que en el discurso del “desarrollo” y el “progreso” el sacrificio es 

necesario para alcanzarlos, así estas poblaciones se convierten en víctimas del famoso 
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discurso del “progreso” a cualquier precio, que en algunos casos estas poblaciones se 

convierten en refugiados ecológicos  (Bartolomé  1985; Escobar, 1998 ;Radovich, 2017) 

4.1.2. Actividad económica antes del proyecto 

El siguiente gráfico muestra las actividades que la población realizaba antes de la 

llegada del proyecto Angostura, también se podrá develar la actual ocupación y con ello 

notar cuánto ha cambiado la forma en la organización económica de Pusa-Pusa. 

Gráfico  23: Actividad económica antes del proyecto 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa – 2019 

El gráfico # 23 muestra que el 96% se dedicaba solo a la ganadería antes de la llegada del 

proyecto, actividad que realizan durante mucho tiempo, pues están acostumbrados a 

trabajar exclusivamente en la ganadería, también por herencia de los ancestros y la ventaja 

de la tierra que proporciona todo lo necesario para la crianza de los animales como, por 

ejemplo, alpaca, ovejas y reces. Mientras un 4% indica que se dedicaban a otras 

actividades tales como ser comerciante de productos de primera necesidad para 

abastecimiento de la comunidad y dejando así un 0% otros indicadores que nosotros 

consideramos como la piscicultura, obrero local y agricultura. 
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El gráfico es contundente en demostrar que los campesinos de Pusa-Pusa solo se 

dedicaban a la ganadería y sus derivados antes de la llegada del proyecto y ello puede 

considerarse como causante de la dificultad en tener que experimentar muevas formas de 

producción económico, el cual significa que les cuesta dejar todo su pasado, pues 

económicamente sus tierras significan mucho para ellos. Cabe a continuación presentar 

lo expresión de un informante: 

Eugenio (60 años): “Me dedicaba a la crianza de mis alpacas, ovejas y ganado 

vacuno. De la producción de mis animales, sacaba lana y carne para vender a 

pueblos como; Caylloma, Sibayo, Chivay y también llevábamos a Arequipa”. 

A continuación, presentamos a un poblador que gentilmente nos contó es su sentir con 

respecto a la actividad ganadera. 

Pedro G. (60 años): “Desde niño me he dedicado a la ganadería, al igual que mis 

padres, ellos me enseñaron lo necesario para dedicarme y hacerme cargo a mis 

propias tierras. Mis tierras han sido el sustento de mi familia, toda mi vida he 

trabajado como ganadero, hice otros trabajos, pero eventuales y siempre recurría 

a mis tierras para trabajar y vender algunos animales, con mis animales construí 

mi casa e hice estudiar a mis hijos”. 

Para comprender más la organización económica ancestral a lo que aludimos de los 

pobladores de Pusa-Pusa, podemos remitirnos lo que indica (Murra, 1975) donde nos 

indica que; el hombre andino, además de sus dos recursos económicos principales: a) 

otros seres humanos ligados a él por lazos de parentesco y reciprocidad; y b) las tierras y 

agua, contaba con un tercer recurso: c) los rebaños (…) Sin embargo, los auquénidos son 

de interés, no solo por tratarse de animales exclusivamente andinos sino también porque 

un incremento cuantitativo de dicho recurso pudo inducir cambios sistemáticos en la 

estructura económica y social. 
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4.1.3. Forma de indemnización del estado 

Según nuestra Constitución Política; La indemnización justipreciada comprende el 

valor de tasación comercial debidamente actualizado del bien que se expropia y la 

compensación que el sujeto activo de la expropiación debe abonar en caso de acreditarse 

fehacientemente daños y perjuicios para el sujeto pasivo originados inmediata, directa y 

exclusivamente por la naturaleza forzosa de la transferencia, en consecuencia 

consideramos que el campesino afectado debiera tener más herramientas y capacidades 

materiales para enfrentar los impactos negativos en la esfera económico que la 

expropiación pueda generar.  

En el siguiente cuadro muestra la percepción de los campesinos sobre la indemnización 

que otorga el estado a cambio de sus tierras pecuarios y como este afecta a la forma de 

producción de los campesinos de Pusa-Pusa. 

Gráfico  24: Forma de indemnización del estado 

 
Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019 

 

En el gráfico #24 muestra que el 52% de los campesinos de Pusa-Pusa aluden que 

fueron indemnizados mediante el pago en efectivo la tasación de sus tierras. Por otro lado, 

muestra que un 42% indica que no recibió nada que corresponda a una figura de 
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indemnización, que, de acuerdo con nuestras observaciones de campo, este porcentaje 

corresponde a los campesinos que perciben que la indemnización se efectuara solo con la 

entrega los terrenos del PB3. También un 6% de los campesinos indican que las nuevas 

tierras de practica son una clase de indemnización, dejando así las alternativas incentivo 

económico, capacitaciones y toda las anteriores en 0%, este cero por ciento significa que 

consideran que el monto pagado es la única forma de compensación y las otras políticas 

de compensación de parte de gobierno no son considerados como parte de este.    

Ahora bien, veamos que se entiende por indemnización: 

Cabe decir que una indemnización es parte de la compensación que puede ser 

la retribución en bienes similares (reposición) o dinero (indemnización) que se 

le otorga a una persona o unidad social que sufre la pérdida total o parcial de una 

capacidad física (propiedad), económica (daño emergente, lucro cesante) y/o 

socio ambiental (impacto ambiental negativo) y el proceso compensatorio debe 

ser integral desde su concepción, implementación y ejecución, acuerdo de 

referencia del EIA3 y del mismo PACRI4 para tal fin (Pacheco, 2015) 

De acuerdo a la cita anterior se puede indicar que el 42% de los campesinos tienen 

expectativas contrarias a las políticas compensatorias que el estado actualmente 

implementa en Pusa Pusa y por ello se genera sentimiento de incertidumbre que afecta a 

la organización económica en los campesinos, esto último se da porque aún no tienen 

claro si al final del proyecto terminarán pasando de ganaderos a productores 

agroindustriales. Entonces consideran solo con el PB3 tendrán cambios significativos en 

 

3 Estudio de Impacto Ambiental  

4 Siglas del Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario 
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su organización económica, puesto que, su organización actual se caracteriza 

principalmente por ser de carácter familiar y comunitario, donde sus tierras de pastos 

naturales, el stock de ganados como la alpaca, ovino y vacuno son sus recursos principales 

que a lo largo de sus vidas fueron especializando en generar derivados de estos, tales 

como; queso, yogurt, charqui, textilería. 

Finalmente, cabe manifestar que existe un 6% que indica recibió nuevas tierras para la 

práctica agrícola, lo anterior en números netos corresponde a diez personas, según el 

trabajo de campo son los que consideran que, a cambio de vender sus tierras y ganados 

recibieron tierras en Majes como préstamo para practicar nueva forma de producción 

agraria. El objetivo de la política -ceder terrenos en PB3 sin costo de alquiler- fue para 

los campesinos de Pusa Pusa puedan practicar y aprender sobre agroindustria, además de 

sembrar algunos productos como alcachofa, ajo, entre otros. Así mismo, este grupo de 

personas consideran que no recibieron adecuada capacitación en la actividad agrícola por 

parte de estado.  

Por otro lado, podemos indicar que la venta de los terrenos pecuarios en gran parte se 

dio por un proceso de convencimiento por parte del gobierno y parte de estos discursos 

fue; el acceder a los terrenos en el nuevo Majes, la relocalización a un nuevo lugar para 

trabajar en agroindustria, ser parte de la mano de obra en la construcción de la represa, 

entre otros. Estos discursos de convencimiento que el gobierno utiliza significarían el 

cambio positivo en la forma de producción de los pusapuseños, sin embargo, la población 

no percibe tales cambios, más al contrario sienten que se los perjudicó. 

Como antecedente el caso de Roth, en su investigación “Cambio Social 

Comunitario en Bolivia”, dando en el supuesto de que se dispusiera de 

condiciones financieras, tecnológicas y de mercado óptimas para el sector, 

postulamos aquí que éste no estará en condiciones de crecer lo suficiente como 
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para mejorar su calidad de vida hasta que no reúna las condiciones psicológicas 

necesarias para asumir el cambio. En otras palabras, el sistema de creencias 

que expresa, por ejemplo, "el estado debe ser la fuente principal de las 

soluciones para el sector" o "el campesino boliviano por su condición de pobre 

inmemorial debe ser sujeto perpetuo de beneficencia." (Roth, 2004, pág. 121) 

 Presentamos la cita siguiente corresponde a un informante quien nos explica su 

percepción sobre el actuar del gobierno. 

Placido (60 años): “las personas que vendieron sus terrenos así como los que 

aún no, pasamos los mismos problemas unos más que otros,  pues esto afecta a 

todos, porque por ejemplo, los que no vendimos, estamos buscando un lugar para 

vivir en la ciudad, porque en el pueblo ya no hay productos de primera necesidad 

como antes, tampoco podemos vender como antes nuestros animales, la carne y 

quesos, puesto que ha bajo la producción, además seguimos en proceso de 

vender todo nuestros animales y tarde o temprano estaremos como los 

despojados de todo”. 

4.1.4. La tasación de tierras y el anexo Pusa-Pusa 

El presente cuadro ilustra las percepciones los campesinos afectados sobre el impacto 

en los aspectos económicos, para tal caso se consultó lo siguiente: Viendo su realidad 

actual ¿Usted siente que le favoreció la venta de tus tierras y ganados? A continuación, 

mostramos lo obtenido en el trabajo de campo. 
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Gráfico  25: Valoración sobre la tasación de sus tierras 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019 

 

El gráfico #25 muestra que el 100% de los campesinos indican que no están de acuerdo 

con el justiprecio que el mismo gobierno estimó. Según la Ley de expropiación en el 

artículo 4.12 indica que: “La evaluación está a cargo del reglamento nacional de tasación, 

que está compuesta su vez por la Dirección de Construcción de la Dirección General de 

Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, a solicitud del sujeto pasivo -que 

en este caso el sujeto pasivo es el Ministerio de Vivienda-. 

En el trabajo de campo se pudo recoger diversos discursos sobre la desconformidad 

del pago por sus tierras, que a continuación presentamos. 

Antonio (75 años): “No es justa la tasación porque dicen que los terrenos de 

la costa cuestan más y los de la sierra no cuestan casi nada. Todavía, en la 

cotización indican que las tierras de Pusa Pusa son puro eriazo, ¿usted ve que es 

eriazo?  Eriazo es como esta tierra -nos muestra la pista afirmada de una calle 

donde se realizaba la encuesta- como si fuera que en Pusa-Pusa solo hubiera uno 
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o dos pajas, como que Pusa-Pusa no produjera nada, su valoración es cero punto 

treinta centavos, no es justo”. (campesino entrevistado en Anexo de Pusa-Pusa) 

Pedro (60años). “No me parece justo porque creo que en todo el Perú este 

precio no se repite, yo digo pue no hay, por ejemplo, los lotes aquí (refiriéndose 

a la ciudad de Arequipa) ¿Cuánto cuestan? Siendo estos totalmente eriazos y ahí 

no puedes hacer vida, pero allá son pastizales, bojedales (refiriéndose a las tierras 

en Pusa-Pusa) y que pongan ese precio, no es justo, no sé qué nos ha pasado y 

hemos caído a este juego (refiriéndose a la venta de sus tierras al gobierno). Mira 

yo hice canales para mejorar mis bojedales, también construí cercos con piedra 

los cuales me llevo a cabo en años, para ellos esos trabajos solo cuesta centavos”. 

(entrevista a campesino que radica en Arequipa) 

En otras palabras, el campesino siempre concebirá injusto el precio tazado por que 

perdieron su única forma de sobrevivencia y a su vez no se ve mejoramiento en los 

ingresos económicos familiares, así mismo, el valor simbólico de lo perdido es 

incalculable. Según sus percepciones lograr la compensación justa significaría acceder a 

nuevas propiedades pecuarios o agropecuarios cedidos por el estado como parte de la 

indemnización.  

 Actividad Productiva y Cambio 

En este punto se parte de las siguientes premisas; 1) La actividad productiva del 

campesinado se distingue en dos tipos ideales de sociedades. a) comunidades cerradas: 

donde producen su propia subsistencia y venden una pequeña parte de sus producciones 

a un sistema de mercados locales, b) comunidades abiertas: son comunidades que venden 

regularmente una cosecha, la cual constituye entre 50% y el 75% de su producción total. 

Wolf (1955) en (Molina, 2004). 2) Según el Banco Mundial: Si la necesidad de 

reasentamiento es inevitable, las actividades de reasentamiento deben ser concebidas y 
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ejecutadas como parte integral del Proyecto, asegurando que las personas desplazadas 

puedan compartir los beneficios de este. Según las anteriores premisas Pusa Pusa estaría 

sujeto a un cambio planificado de su forma de producción.   

4.2.1. El Compromiso de relocalización del estado 

Con el siguiente gráfico se pretende conocer la percepción sobre estrategias de 

convencimiento del estado y como estas disposiciones pueden significar cambios 

significativos en la actividad productiva y en la economía de los afectados, puesto que el 

estado peruano tiene lineamientos en el Marco de la Política de Reasentamiento y unos 

de sus objetivos es: “ayudar a las personas desplazadas en sus esfuerzos por mejorar sus 

medios de subsistencia y sus niveles de vida, o al menos devolverles, en términos reales, 

los niveles que tenían antes de ser desplazados o antes del comienzo de la ejecución del 

proyecto, cuando sea que presentaban los niveles más altos”(MPR. 2017). 

Gráfico  26: Compromiso de relocalización del estado 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019

 

En el gráfico #26 se aprecia un resultado de 96% que afirman que les ofrecieron 

relocalización en las pampas bajas de Majes PB3.  Se demuestra que el gobierno ha estado 
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presente con la población, brindando información sobre lo que significa la construcción 

de la represa Angostura. También sobre el destino de lo que será la relocalización en las 

pampas de Majes.    

Mientras que otro resultado con un 4% afirman que les ofrecieron relocalización en 

Pedregal. Esto da a entender que algunos no están bien informados del destino de la 

relocalización. Esto sucede porque algunas personas no quieren vender sus tierras, hay 

un desinterés, duda y desconfianza hacia el gobierno de que puedan concretarse las 

promesas hechas. 

De los resultados anteriores se demuestra que la mayoría de la población está 

informada del destino de la relocalización. Por un lado, esta información recibida, inicia 

un clima de conciencia para aceptar dejar su forma de producción, también, actuando 

como asimilador para tener que aceptar un nuevo lugar de trabajo y nuevas formas de 

generar para su subsistencia familiar. Para mejor información tomaremos como base al 

siguiente autor. 

El traslado de grupos sociales ajenos al contexto tradicional, llegados de 

otras latitudes a trabajar en otras actividades como la minería y otros, produce 

un sacudimiento en las apacibles y normales relaciones sociales de estos 

pueblos   provincianos.   El   avasallamiento por parte de las empresas mineras 

que por sus trabajos y exploraciones ocasiona un desalojo de la población, así 

como de las familias que viven en el de tal forma, obliga al desarraigo de 

familias enteras que deben emigrar de su terruño (Salas, 2015, pág. 65) 

Por otro lado, el traslado hasta el momento se ve impactan en sus relaciones de 

reciprocidad, en las instituciones de trabajos cooperativos y también se ve que las 

relaciones de subsistencia tienen el riesgo de alterarse dramáticamente porque cabe 

mencionar que cuando hablamos de compra de terrenos nos referimos a “expropiación de 
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tierras” entonces para entender el fenómeno de expropiación es importante analizar 

primero que se entiende por propiedad, territorio, espacio y luego como estos están 

relacionado con los grupos humanos denominados “comunidades campesinas”. Y 

finalmente ver la expropiación propiamente dicha según las leyes peruanas, a 

continuación, tomaremos como referencia al siguiente autor. 

Nos explica que por lo que se refiere al termino propiedad comunmente 

encontramos conceptos generales como algo que le pertenece a una persona, 

especialmente si es un bien inmueble, como un terreno o un edificio. A eso, 

por su parte el estado peruano en su constitucion politica bajo el Artículo 70°; 

indica que el derecho a la propiedad es inviolable y lo garantiza como estado y 

este se  debe practicar en armonia con el bien común y que debe estar dentro 

los limites de la Ley.   

Por su parte la antropologia social, utiliza el término propiedad, y su derivado 

apropiación;  para describir los procesos de instauración, de delimitación y de 

trasmisión de derechos sobre los territorios y sobre recursos que son 

explotados, tranformados, sobre los bienes acumulados o destruidos, 

intercambiados o transmitidos, asimismo Marx alude que la propiedad tanto 

como las relaciones sociales, sólo adquiere su carácter privado absoluto con la 

generalización de las mercancias y la individualización del sujeto de derecho 

(Izard & Bonte, 1930, pág. 32). 

Entonces podemos indicar que la población de Pusa-Pusa al perder dominio de las 

propiedades y no ser trasladados la comunidad a un lugar común y semejante hasta el 

momento, vemos en nuestra investigación que la manera de producir está siendo alterada 

con la expropiación, porque vemos que las relaciones sociales que en muchos casos 
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garantizaba el acceso, redistribución a los recursos necesarios para la subsistencia, ya no 

serán igual después de la expropiación, vemos la razón en la siguiente cita: 

 El progresivo cambio impacta en las formas de pensar y conductas 

personales, podemos apoyarnos a esta idea en donde el inicio de predisposición 

al cambio a vivir en lo que será el nuevo destino, generará profundos cambios 

culturales. Se explica que, el progresivo cambio del significado del espacio y 

tiempo trajo profundas consecuencias en espacio de los valores, actitudes y 

motivaciones de los migrantes, su forma de pensar y razonar y el estilo como 

forman sus conceptos además de la orientación de sus estrategias conductuales. 

(Franco, Degregori , & Cornejo , 2014, pág. 28). 

Al respecto de la expropiación y las promesas de la relocalización, las personas del 

pueblo son conscientes que la expropiación es una primera parte de lo que será la 

relocalización, también conciben que la expropiación ha traído consecuencias negativas 

para las personas, como son, en su forma de vida, la descapitalización de su comunidad, 

fractura en sus organizaciones, al ser obligados a trasladarse a diferentes lugares. Según 

las personas afirman que esto se debe a que, el gobierno regional no ha logrado satisfacer 

las necesidades de la población en estos tres años de incertidumbre, también por 

incumplimiento de las promesas y convenios pactados con el pueblo. De tal manera, se 

percibe ausencia e incumplimiento del gobierno para cubrir todas las necesidades del 

pueblo y en especial a las familias que están siendo afectadas en mayor medida. Para 

mejorar la información presentamos a un informante que explica cómo se ha dado los 

impactos en su familia tras la expropiación.  

Eusebia (56 años). “Cuando vinieron los del gobierno nos ofrecieron relocalización en 

majes, nos dijeron que nos darían tierras para dedicarnos a la agricultura, nos hablaron 

bonito, pero lo que ha pasado es que solo nos compraron nuestras tierras y nos dijeron 
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que desocupáramos nuestras tierras para que ellos hagan construcciones. Todos estamos 

enterados que nos prometieron darnos terrenos, porque mayor parte nos reunimos, somos 

unidos, pero los del gobierno se abusan de nosotros y piensan que no debemos exigir, nos 

compran nuestros terrenos   y que vamos hacer después, además nos ha afectado arto, 

porque mi familia ya no tenemos dinero de lo que vendimos y estamos preocupados hasta 

ahorita no tenemos en que trabajar”. 

4.2.2.  Otros compromisos del estado 

En este punto pretendemos ver como el estado genera nuevos escenarios de 

producción, al cual partimos del supuesto; en la construcción de la represa de Angostura 

el estado capacitará, instruirá y absorberá la mano de obra local de los campesinos y con 

ello generar nuevos conocimientos y especialidades en ellos, que al posterior les sirva 

como experiencia generar nuevos ingresos.  Entonces veamos percepción de los 

campesinos de esos compromisos. 

Gráfico  27: Otros compromisos del estado 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019

 

El gráfico #27 muestra un resultado de 80% recibió la promesa de contratación de 

mano de obra local en la construcción de la represa, gran parte de la población percibe 
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que es una buena propuesta el trabajar en el rubro de la construcción cerca a sus tierras. 

Las personas que aún no vendieron sus tierras, los que retornan al lugar de origen, así 

como los que migraron al vender sus terrenos, tienen el concepto de querer experimentar 

nuevas formas de trabajo. De tal manera se entiende que la población opta como estrategia 

de cambio, el adaptarse a las nuevas actividades que el proceso de relocalización exige.  

También con otro resultado muestra un 20% recibió el ofrecimiento de mejorar sus 

condiciones de vida, a nivel de infraestructura, por ejemplo, mantenimiento de sus 

cobertizos, enmallado de cercos para las personas que aún viven en el pueblo o a los que 

parcialmente vendieron sus tierras. 

Dejando así en 0% los programas de información y comunicación, esto se ve que es 

porque en mayor parte de los encuestados son personas que tienen el grado académico 

máximo de secundaria y con ello se sienten limitados a esas capacitaciones, por otro 

también la alternativa; no me ofrecieron nada tiene 0%, esto debido que todo los 

encuestados estaba bien informados del requerimiento de mano de obra de obreros en la 

construcción de la represa. Evidencia la siguiente cita: 

Raymundo (68 años): “Cuando vinieron los del gobierno nos ofrecieron 

también trabajos que será la represa y otros trabajos en la carretera, nos conviene 

a muchos porque está cerca del pueblo. Después de vender mis tierras, me he 

dedicado a trabajar de pastor y algunos trabajos. Tengo un hijo que tiene familia 

que aún no ha vendido y para él quisiera que le den trabajo porque está cerca del 

pueblo. Las promesas del gobierno no creo que cumplan, porque no nos hicieron 

firmar ningún documento donde tengamos la seguridad de reclamar, 

prácticamente nos sentimos engañados”. 

Podemos entonces confirmar que la construcción de la represa genera nuevas formas 

de ingresos económicos gestando un campesinado proletariado, donde en la mayor parte 
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de los campesinos indican que procuran ser obreros en la construcción, como ellos 

indican; parece más factible a comparación de otras actividades requeridas por la empresa 

constructora, pero esta realidad en el tiempo de nuestra investigación no se ejecutaba por 

la obra estaba paralizado y entendemos que toda la mano de obra asimilada para la 

construcción de la represa estará suspendido, porque ya lleva casi dos años paralizada, 

dejando a si sin ingresos a los campesinos afectados en su forma de generar ingresos, que 

en muchos casos estaba baja por la línea de la supervivencia antes que llegue la obra, 

ahora su situación se agudiza por que los ingresos ya no son los mismos desde la venta 

de sus tierras y ganados, encima sin empleo seguro. 

4.2.3. Cambios en la satisfacción de necesidades familiares 

Ya vimos en el anterior punto, como la actividad productiva fue trastocado con la 

llegada del proyecto Majes Siguas II, en este punto veremos cómo los campesinos 

perciben estos cambios, y para ello se cuestionó los siguiente; ¿Usted Cree que sus 

necedades familiares aumentaron desde la llegada del Proyecto de construcción de la 

Represa? Para el análisis partimos de la siguiente premisa:  la “relocalización forzada” de 

las personas, donde se ven obligados a dejar su comunidad por estar afectados 

directamente por el embalse de las futuras represas y esto conlleva situaciones de 

vulnerabilidad en las condiciones de vida, puesto que, la fragmentación de los lazos 

comunales, separación de las familias y desconcierto, los cuales condicionan a cambios 

materiales y económicos en los afectados. A continuación, presentamos los resultados 

obtenidos en el trabaja de campo que se realizó en la comunidad de Pusa Pusa: 
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Gráfico  28: Presunción sobre el impacto económico 

 
Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019 

 

    El gráfico #28 muestra un resultado de 88% de los entrevistados indican que, SI 

aumentaron las necesidades familiares desde la llegada del proyecto para la construcción 

de la represa angustura, mientras que el 12% consideran que fue REGULARMENTE el 

aumento de las necesidades en sus familias, en consecuencia, un 0% se queda la 

alternativa NO aumentaron las necesidades. 

    Debemos indicar que de los encuestados que respondieron que, si aumentaron las 

necesidades, indican que, aumentaron las necesidades familiares, puesto que el ingreso 

económico seguro que percibían los campesinos, ya sea por la venta de leche, venta de 

sus ganados, o venta de lana de alpaca, disminuyeron y en otros casos desaparecieron 

cuando vendieron o transfirieron parcialmente sus terrenos en consecuencia tuvieron que 

vender sus animales que tienen. También podemos encontrar sentimientos de 

arrepentimiento, porque indican que, aunque era poco lo que percibían de sus 

producciones antañas, pero eran seguros, esos ingresos seguros les permitía la 

tranquilidad financiera y emocional de los miembros de sus familias, también indican 
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esos pocos ingresos les daba posibilidad de incursionar otros oficios, pero sin estrés ni la 

obligación, pero hoy en día están casi obligados ellos y sus familias a trabajar en rubros 

que son muy nuevos y estresantes para ellos, no hacerlo significaría caer en los 

indicadores de pobreza extrema. 

Para ver a que se alude cuando se habla de impacto económico partiremos de una 

premisa antropológica sobre la economía donde se indica lo siguiente; 

Las reglas, técnicas, los usos ceremoniales y rituales determinan en cada 

cultura qué plantas se cultivan; cómo se despeja la tierra, se prepara y fertiliza el 

suelo; cómo, cuándo y quién celebra los actos mágicos y las ceremonias 

religiosas; cómo, por último, se recolectan, distribuyen, almacenan y consumen 

los frutos. Igualmente, el grupo de personas que es propietario del territorio, la 

siembra y el producto, y que trabaja en común, goza del resultado de sus trabajos 

y lo consume, siempre está bien definido y estas son las características de la 

institución de la agricultura tal como universalmente se encuentra dondequiera 

que el medio ambiente es favorable al cultivo del suelo y el nivel de la cultura lo 

suficientemente alto como para permitirlo. La identidad fundamental de este 

sistema organizado de actividades se debe fundamentalmente al hecho de que 

surge para la satisfacción de una profunda necesidad humana: la provisión 

regular de alimento básico de naturaleza vegetal. La satisfacción de esta 

necesidad mediante la agricultura, que asegura la posibilidad de control, 

regularidad de producción y abundancia relativa, es tan superior a cualquier otra 

actividad suministradora de comida que se vio obligada a difundirse o 

desarrollarse dondequiera que las circunstancias eran favorables y el nivel de la 

cultura lo suficiente alto (Malinowski, 1931, pág. 122) 
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Conviene subrayar, a base de la anterior cita, que los campesinos de Pusa-Pusa tienen 

su siglo productivo bien enmarcado en calendario ritual andino, y en los años llegaron 

perfeccionar y generar un equilibrio su calendario y las necesidades familiares a lo largo 

del año solar. Estas necesidades como; la educación de sus hijos, la salud de los 

integrantes de la familia, la alimentación, es decir todas las necesidades básicas sociales, 

económicas y culturales eran cubiertos sin exabruptos por los ingresos de sus 

producciones. Comparado con la realidad que se encuentra hoy, el cual significa no tener 

ingresos seguros, no contar con excedentes, encontrarse con la incertidumbre de si dejar 

totalmente su forma de producir o aferrarse a ella, genera dificultades económicas para 

una adecuada satisfacción de las necesidades familiares, o al menos tener las mismas 

posibilidades que tenían antes de la llega del proyecto, con todo eso, se ve cambios 

dramáticos, por así decirlo. Continuación presentamos una apreciación que apoye lo 

indicado: 

Zacarías (61 años). “Yo tengo mi tienda, en done mi esposa está a cargo y 

como no hay gente en el pueblo, ya no vendemos mucho, solo a los carros que 

pasan por aquí y se dirigen a las mineras y otros que se van a Caylloma, porque 

solo quedan pocos y ellos solo están más tiempo en sus parcelas, los demás han 

viajado, en mi tienda vendemos quesos leche y yogurt, prácticamente tenemos 

perdidas. Yo como vendí una parte de mi parcela y por eso estoy viajando a 

Arequipa y ahí tengo gastos porque me he alquilado unos cuartos, pensaba 

comprar una casita, pero el dinero que hasta ahora me han dado no alcanza ni 

para un terreno vacío por la ciudad, es por eso que gasto, y me preocupa no 

reponerlo ya estoy mayor y solo me queda exigir al gobierno que nos 

indemnice”. 
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A continuación, presentamos aun informante que nos opina sobre los gastos que tiene 

después de la expropiación. 

Flavio (51 años). “Después de vender los terrenos de mi papa hemos invertido 

el dinero en transporte de pasajeros, en la ciudad de Arequipa, pero no es fácil 

trabajar por primera vez si no conoces como es la rutina, he tenido que aprender 

y mientras eso no se gana mucho, solo para el día nomas, a veces nomas se gana 

bien y para mantener mi familia y los gastos que son diferentes que mi pueblo, 

no alcanza”. 

4.2.4. Pedido de los campesinos al estado 

En cuanto a este punto, cabe indicar que como ya vimos, la actividad productiva de la 

comunidad Pusa-Pusa fue trastocado desde la llegada del proyecto de Majes Siguas II, 

entonces procuramos recoger percepciones de los mismos campesinos para mejorar y 

poder mitigar estos cambios en sus actividades productivas. A continuación, presentamos. 

Gráfico  29: Pedido de los campesinos frente a proyecto 
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En el gráfico #29 se aprecia que el 60% exige el cumplimiento de las promesas hechas 

por el gobierno Regional, esto explica sobre las necesidades que la población está pasando 

como consecuencia de las negociaciones anteriores y la incertidumbre que actualmente 

los embarga. En este caso el cumplimiento de las promesas hechas, es la exigencia más 

requerida por la mayoría de las personas, que exigen concretar tales acuerdos, además si 

mencionamos que la mayor parte realizó la venta de sus tierras y animales, estos no 

cuentan con un lugar fijo, ni visión de desarrollo para su familia por falta de capacitación 

laboral o productivo.  

Mientras que otro resultado con un 40% necesita que el estado les brinde más ayuda 

para sus terrenos y animales en Pusa-Pusa. Las personas que aún no vendieron sus tierras 

y que aún están en proceso de negociación, tienen pedidos que requieren el mejoramiento 

de sus cercas, el enmallado de sus establos, cobertizos y apoyo en la producción de sus 

pastos, además de otros pedidos. Todos estos pedidos son parte del convencimiento para 

que se concrete próximamente la venta de tierras del total de los afectados. 

De ambos resultados anteriores, se concluye que el mayor porcentaje son las familias 

que vendieron sus tierras y que necesitan el cumplimiento de la relocalización, ya que sus 

terrenos se transfirieron al estado, no cuentan con capacitación alguna y sin opciones de 

trabajo, siendo la única opción de ser indemnizados. Es entonces que las familias que 

vendieron sus tierras, así como las que aún no vendieron tienen el mismo objetivo de 

conseguir la relocalización, pues se sabe que la población afectada debería recibir muchos 

beneficios por ser vulnerables a los daños y efectos que la expropiación.  

Para mejor información con respecto a las construcciones de diversas construcciones 

de empresas que por la contratación del estado presentamos el siguiente autor.  

 Según López nos dice que con el inicio del siglo XX trajo consigo la 

construcción de megaproyectos, que se suponen deben ser para el desarrollo y 
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bienestar de sus habitantes, sin embargo, quienes se benefician son la clase 

política, destruyendo en muchos casos el medio ambiente y las costumbres y 

creencias de los pueblos. (Lopez, 2015, pág. 89). 

También el Banco Mundial que, como último caso, nos queda claro qué 

acciones debería tomar la institución responsable como los gobiernos locales de 

reubicación si, a pesar de que las familias no dependen de estas tierras para su 

subsistencia, viven allí y son parte de su identidad cultural y su cosmovisión.   

Si bien también menciona la necesidad de incluir otros aspectos para no 

reducir la reubicación de la población a una compensación económica, los planes 

de reubicación involuntaria todavía parten de un enfoque teórico centrado 

únicamente en la compensación por pérdidas ( B. M. , 2013, pág. 25). 

Por el contrario de la aseveración de nuestras citas, existe un riesgo latente con respecto 

a saber qué hacer con el dinero de la venta de sus tierras generándose una 

descapitalización, se sabe que la población está en un proceso de entender la situación en 

el que se encuentra, algunos están en proceso de experimentar nuevos trabajos, mientras 

que otros persisten en trabajar como pastor en tierras cercanas al pueblo, también se sabe 

que el tema de relocalización es lejana a concretarse, mientras está en espera, las familias 

exigen a los representantes del gobierno regional que vienen a reunirse con ellos 

mensualmente, el cumplimiento de la relocalización y el aumento o incentivo económico 

por sus tierras vendidas. 

Con respecto a los pedidos y exigencias, tenemos a continuación a un poblador que 

explica que es necesario para el progreso de muchas familias del pueblo, la relocalización 

y su respectiva capacitación. 

Paula (80 años): “mis exigencias es que el gobierno cumpla con darnos tierras 

en majes, y también que nos den dinero para trabajar sembrando, así como 
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prometieron hace más de tres años, yo ya vendí mis tierras y nos prometieron 

darnos tierras en majes y hasta ahora no cumplen con lo que dicen, como estamos 

un poco divididos la población no estamos reclamando como debería ser, por 

eso el estado se abusa de nosotros y nos pasean, y nos tiene así y así se pasa el 

tiempo mientras eso que hacemos, tenemos que arriesgarnos en gastar nuestro 

dinero y de trabajar en otros lugares que no conocemos”. 

Dentro de los pedidos que la población tiene hacia el gobierno regional es también las 

capacitaciones y el dialogo con la población para llegar a acuerdos, de esta manera al 

concretarse esto resolvería muchas incertidumbres de las personas afectadas, así también 

el encaminamiento de los acuerdos y convenios en el que ambos se comprometan. 

Para entender más sobre la problemática presentamos al siguiente informante que nos 

explica sobre los pedidos que son urgentes para la población de Pusa-Pusa. 

Juan (45 años). “Nosotros necesitamos también, no solo ahora sino desde 

años antes, capacitaciones para muchas cosas, por ejemplo saber qué hacer con 

nuestro dinero, en que invertir, guardarlo para cuando no den en venta las tierras 

de majes, porque, ¿acaso nos dieron ya las tierras en majes?, ni tampoco nos 

dicen nada hasta ahora, pero sería diferente si nos dieran más atención y nos 

capaciten para entender más sobre que es expropiación y que es relocalización y 

cuando va ser, entonces entenderíamos y sabríamos que hacer, pero parece que 

eso no les conviene al gobierno que sepamos muchas cosas”. 

 La Producción Campesina y su Dificultad al Cambio  

Considerando los antecedentes del 1er. convenio entre el gobierno y la comunidad, la 

cesión en uso de tierras del Centro de Reconversión Agrícola (CRA), con fines netamente 

de aprendizaje y transferencia tecnológica bajo la metodología “Aprender haciendo” de 

Pusa-Pusa, desde la expropiación, se presume que los cambios en la producción 
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campesina son ya significativos, pero la realidad grafica otros escenarios, estos pueden 

obedecer a resistencia al cambio, temas legales y/o cuestiones ideológicos. A 

continuación, presentamos los hallas en el trabajo de campo. 

4.3.1. Actividad económica actual de los campesinos de Pusa-Pusa  

En los puntos anteriores ya vimos que la comunidad de Pusa-Pusa antes de la llegada 

del proyecto se caracteriza como productor pecuario, así mismo, vimos que los efectos 

generados no necesariamente significan el cambio en su forma de producción y los datos 

revelan que se sigue manteniendo o en casos extremos sienten que se están quedando 

despojados de su única forma de subsistencia, en consecuencia, el presente punto pretende 

describir las razones ideológicos que dificultan el cambio idóneo.  

Gráfico  30: Variación de la actividad económica en los campesinos de Pusa-Pusa 
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Variación de la actividad económica en los campesinos de Pusa-Pusa 

 

El gráfico #30 muestra que el 80% los campesinos encuestados se dedican actualmente 

a la ganadería. Esto esclarece que la mayoría de las personas del pueblo se sigue 

dedicando a la actividad ganadera por ser el única opción ajustado a sus experiencias, por 

lo tanto, podemos entender luego de haber vendido sus tierras y animales, muchas 
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familias no invirtieron su dinero en otra forma de generar ingresos y aún conservan 

algunos animales en tierras cercanas o en tierras ya vendidas, en otros casos en tierras de 

algún compadre, también hay familias, pero ya en menor cantidad que aún no concreta la 

expropiación y por eso siguen normal en sus actividades pecuarios. En todos los 

campesinos expropiados se percibe que existe un temor a descapitalización y perdida de 

bienestar por la venta de sus tierras, ello explicaría actualmente la desconfianza de probar 

nuevas actividades y que sigan en la ganadería ya que consideran un trabajo con escaso 

riesgo a tener perdida.  

Mientras otro resultado muestra que el 20% actualmente se dedica a otras actividades, 

en este grupo encontramos las personas que dejaron sus tierras, sin a otra opción por que 

el 100% de sus tierras ya están siendo utilizados para la construcción de la represa y 

migraron a otros lugares porque sus expectativas y estrategias al cambio son buenas a 

nuestro entender, luego de vender sus tierras y animales. Pero de igual manera algunas 

personas que experimentan nuevas actividades como, por ejemplo: negocio, transporte 

urbano y algunos a la agricultura como jornaleros, indican que les es dificultoso adaptarse 

a la nueva forma de generar ingresos y también indican extrañar la ganadería y todo lo 

que implicaba ello. 

Con respecto a esta descripción presentamos a un poblador que nos comenta sobre el 

trabajo de pastor en las tierras donde mucho tiempo ha vivido. 

Rosas (62 años): “Me dedico a la ganadería desde muy joven, a pesar de la 

llegada del proyecto angostura sigo en ello, es lo único que sabemos hacer, para 

dejar este trabajo tendríamos que recibir capacitación en agricultura u otra cosa 

y tener tierras y un capital, para invertir en lo que voy a sembrar”.  

La información sobre este punto, las consecuencias de la expropiación y las 

motivaciones de los pobladores a tomar conciencia a nuevas labores que demanda la 
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ciudad al cual se traslada la mayoría de las personas sienten algún temor, como lo postulan 

los siguientes autores: 

 El progresivo cambio del significado del espacio y el tiempo tuvo 

profundas consecuencias en el mundo de los valores, actitudes y motivaciones 

de los migrantes, en sus estilos cognitivos y operaciones intelectuales y en la 

orientación de sus estrategias conductuales. (Franco, Degregori , & Cornejo , 

2014, pág. 28)..  

Entonces podemos señalar los impactos positivos en la forma de producir del 

campesino expropiado es deficiente hasta el momento, porque refleja un porcentaje muy 

considerable de la población que sigue la producción pecuaria de subsistencia o familiar, 

también el resultado de nuestras encuestas sugiere un estudio profundizado en el impacto 

económico no solo en la comunidad campesina de Pusa-Pasa, más bien en toda la 

población afectada directa o indirecta para mejor políticas y estrategias como indica el 

siguiente autor: 

Los estudios de impacto económico en las sociedades afectados, sirvieran 

para medir la repercusión de los impactos socioeconómicos, que ayudaran a las 

administraciones públicas a tomar decisiones sobre medidas de políticas 

públicas. (Peláez, 2012, pág. 254) 

4.3.2. Accionar del Gobierno frente a la situación de Pusa-Pusa 

Ya vimos como los campesinos de Pusa-Pusa afectados por la represa Angostura 

indican que los cambios no son auspiciosos en su economía y también se ve que hay alto 

porcentaje de campesinos que persiste en su actividad económica aun cuando ya no son 

las adecuadas los ingresos, ni las condiciones físico-ambientales. En consecuencia, de los 

anteriores puntos, se cuestionó; ¿cómo consideras el accionar del gobierno frente a la 

situación que los aqueja? Esto para advertir la percepción de los campesinos expropiados 
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frente al gobierno y sus acciones para mejorar sus formas de producción y economía. El 

resultado nos ayudara entender la persistencia en la actividad económica de los 

campesinos expropiados. 

Gráfico  31: Valoración del gobierno con respecto de la expropiación. 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019 

 

El gráfico # 31 muestra cómo valoran los campesinos al estado, que este caso sería el 

Gobierno Regional de Arequipa, donde el 56% expresan que el gobierno solo piensa en 

su beneficio, al momento de implementar la ejecución del proceso de expropiación de 

tierras, tal como lo expresa una campesina; 

Exaltación (50 años): “Solo piensan en ellos, nos afectan sin importarles nada, 

sino mírame he perdido todo, nada que nos pagan, la vez pasada nos llamaron, 

diciendo vengan, los vamos a pagar, pero hasta ahora no nos paga, solo dicen 

que si los vamos hacer pagar, los vamos a llamar para pagarles, pero solo nos 

mienten, mírame he perdido casi todo. También gaste mucho dinero, solo 

jalando esto me encuentro ganando la vida (señala su bolsa chismosa, el cual 

contiene 5 bolsas empaquetados con maíz y habas tostada, el cual ofrece a las 
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personas para vender). me han hecho vender todos mis animales, solo me queda 

7 que es propio y 10 de mi hija, ¿sabes porque lo vendí?, en la pampa que 

pasteaba mis alpacas, buen bojedal era y para tener más hice sequia para que la 

quebrada también se haga bofedales. No debieran hacerme eso digo, en esa 

pampa se han hecho sus casas (refriéndose a los del proyecto) en mi mejor tierra 

se han hecho -la señora sollozando sigue hablando- y mis animales ya no pueden 

comer ahí, por eso ando jalando esta bolsita de golosinas, por diosito porque nos 

hacen esto – la señora se pone a llorar, y dice-: se debieran apiadarse de nosotros, 

ni siquiera los importa que sea anciana y viuda, ni hijos varones tengo, solo dos 

hijas mujeres, por eso, yo solo estoy al frente este problema y cada que regreso 

a ver a mi tierra me pongo a llorar, porque quiero ver mis animales ahí pastando 

como siempre lo ha sido – la señora sigue llorando- solo mi casa está parado, 

solo está parado, eso me causa mucha pena, no debieran hacerme esto, no 

debieran hacernos esto (Sra. Entrevistada en el terminal de Chivay)”. 

De la anterior cita podemos desprender que los campesinos consideran a las 

autoridades encargados del proyecto, personas sin sentimiento, porque no perciben su 

pobreza, ni la desgracia de perderlo todas sus tierras y con ello toda la vida que conocen, 

encima sienten que las autoridades incumplen las promesas pactadas. 

 Por el otro lado tenemos en el gráfico un 44% de   los campesinos indicado que el 

gobierno debiera ayudar más  a los afectados, en mucho de los casos que contestaron esta 

alternativa son campesinos que solo entregaron parcialmente sus tierras, entonces sienten 

la necesidad de ser asistidos igual o más que los que entregaron el 100% de sus tierras, 

esto se da porque el campesino aún tiene la esperanza de quedarse en sus tierras, aunque 

estas solo sean partes secas o estén infestadas con mala yerba o HIRO como ellos lo 
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llaman, para enfrentar esas dificultades consideran que el estado está obligado a ayudarlos 

para poder resarcir el daño que los causaron. 

dejando así en consecuencia el 0% el indicador que es; está muy bien el actuar del 

gobierno frente a la problemática, es porque los campesinos afectados parciales o en su 

totalidad tienen una concepción negativa del proyecto, en consecuencia podemos indicar 

que el discurso de “desarrollo” por parte del estado no se estaría percibiendo 

positivamente, esto agravaría por qué el estado pospone una política de relocalización 

como estipulan los entes internacionales, con autoridad en el tema en cuestión.   . 

4.3.3. Formalidad y el obstáculo a la expropiación  

El presente punto tiene como fin demostrar la existencia de obstáculos legales que 

dificulten la expropiación, puesto que, la expropiación solo puede efectuar cuando la 

persona afectada exponga el título de propiedad del predio en cuestión. Según las leyes 

peruanas; es necesario el certificado, constancia o documento que acredite la posesión, 

pacifica, pública del predio y una o más pruebas complementarias establecidas en el 

marco legal para poder negociar con el estado. Entonces el resultado permitirá contemplar 

la persistencia en la forma de producir de los campesinos de Pusa-Pusa a consecuencia 

de no poseer documentos formales que permita negociar la expropiación adecuada y 

oportunamente.  
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Gráfico  32: Procesos legales como dificultad a la expropiación. 
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Fuente: Elaboración de la investigación en Pusa-Pusa - 2019 

 

El gráfico 32 muestra que los campesinos encuestados indicaron a la pregunta; ¿Su 

tierra tiene algún proceso judicial en que se discuta el titular de la propiedad? La respuesta 

fue un NO contundente que significa el 98% de todos los encuestados, esto muestra que 

los campesinos de Pusa-Pusa si cuentan con títulos de propiedad y por consiguiente 

significaría que no puede haber un problema de formalidad para con la expropiación 

según las leyes peruanas, así mismo, pueden acceder a políticas de indemnización. 

Pero gráfico también muestra que un 2% indica que sí tiene un problema de titularidad 

de sus tierras, ciertamente el porcentaje equivale a un mínimo de campesinos de 

encuestados. En estos casos el titular falleció y no dejo herederos legales, lo cual ocasiona 

disputas la titularidad del predio y con la presencia del proyecto prima la avaricia y 

desconfianza en la familia. 

La mayoría de las personas están formalizados con respecto a la titulación de sus 

propiedades pecuarios y por consiguiente podemos concluir que no puede haber un 

problema de titularidad para con la expropiación que, según las leyes peruanas, donde es 
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fundamental para ser parte de la expropiación el cual significaría acceder a las políticas 

de compensación para mejorar positivamente las formas de producir de los afectados. 

Según Del Castillo (2004) “No cabe duda que los principales conflictos que afectan a 

las comunidades campesinas están vinculados a la tierra o más concretamente a su 

defensa, lo cual nos lleva necesariamente al tema del saneamiento legal o formalización 

de la propiedad comunal”. Por lo tanto, podemos indicar que la formalidad no es la razón 

de que los campesinos de Pusa-Pusa persistan en su forma de producir y todo esto luego 

de 5 años aproximadamente del inicio de la ejecución de las obras y expropiación en la 

comunidad de Pusa-Pusa. 
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5. CONCLUCIONES 

 

 

1. Como resultado de la investigación presentada, es posible concluir que existe 

impacto socioeconómico en los campesinos que se genera a causa de la 

expropiación de terrenos por la construcción de la represa Angostura en el Anexo 

de Pusa-Pusa, distrito de Caylloma, debido a que la perdida terrenos pecuarios 

genera cambios en los aspectos sociales, económicos y culturales en los 

campesinos expropiados  

2. Por otro lado los aspectos sociales sufrieron alteraciones luego de que los 

campesinos de Pusa-Pusa fueran expropiados, ello se ve cuando los campesinos 

indican que existe desconfianza hacia el gobierno por indemnizar de forma 

desigual e incumpliendo de promesas al pueblo, de tal manera crea  una división 

en su organización comunal, donde se llega  dividir en dos grupos y perciben falta 

de liderazgo y firmeza de sus dirigentes para concretar demandas del pueblo con 

el gobierno, del mismo modo se aprecia que la expropiación causa desencuentros 

intrafamiliares por no coincidir  en acuerdos frente a la expropiación. 

3.  A la conclusión a que se arriba en cuestiones socioculturales es que existen 

alteraciones porque en nuestra investigación las personas del pueblo experimentan 

sentimientos de tristeza, añoranza y recordanza frente al desarraigo de sus tierras, 

costumbres, tradiciones y cosmovisión, pues la expropiación de sus tierras ha 

generado incertidumbre de tal manera en algunos casos genera resistencias al 

cambio. 
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4. Así mismo vemos que la expropiación y traslado hacia otros lugares, genera de 

efectos negativos en la actividad económica de los campesinos expropiados en el 

anexo de Pusa-Pusa porque se ve la población experimente resistencia a otra 

forma de producción donde gran parte del pueblo persiste continuar en sus labores 

tradicionales que generen ingresos seguros, pero a la vez se ve un futuro incierto 

por incumplimiento del gobierno a los compromisos y políticas relocalización. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Dado existe impacto socioeconómico en los campesinos que se genera a causa de 

la expropiación de terrenos se recomienda tomar medidas que mitiguen los 

impactos en los aspectos de social, económico y cultural que en muchos casos se 

los pone en un segundo nivel, de mismo modo exhortar a las autoridades 

competentes la sensibilización sobre estos impactos.  

2. Recomendaciones sobre impacto social; se sugiere que se desarrolle un proyecto 

de relocalización, plasmado en una estrecha participación del pueblo y el 

gobierno, de tal manera que refuerce la confianza de los pobladores entre ellos, su 

organizaciones sociales y familiares. 

3. Con relación al impacto cultura se sugiere implantar un centro cultural de 

pobladores afectados de Pusa-Pusa donde población pueda desarrollar sus 

reuniones para celebrar sus fiestas costumbristas y otras tradiciones del pueblo, 

de tal manera se preserve muchas de los elementos culturales.  

4. Sobre el impacto económico: Se sugiere programas de capacitaciones, para 

iniciativas de emprendimiento, fortaleciendo su capacidad en diferentes formas 

de producción. También se sugiere que se continúe y mejore las políticas cambio, 

como el convenio entre el gobierno y la comunidad; la cesión en uso de tierras del 

Centro de Reconversión Agrícola, que el gobierno implementa como formas de 

indemnización y con ello evitar los impactos negativos en la economía y bienestar 

de las familias afectados. 
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8. ANEXOS 

Imágenes de la investigación 

IMAGEN 4: Entrada al Anexo de Pusa-Pusa. 

 

Imagen #2. Se observa el pueblo de Pusa Pusa, un letrero con el nombre del anexo nos da la bienvenida al 

panorama completo del pueblo que se ubica a ambos lados de la carretera a quince minutos del distrito de 

Caylloma y seis horas en carro de la ciudad de Arequipa. 

Fotógrafo: Llica Corimanya Juan  

Fecha: 21- 10- 2019. 
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IMAGEN 5: Pueblo de Pusa Pusa en el año 2019 

 

Imagen #3, Centro de estudios de Pusa Pusa, donde concurren de lunes a viernes los escolares, salen muy 

temprano desde sus casas y estancias que se ubican en lugares alejados al pueblo, pero eso no impide que 

cumplan con sus estudios, a pesar de que conformen un número reducido de diez niños en todo el colegio. 

Fotógrafo: Condori Huaracha Gerónimo  

Fecha: 21- 10- 2019. 

. 
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IMAGEN 6: Reunión de los pobladores de Pusa Pusa con los representantes de 

AUTODEMA 

 

Imagen #5, La población en su mayoría se reúne cada 30 de cada mes para negociar y llegar a acuerdos 

convenientes con el gobierno de manera alturada. El actual presidente comunal Sacarías Zanca con gesto 

imparcial dirige la reunión propiciando la unión total de la población para lograr concretar reclamos y 

exigencias del pueblo por la problemática que actualmente se vive. 

Fotógrafo: Llica Corimanya Juan 

Fecha: 21- 10- 2019. 
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IMAGEN 7: Encuesta a los pobladores de Pusa Pusa 

 

Imagen #6, Las personas asistentes a la asamblea, nos apoyaron gentilmente en contestar las encuestas y 

contarnos más sobre la problemática del pueblo. Pidiendo con anterioridad el apoyo de la población se 

conversó con el presidente para aprovechar una hora antes de empezar la reunión. 

Fotógrafo: Llica Corimanya Juan  

Fecha: 21- 10- 2019. 
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IMAGEN 8: Encuesta a una madre de familia de Pusa Pusa 

 

Imagen #7, Amablemente una madre de familia contesta nuestra encuesta así también al entrevistarla, nos 

contó lo que ocurre en su familia y nos expresó también su percepción sobre la problemática que enfrenta 

la población de Pusa Pusa, mostrándose preocupada por la situación incierta de la población. 

Fotógrafo: Condori Huaracha Gerónimo  

Fecha: 21- 10- 2019. 
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IMAGEN 9: Resistencia al cambio. 

 

Imagen #8, Una mujer acompañada de su menor hijo, se dedica a pastar sus propias alpacas y también está 

a cargo de los animales de un hermano que viajo a la ciudad. Mientras se realiza este trabajo de pastoreo 

vemos que aprovechan en tejer medias para abrigarse y chompas para protegerse del frio. 

Fotógrafo: Condori Huaracha Gerónimo 

Fecha: 21- 10- 2019. 
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IMAGEN 10: Resistencia al cambio de residencia. 

 

Imagen #9, se observa las construcciones de las viviendas hechas de barro, piedra y paja, además una 

habitación de techo de calamina, estos están ubicados cerca a los cercos de piedra donde las alpacas 

dormirán al oscurecer luego de pastarlos, facilitando su cuidado frente a lo que suceda por la noche. 

Fotógrafo: Llica Corimanya Juan  

Fecha: 21- 10- 2019. 
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IMAGEN 11: persistencia en la forma de producción. 

 

Imagen #11, se muestra que algunas familias, pastan además de alpacas el ganado vacuno, pues aún no se 

dio la compra total de terrenos y animales que el gobierno prometió. 

Fotógrafo: Llica Corimanya Juan  

Fecha: 21- 10- 2019. 
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