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INTRODUCCIÓN 

Nuestra sociedad peruana después de la segunda guerra mundial, ingresa a un 

proceso de cambio acelerado en el aspecto  demográfico, económico, social y 

cultural, esto por la presencia de un  capitalismo insipiente y que va  impactar a las 

zonas rurales generando las migraciones internas en nuestra sociedad. El proceso de 

las migraciones podemos analizar tomando los factores externos e internos: el factor 

externo porque  la presencia capitalismo para su  desarrollo  ha requerido de fuerza 

de trabajo laboral; para agenciarse  se  hizo presente en la cultura andina a través de 

las diferentes ferias, semanales, mensuales o trimestrales. El capitalismo  impactó y  

generó el proceso de las migraciones internas de nuestro país. 

Grandes contingentes de la población rural han emprendido su retiro de su lugar de 

origen hacia las ciudades de la costa, para integrarse a los sectores formales e 

informales, además  donde están ubicados las grandes empresas. Otro de los  factores 

internos que acompañó la acelerada migración es el estímulo que se desarrolló en  

cada uno de las regiones del hombre andino, tal es el caso de la expansión del 

sistema de haciendas que generó la escases de tierra para sobrevivencia de las 

familias y la explosión demográfica que conllevó a la atomización de sus tierras, la 

falta de centros educativos en la zona rural. Así mismo, el servicio militar obligatorio 

vigente, en décadas pasadas, dio lugar a la pérdida de la población joven 

económicamente activa. También incidieron los problemas socioculturales entre las 

familias campesinas, los cambios climáticos y los conflictos sociales internos 

generados por Sendero Luminoso y MRTA. 

Los Collaguas y Cabanas no han sido ajenos a nuestra realidad de cambio, sino 

emprendieron su migración hacia las diferentes ciudades por el impacto  que se 

desarrolló en su lugar de origen. Los Cabanas  son los primeros en experimentar una 

migración inter e intrarregional, posteriormente una migración internacional. Sin 

embargo, la migración de los Collaguas será tardía (a partir de 1960) y se dirigen 

hacia la ciudad de Arequipa, Moquegua, valles de Camaná y Majes. Actualmente 

grandes contingentes de migrantes del valle del Colca esta asentados.  

Se dice que tres cuartas partes de la población peruana vive en las ciudades que están 

ubicados en la franja costera, allí donde se desarrolla la industria, el comercio y los 

servicios. La procedencia de esta población es de anexos, centros poblados, distritos, 
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provincias y departamentos, porque en las ciudades los inmigrantes tienen mayores 

posibilidades de tener mejores condiciones de vida y posibilidades de 

emprendimiento empresarial, formal o informal; tales son los casos de las familias 

Añaños, Acuña, Huancaruna y Flores, considerados por Francisco Durán (2017) 

dentro de los doce apóstoles de la economía peruana como provincianos emergentes.  

Según el último censo, en la región del sur, Arequipa, Tacna y Moquegua son los que 

van a experimentar una  recepción de migrantes del campo hacia la ciudad,  

migrantes que imponen un estilo de vida diferente al citadino, con valores y 

costumbres de los que somos un país andino, donde crearon una nueva Arequipa, 

nuevas identidades regionales y ritmo especial de modernización. El porcentaje de 

población en Arequipa muestra que el 41% su procedencia es de Puno, el 15% de la 

ciudad de Cuzco, y el 21% del interior del mismo departamento. Según Aníbal 

Sánchez (2015) que en las tres regiones la clara evidencia de la presencia de 

migrantes aymaras, con su habilidad en el comercio buscando mejores condiciones 

de vida en regiones prosperas, y con el tiempo desenvolviéndose como autoridades 

locales. 

Nuestro interés de investigación que nos ha llevado a estudiar a los Collaguas y 

Cabanas del valle del Colca: primero,  porque no existe un trabajo de los migrantes 

del Colca en el contexto urbano; segundo, porque los Collaguas a partir del periodo 

republicano va a tener un destino diferente que los Cabanas, por la presencia de un 

sistema de haciendas y posteriormente por la reforma agraria. Dichos 

acontecimientos marcaron la diferencia en el proceso de las migraciones y su 

incorporación a la vida urbana. 

En la investigación que hemos desarrollado, se  aplicaron los métodos cualitativos y 

cuantitativos, tomando como unidad de análisis las familias migrantes y las 

asociaciones voluntarias que se formaron en el contexto urbano. Dichos métodos y 

técnicas nos determinó para realizar el proceso de seguimiento de las familias y los 

estudios de caso, razón por la cual la investigación es de análisis histórico-

estructural, explicativo, descriptivo y comparativo. 

La estructura de nuestra investigación está constituida de la siguiente manera: en el 

primer capítulo desarrollamos los antecedentes históricos desde el periodo 

prehispánico hasta la República de forma comparativa. En el segundo capítulo 
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presentamos los métodos y técnicas utilizadas durante del proceso de desarrollo de la 

investigación, asimismo el balance bibliográfico de los autores que trataron sobre el 

problema de estudio. Finalmente, en el tercero y cuarto capítulo está expuesta la 

comparación entre los Collaguas y Cabanas desde su migración,  ubicación, 

organización e integración a la vida urbana.  
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CAPÍTULO I 

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO DE LOS MIGRANTES COLLAGUAS Y 

CABANAS 

 

Cuando arriban los españoles a la Provincia Collagua, la región Collagua y Cabana 

tenía una larga historia donde alcanzaron el mayor desarrollo cultural, social, político y 

económico en base al control de los diferentes pisos ecológicos y una notable variedad 

de consideraciones geográficas; esto les permitió desarrollar un intensivo intercambió 

de productos agrícolas y disponer de abundantes recursos para su ganado. 

En el periodo prehispánico la información sobre los Collaguas y Cabanas es 

relativamente muy escasa, ésta información escrita proviene de las referencias de las 

visitas y crónicas, básicamente de la visita realizada por el corregidor Ullao De 

Mogollón en el año 1586, a solicitud del virrey Fernando de Torres y Portugal conde 

del Villar, donde manifiesta que en la zona existía dos grupos étnicos muy importantes: 

los Cabanas que provenían de la cultura wari (Ayacucho) cuyo origen mítico y 

religioso era el nevado Hualca Hualca (Cabanaconde), y estaban ubicados en la parte 

sur oeste  del valle del Colca, y su idioma era el quechua; los Collaguas de procedencia 

de la meseta del Collagua (Puno) cuyo origen mítico era el Qollawata (Chivay), 

hablaban el idioma Aymara, estaban asentados en la parte noreste y sureste del valle del 

Colca, era el grupo étnico más numeroso y con mayor riqueza de ganado y tenían dos 

cabeceras. La sede principal de los Lari Collagua estaba ubicada en el actual pueblo de 

Coporaque  (Ulloa Mogollón, 1965). 

La región de Caylloma, lugar donde estaban ubicados estos dos grupos étnicos, ha 

tomado mayor interés para los investigadores a partir de 1960, y se ha convertido en 

una especie de laboratorio para los arqueólogos, geógrafos, historiadores, antropólogos, 

sociólogos, etnólogos, etc. Muchos de estos trabajos han sido publicados, otros están en 

la etapa de su culminación. 

Los Collaguas y Cabanas  con la conquista de los españoles sufren un shock 

psicológico en lo personal, en lo económico, en lo social y en lo cultural; esto  por 

todos los maltratos tanto individuales como colectivos que recibieron; muchos nativos  
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se quitaron la vida, otros migraron forzadamente a otros lugares; su situación 

económica varió considerablemente por el sistema de reducciones. Asimismo, sus 

organizaciones  genuinas fueron desarticuladas, sus líderes fueron desplazados y se 

incorporaron nuevos dominantes  al estilo español; la familia y la relación de 

parentesco sufre una ruptura entre ayllus, con ello  se genera la pérdida del acceso a las 

tierras en diversos pisos ecológicos generando el inicio de la pobreza de los Collaguas  

y Cabanas; por último, sus patrones culturales ingresan a una etapa de desintegración y 

desarticulación con sus deidades. 

Los españoles subordinaron al nativo e institucionalizaron los repartimientos, la 

encomienda, la mita, el tributo y las reducciones. Esto generó el debacle de la 

población  del valle del Colca y la destrucción de la sociedad  andina en su integridad. 

Gran parte de los distritos y anexos del valle de Colca es el  resultado del periodo de las 

reducciones, ejecutados entre 1571 a 1574. Los Collaguas y Cabanas quedaron 

confirmados en nuevos pueblos para ser empadronados y tener fácil acceso al tributo 

por parte de los encomenderos; si alguna familia o persona se mudaba de residencia a 

otro repartimiento sin consentimiento, eran castigados severamente por los 

encomenderos y doctrinarios. 

Nuestro interés histórico sobre los Collaguas y Cabanas en esta parte del trabajo, está 

centrado en comparar el desarrollo histórico al que han sido sometidos estos dos grupos 

étnicos habitantes del valle del Colca, desde la conquista hasta la actualidad. 

 

1.1  PROCESO HISTÓRICO DE LOS COLLAGUAS 

 

De acuerdo con Galdós (1984) los Collaguas llegaron al valle arequipeño por la ruta de 

Pampa Cañagua, por las faldas del volcán Chachani, el antiguo camino de cabrerías que 

también eran la ruta hacia la ciudad del cuzco. Posteriormente los migrantes de Puno 

hacia Arequipa utilizan la misma ruta en forma colectiva e individual cuando no se 

había aperturado la carretera Arequipa-Puno. El célebre arqueólogo Neyra Máximo 

(2003, p.64), a través de sus estudios ceramográficos demuestra que sobre la etnia 

Collagua en el periodo prehispánico había concentraciones de gran densidad de 

habitantes en las cuencas del río Colca, como en la cuenca del río Ocoña, Majes, 
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Siguas, Quilca, Vitor y Yura; comprendía tres grupos principales: Yanque Collaguas, 

Lary Collaguas y Cabanas  que era una etnia altamente unificada; además, fueron 

agricultores de maíz, papa, oca, cebada, etc. Además, su economía complementaba con 

el pastoreo de camélidos sudamericanos, que tenían en gran cantidad en la zona puna y 

abundantes pastos, su relación de sistema comercial era con los pueblos de la costa, 

como el Collao (altiplano) que les ha permitido desarrollar un intensivo intercambio de 

productos agrícolas. Los grupos principales contaban con diversos pisos ecológicos 

como hasta el día de hoy sucede en el distrito de Lari y Yanque que tienen sus llamas y 

alpacas en la parte de la puna, al cuidado de los pastores o parientes bilaterales. 

 

1.1.1 Periodo Prehispánico 

 

Tomando a Franklin Pease (1977) en el periodo prehispánico el grueso de la población 

Collagua se encontraba distribuida en la zona comprendida entre los 3000 y 4000 

m.s.n.m., zona dedicada a la agricultura y ganadería; los poblados más importantes 

fueron Yanque, Lari y Cabana que controlaban por medio de mitimaes no sólo a las 

comarcas aledañas, sino a pueblos ubicados tanto a la zona de puna, como en la yunga. 

El control político que ejercían estos pueblos en los diversos pisos ecológicos les 

permitió desarrollar un intensivo intercambio de productos agrícolas y disponer de 

abundantes pastos para su ganado. 

Los Collaguas se diferenciaban de los Cabanas, en primer lugar porque su idioma que 

hablaban era el Aymara y fueron quechuizándose durante la Colonia posiblemente por 

los evangelizadores; el lingüista Cerrón Palomino (en su última conferencia en 

Arequipa, 2019) señaló que el idioma original de los Collaguas era el puquina y 

posteriormente hablaron el aymara. En segundo lugar era la población más densa de la 

zona y con mayor riqueza de ganados y recursos. En tercer lugar, la forma de su 

vestimenta que hasta ahora existe una notoria diferencia (ver anexo). Finalmente, los 

Collaguas ejecutaban la deformación craneana.
11 

Los Collaguas en su afán de expansión territorial migraron a los valles de Arequipa, 

para ocupar y apropiarse de las buenas tierras que tenían. Galdós (1984), Neyra (2003) 

                                                           
1
 La deformación del cráneo de los niños de los Collaguas era de forma alargada, mientras que de los 

Cabanas era en forma chata y ancha, ambas subculturas queriendo representar con la deformación a 

sus respectivas deidades. 
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y Málaga (2003) enfatizan que los Collaguas al ocupar el valle de Arequipa establecen 

importantes colonias en Sulimarca, Colca, Arancota, Umacollo, Sachaca, Alata, 

Tiabaya, Congata, Palomar y Magnopata; por lo tanto su migración temporal era para 

atender sus cementeras de cultivo y retornar a su lugar de origen. Esto nos demuestra 

que la migración de los Collaguas se desarrolló desde el periodo prehispánico con fines 

eminentemente agrícolas y comerciales. 

Según Cook (1977) entre 1738 y 1744 había una fuerte presencia de migrantes en 

Yanahuara procedentes del valle del Colca que, a su vez, provenían de las comunidades 

de Chivay, Yanque, Achoma, Coporaque, Maca, etc. A la vez tenían tierras en el valle 

de Camaná donde cultivaban algodón y pescaban en el mar. Los Collaguas también 

explotaban las islas guaneras de aves marinas con el fin de extraer el excremento que 

les servía de abono para la agricultura (Galdós, 1989, p.12). 

 

1.1.2 Periodo Inca 

 

Respecto al periodo inca, los cronistas y las visitas manifiestan que cuando los incas 

conquistaban un pueblo lo hacían bajo dos modalidades, por la fuerza de las armas y 

por la alianza matrimonial; los Collaguas fueron subordinados por los incas por la 

última modalidad; pasó por un proceso de entendimiento a partir de la alianza 

matrimonial. Cuando Mayta Capac arriba al valle del Colca toma como esposa a una 

joven princesa denominada “Mama Tankara”, hija del kuraca considerada como la 

perla de los Collaguas. Para sellar su leal amistad realizaron grandes fiestas y 

banquetes, los lugareños les abastecieron de recursos agrícolas, ganado y una buena 

cantidad de mano de obra tributaria. 

 

1.1.3 Periodo de la Colonia 

 

Cuando los conquistadores ocupan el valle del Colca en 1540, Francisco Pizarro 

instaura tres repartimientos; Lari Collagua es adjudicada a Marcos Retamoso y Yanque 

Collagua a Gonzalo Pizarro y Urinsaya Cabana a Alonso de Rodríguez; posteriormente 

en 1575 el primer repartimiento contaba aproximadamente con 10508 habitantes, un 



13 
 

área de 2680 Km2. El segundo repartimiento que era el más grande, tenía más de 17500 

habitantes, abarcaba una extensión de 7000km2; por último, el repartimiento de los 

Cabanas contaba con 5846 habitantes
2
. Las tres encomiendas contaban con un total 

33900 habitantes, en 1591 solo quedaban 14707 habitantes de los tres repartimientos. 

Las disminuciones demográficas de los Collaguas fueron porque se les sometió a 

trabajos forzados, como la mita minera, los obrajes en las zonas urbanas, por las 

enfermedades como viruelas, sarampión, gripe y otros, que diezmaron a la población de 

los Collaguas. Esto generó la destrucción de la sociedad andina y muchos optaron por 

abandonar su lugar de origen y otros migraron involuntariamente abandonando sus 

tierras y ganado, con ello pierden el control vertical de los diferentes pisos ecológicos y 

se incrementa la pobreza en el valle del Colca.  

Málaga (2003, p. 66) señala que los trastornos de la conquista trajeron consigo una baja 

en producción indígena tanto por las reducciones del espacio cultivado, como por la 

disminución del rendimiento, porque los conquistadores se apoderaron de las tierras 

como el agua, es así como la dominación colonial despojó a  los indios de los medio 

esenciales de producción. 

A partir de 1565 el control de la cultura indígena entregados en encomiendas fue 

modificado con la instauración del sistema de corregimientos, Juan de la Hoz fue el 

primer adjudicado, posteriormente Lope de Suazo y, finalmente en 1586, Juan de Ulloa 

Mogollón, corregidor de la provincia de los Collaguas con su capital Yanque.  El 

siguiente periodo más importante para los Collaguas fue a partir de 1570 cuando se 

inicia el sistema de reducciones por mandato del virrey Francisco Toledo, designando a 

los visitadores para que realicen una descripción detallada; encuentran el corregimiento 

de los Collaguas el de mayor población de habitantes de una riqueza de tierras y 

ganados, ubicados en forma muy dispersa desde Caylloma por el este, hasta Lluta y 

Yura, por el oeste, los Collaguas dominaban varios pueblos a distancia por los valles de 

Majes, Camaná, Siguas, Vitor y Arequipa. 

Cuando el virrey Toledo le encarga a Sarmiento de Gamboa realizar una descripción 

detallada, traza una nueva distribución del territorio dividiendo en 71 corregimientos 

que comprendía 614 repartimientos, 712 doctrinas y más mil pueblos indios; Arequipa 

                                                           
2
 Choque Mamani: población y sociedad Collagua 1540-1600, Tesis UNAS, 1999. 
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tenía 7 corregimientos 35 repartimientos, y los Collaguas estuvieron divididos en 3 

repartimientos, Yanque,  Collagua, Lari Collagua y Cabanas (Málaga,1977). 

El visitador de los Collaguas, Lope de Suazo, se encuentró con una serie de dificultades 

porque los Collaguas pusieron tenas resistencia al traslado masivo de las poblaciones, 

porque con el traslado los nativos estaban sufriendo la destrucción de sus deidades, con 

ello estaban descontentos de mudarse a las nuevas reducciones; las reducciones fueron 

eminentemente con la finalidad de fijar con mayor facilidad las nuevas tasas de 

tributación, era un fácil acceso a la mano de obra para cualquier servicio doméstico o a 

las mitas mineras, así como para los obrajes de la redefinición de la ciudad de 

Arequipa, para fácil acceso al servicio de la iglesia y conventos, para la labor en 

tambos, y para facilitar el rápido acceso a la evangelización.  

Las reducciones destruyeron la organización económica social de la sociedad andina, 

ocasionando verdaderos trastornos ecológicos en la población nativa que tuvo que 

soportar, con estupor y espanto, la destrucción de sus dioses y templos, así como de sus 

pueblos y viviendas. Abandonaron sus tierras y ganado, fueron sometidos a una nueva 

forma de trabajo y explotación (Málaga (2003, p. 68). 

Dicho sistema de reducciones con lleva al grupo étnico de los Collaguas a una crisis 

demográfica, al abandono de tierras agrícolas antes cultivadas, reducción del tiempo de 

trabajo para solventar sus necesidades; por lo tanto, rompió con la estructura 

económica, social, cultural y política de la cultura Collagua. 

Las reducciones, a través del personaje que era el corregidor, ha servido a la vez para 

imponer a la fuerza la entrega de nuevas mercancías al nativo que llegaban de España, 

para posteriormente cobrarles y entregarle botijas de vino a cambio de carneros y 

tierras; otra de las mercancías con que rescataban el ganado de los Collaguas era la hoja 

de coca, de la misma manera circulaba la moneda; vino y coca para realizar el comercio 

de ganado privado en la  parte de Lari Collagua. El corregidor, y sus secuaces, les 

obligaban a que entreguen el maíz que cultivaban, el cual lo vendían en otros lugares y 

era trasladado por los propios indígenas. Los Collaguas también fueron obligados a 

transportar vino hacia Cuzco y al altiplano que traían desde Tarapacá. 

Nelson Manrique (1985) afirma que a los indígenas les entregaron en circuitos 

mercantiles y fueron obligados a trabajar en haciendas, minas, y obrajes, así mismo el 
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indígena ingresa a un proceso de endeudamiento y para pagar la deuda forzada, caso los 

de Callalli como Collaguas, tenían que migrar a las minas de Caylloma y a los valles 

interandinos para conseguir el dinero para pagar el tributo. 

Los nuevos pueblos a donde eran reducidos los indios tenían que tener tierras para 

cultivar, abundante agua, pastos para el ganado y montes; el trazado de los pueblos 

tenían que tener las mismas características de los pueblos españoles, las viviendas 

edificadas, de igual manera eran diferentes tanto como para el indígena como para el 

corregimiento.
3 

A los Collaguas se les dio un determinado tiempo para incorporarse a los nuevos 

pueblos, en caso de incumplimiento se les incendiaba sus viviendas y serían sometidos 

a castigos severos. Frente a esta forma de imposición forzada a los habitantes del valle 

del Colca, les quedó dos alternativas, primero obedecer a concentrarse en los nuevos 

pueblos, segundo a migrar en forma forzada a otros lugares. A los Collaguas se les 

redujo en 24 pueblos, es el resultado de muchos distritos que hoy en día permanecen en 

el valle del Colca: Caylloma, Tisco, Sibayo, Callalli, Tuti, Lari, Cabanaconde, etc. 

Según el corregidor Juan de Ulloa Mogollón (1586) los Collaguas como era un grupo 

étnico más rico tanto en tierras y ganado, su tributación estaba basada en ganado en vez 

de peso y medio y tributaban directamente al Estado, sin embargo, el tributo en primer 

orden estaba destinado para enriquecer al corregidor y sus allegados, los cuales 

posteriormente vendían todo lo recolectado a otras provincias, como a Cuzco y Potosí, 

para trasladar los bienes de consumo recolectado como maíz, ganado y ropa; utilizaban 

a los Kuracas y a los propios indios. 

Frente a estos atropellos e imposiciones se va a generar a partir de 1766 ocho 

levantamientos locales en contra de los corregidores, doctrineros y allegados; estas 

insurgencias se van a gestar en la parte de la puna del valle del Colca donde gran parte 

de los Collaguas estaban ubicados. 

Según Jurgen Golte (1980) las rebeliones de los Collaguas generó la pérdida de poder 

de los kuracas y se redefinió la estructura del poder local, se fortaleció el poder del 

                                                           
3
 Alejandro Málaga: los Collaguas en la historia de Arequipa en el siglo XVI; en Collaguas I, Franklin 

Pease, 1977. 
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alcalde para cobrar los tributos, también se intensifica el servicio gratuito a los curas y 

autoridades locales. 

Otro de los factores, que no significó gran beneficio para los Collaguas, fue la minería. 

Este asentamiento minero de Caylloma se descubrió en 1626 por los hermanos Gamero 

que eran habitantes de PampaColca; la mina estaba ubicada en el cerro denominado 

“Grande” y que producía plata, dicho descubrimiento generó gran cantidad de 

movimiento poblacional a través de la mita minera que era para la extracción y 

refinación del mineral. 

La población de los Collaguas fueron utilizados para transportar el asoje, desde 

Huancavelica para el refinamiento del mineral; además, se utilizaban las llamas 

cargueras para trasladar el asoje y llevar la plata en piña a las calanas de producción y 

llevar, a la vez, las barras de plata para el embarque a Quilca y Mollendo (Manrique, 

1985, p. 116). 

Posteriormente, después 5 años del gobierno virreinal se instalaron las cajas reales en la 

callana de fundición que funcionó hasta 1781, la minera trajo serias consecuencias 

negativas para los Collaguas y Cabanas en la agricultura y ganadería, mermando 

considerablemente la producción agrícola y ganado porque la fuerza de producción va a 

ser utilizada en la minería y genera la masiva migración forzada a los centros urbanos, 

principalmente Arequipa por la cercanía.  

Los encomenderos tuvieron la osadía de alquilar sus indios que le pertenecían al centro 

minero de Caylloma y no destinar a las labores agrícolas y servicios en la ciudad; en su 

primera etapa de explotación de la mina era a través de la mita minera en forma 

gratuita, recién en el siglo XVIII se implementa el pago de indios jornaleros. 

En la región de los Collaguas existen las minas, tales como: Caylloma, (Plata), 

Madrigal (Cobre), Arcata (Plomo y Zing). Dichas minas no significaron grandes 

beneficios para los Collaguas ni para la región, tampoco implicaron fuerza de trabajo de 

los lugareños, por el contrario, afectó la destrucción de sus medios de producción, a la 

vez una contaminación al ecosistema, así mismo empobreció a los pobres y favoreció a 

los más ricos; el comportamiento minero impulso a migrar involuntariamente a los 

valles de Majes, Siguas, Camana, Vitor, etc.; muchos colonos, Collaguas y Cabanas, 
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ubicados en el distrito de Pedregal son resultado del desarrollo de la minería y del 

sistema de haciendas. 

Según David Cook (1972) se constata una acelerada caída demográfica cuando se 

descubre y explota la mina de Caylloma, el número de tributarios bajó de 8 mil en 1572 

a 6 mil en 1604 y, al final, a 2 mil  en 1688. De igual manera ha generado una 

migración de los españoles a las partes bajas del valle del Colca. 

En el desarrollo histórico de los Collaguas y Cabanas tampoco las minas fueron 

alternativas para aliviar la situación de pobreza que vivían los grupos étnicos, más bien 

aceleró el proceso de las migraciones involuntarias, la caída del sector agrario y la 

contaminación de las aguas de regadío del valle del Colca. 

 

1.2 SISTEMA DE HACIENDAS DENTRO LOS COLLAGUAS 

 

El surgimiento de latifundismo ganadero en los Collaguas se gesta en la primera década 

del siglo XX; esta historia de las haciendas ganaderas en Caylloma es la historia del 

despojo sistemático de los pastores alto andinos de la puna, es también la perdida de sus 

pastos de la puna, de las comunidades agrícolas de la parte baja por parte de los 

hacendados, pocas son las comunidades del valle del Colca que hoy en día tienen 

pastos y ganados en la parte de la puna, en donde determinadas épocas del año se 

desplazan hacia la puna con el propósito de atender su pequeño ato de ganado que 

poseen algunas familias en las estancias o capillas, cuando durante el año su ganado 

están entregados al partir, o al cuidado de un pastor remunerado o al cuidado de los 

parientes bilaterales.  

Los hacendados acumularon ganado y pastos naturales desde el periodo de la Colonia a 

través de la tributación por los corregidores, así mismo usufructuaban del servicio 

personal de la población de los Collaguas.  Para enriquecimiento de ganado los 

españoles entregaban botijas de vinos a los indígenas, a cambio de recolectar todo tipo 

de ganado con la entrega del  licor impulsó a los indígenas a contantes borracheras y de 

esa manera continuar con su dominación y explotación.  
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El modo de producción feudal fue implantado por los conquistadores; su base estaba 

sustentada en la explotación de la tierra, ganado y la servidumbre de masa indígena 

teñida de privilegios, desigualdades, abusos e injusticias, su fortaleza de explotación se 

basaba en la pequeña entrega de productos agrícolas, pequeños pastos naturales para su 

ganado Huacho y en base a la relación social de compadrazgo espiritual (padrino y 

ahijado). 

Los Collaguas y Cabanas antes de la reforma agraria se encontraban en restructuración 

por la concentración de tierras en manos de medianos propietarios y hacendados, la 

economía de los Collaguas giraba en relación al intercambio a través del trueque con la 

parte baja del valle y los valles interandinos; los pastores de camélidos sudamericanos, 

en menor cantidad de ovinos y bovinos, realizaban viajes en recuas de llamas hacia la 

costa para agenciarse de otros productos que necesitaban; por lo tanto, en el sistema de 

haciendas, se convirtieron en la fuerza de trabajo gratuito para el terrateniente.  

Como manifiesta Manrique (1985, p. 156), en el siglo XVII se instala los 

repartimientos, que fueron un medio fundamental utilizado para integrar al campesino 

con los circuitos comerciales y obligarles a trabajar en haciendas, minas, obrajes, donde 

el dueño de hacienda obtenía mano de obra gratuita.  

Los Collaguas con la reforma agraria se organizaron en comunidades campesinas y en 

empresas asociativas; según Juan Gómez (1977, p. 242) dentro de los Collaguas 

funcionaron siete empresas asociativas, dos sociedades agrícolas de interés social, 

(SAIS), dos cooperativas agrarias de producción, (CAP) y tres cooperativas agrarias de 

servicio (CAS); dentro de los pastores existía una diferenciación socioeconómica, 

aquellos que poseían mayor extensión de pastos y mayor cantidad de ganado, aquellos 

que tenían pocos pastizales y poco ganado han sido propensos a migrar estacionalmente 

a otros lugares. 

La reforma agraria ha modificado la organización tradicional de la propiedad, a través 

de las empresas asociativas sin dar ninguna alternativa al problema de la pobreza en 

Caylloma, la familia Apaza considerada como Misti de Caylloma, logra como rescatista 

concentrar mayor cantidad de tierras a través de la modalidad del despojo por diferentes 

medios, como la relación de parentesco espiritual, las relaciones políticas y judiciales, 

etc.; por lo tanto, los Collaguas se convirtieron en pastores serviles y explotados por el 

hacendado. 
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Los Collaguas que vivían en la parte alta del valle del Colca, a partir de 1930, se han 

incorporado al mercado mundial con la producción de la lana, por la revolución 

industrial de Inglaterra que va a llegar a su máximo desarrollo, y sus telares van a 

requerir cantidad de material prima como la lana de ovino y las fibras de camélido 

sudamericano; la materia prima en nuestro país se va a exportar por “Sur Andino” por 

el puesto de Islay y Mollendo. Así mismo, los comerciantes de lana de Arequipa como 

Michell se van a ubicar como los principales compradores y exportadores; en Chivay se 

han establecido comerciantes acopiadores de fibras de alpaca dando lugar a la aparición 

de un nuevo grupo social de poder político y económico. 

Los Collaguas, de ser propietarios de sus tierras y ganados en el periodo de 

latifundismo, se han convertido en pastores serviles y un eventual pagador en especies 

por la distribución de algunos víveres por parte del hacendado, esta dotación de bienes 

de consumo no fue suficiente para aliviar la pobreza, fue también uno de los factores 

que les ha impulsado a migrar a los valles interandinos y centros urbanos. 

Como manifiesta Juan Gómez (1979, p. 64) la despoblación y empobrecimiento de las 

comunidades campesinas se acrecentó ante la expansión de la hacienda ganadera 

obligando a los campesinos a buscar alternativas que asegurara su existencia 

conservando sus pequeñas parcelas individuales o colectivas en las haciendas de la 

tierra, en calidad de partidarios o Huacchilleros, y en los valles tratando de mejorar su 

condición de vida a través del trabajo asalariado sin perder su condición de propietarios 

individuales y colectivos en sus comunidades.  

Los Collaguas, en algunos casos, se insertaron al sistema de enganche; su migración 

involuntaria fue para trabajar como asalariados agrícolas en las campiñas de Arequipa, 

los valles de Camaná y Majes; de esta manera abandonaron su ganado y familia; esto 

también ha generado la diferenciación socioeconómica al interior de las unidades de 

producción de los pastores. Por lo tanto, todos estos asentamientos ocurridos dentro de 

los Collaguas aceleraron el proceso de las migraciones a diferentes lugares de manera 

intra e inter regional.  
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1.3 EL PROCESO HISTORICO DE LOS CABANAS 

 

Sobre el grupo étnico de los Cabanas casi poco se ha escrito; gran parte de los 

investigadores más trataron sobre los Collaguas porque en el periodo prehispánico era 

un grupo étnico de mayor número de población, poseían mayor riqueza en tierras y 

ganado, finalmente mayor dominio territorial de la región de Arequipa; sin embargo, el 

grupo étnico de los Cabanas eran parte de la provincia de los Collaguas; ambos grupos 

étnicos han tenido un desarrollo histórico similar en el periodo prehispánico y la 

Colonia. 

El desarrollo histórico de los Collaguas cambia a partir de la República con el 

desarrollo del sistema de haciendas, y posteriormente, en la reforma agraria, lo que no 

ha ocurrido con los Cabanas. 

En el periodo prehispánico los Cabanas estaban ubicados en la margen izquierda de la 

cuenca del río Colca; según Max Neyra (1990) su ubicación estaba en los centros 

arqueológicos como Cabanaconde, llactapata, Huato, Ccasa, Lluta y Trinchera; tenían 

construcciones bastante inmensas y andenería para la agricultura; a la vez tenían 

centros ceremoniales y templos, alcanzando un avance en artesanía y cerámica. 

Los Cabanas históricamente conocidos como “Kuntis”, porque eran diferente que los 

Collaguas, constituían una parcialidad independiente deformando el cráneo de los 

recién nacidos sujetando en forma chata y ancha, formando su pequeño cráneo 

desproporcionadamente; esta deformación fue prohibida en el periodo colonial por 

Francisco Toledo. La diferencia también está en la vestimenta multicolor, que hasta hoy 

en día tiene vigencia entre Cabanas y Collaguas, principalmente en las fiestas
4
. Los 

Cabanas hablaban el quechua cuzqueño, esto hace predecir que tenían una interrelación 

con los incas, estaban ubicados sobre los 1800 m.s.n.m. hasta los 4000 m.s.n.m., grupo 

étnico dedicado a la agricultura y ganadería, tenían un control vertical de los pisos 

ecológicos que hasta hoy en día tienen algunos pueblos como: Cabanaconde, Tapay, 

Lluta, etc.; los ayllus y pueblos de los Cabanas y Collaguas, desde antes de la conquista 

española, controlaban tierras tanto en su lugar de origen como fuera de su jurisdicción, 

tal como fue el caso de Arequipa donde abarcaron Yura, Congata y Tiabaya, y las 

                                                           
4
 Femenias Blenda: Ambiguous Emblems: Gender, clothing, and representation in contemporany 

Perú. University of Wisconsin Madison, 1997. 
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cuencas de los ríos Siguas, Majes, Vitor y Chili. Según David Cook (1976) los 

Cabanas, aparte de estar ubicados en el valle del Colca, controlaban los territorios fuera 

de su lugar, tales como los pueblos de Huanca, Taya, Lluta, Querque, ubicados al 

margen del río Siguas, una ocupación temporal para la explotación de sus recursos. 

Tan igual que los Collaguas, los Cabanas tenían que emigrar temporalmente para 

controlar sus recursos y cultivar una variedad de productos, de acuerdo al ecosistema de 

cada lugar, con ello indica que tenían una dieta balanceada, además su migración 

voluntaria era para realizar intercambios de sus bienes de consumo con los pueblos que 

tenían bajo su jurisdicción. 

Así mismo, Neyra (1990, p. 177) afirma que los Cabanas tenían centros de adoración y 

huacas, siendo la principal el “Hualca Hualca”, como una deidad protectora; creían que 

su procedencia era de dicho nevado que se encuentra próximo al pueblo de Pinchollo; a 

dicha deidad le ofrecían actos rituales, utilizando oro, plata, sacrificios humanos y de 

animales; preparaban abundante comida y chicha para que el dios andino quede 

satisfecho. 

Los Cabanas antes de la llegada de los españoles ocupaban la parte baja del Colca, y se 

desplazaron por los valles y vertientes para proveerse de una gran variedad de 

productos y satisfacer sus necesidades; de igual manera remontaron las partes altas 

mediante caminos y desarrollaron la agricultura construyendo grandes obras de terraza 

o andenes que siguen hasta la actualidad; tenían tierras de pastos naturales para pastar, 

además  tenían propiedades en la parte alta. Por lo tanto, Cabanas y Collaguas estaban 

divididos en la parte alta y baja, Hanansaya y Hurinsaya, cada mita era una parcialidad 

gobernada por un curaca. 

Respecto al periodo incaico se manifiesta también que “...el imperio incaico venia 

instaurando su organización política -  administrativa en el valle del Colca, pero esta 

tarea no estaba, ni mucho menos, concluida. Ni se había llegado a establecer una 

centralización administrativa que liquidara la autonomía de los Cabanas, ni se había 

impuesto aun la política dual en esta última parcialidad
5
. 

Existen dos versiones concernientes a la Conquista por el Imperio incaico. Según la 

versión del cronista Blas Vera, para quien la conquista no fue violenta, pasó por un 

                                                           
5
 Franklin Pease: Collaguas I, 1997, p. 23. 
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proceso de entendimiento a partir del enamoramiento de Mama Tancaray, hija del 

cacique del pueblo, quien fuera desposada por el Inca Mayta  Cápac. La otra versión, a 

cargo de Garcilaso de la Vega, manifiesta que la conquista se realizó con la conquista 

de Parilmamacocha
6
.
 

 

1.4 COLONIA Y REPARTICION DE LOS CABANAS 

 

Los conquistadores en recompensa a sus esfuerzos de la conquista se repartieron tierras 

e indígenas sin conocerlos a cabalidad; Francisco Pizarro entregó a Cristóbal Pérez e 

hijo el pueblo principal de Cabana con 1500 indios con su cacique Ayavincha. Según 

Málaga (1977) los Cabanas estaban encomendados y repartidos en la parte Hananzaya 

para Miguel de Vergara, y la parte Hurinsaya para Juan de Arbes. Transcurrido unos 

años se genera el pleito entre ambas personas para tener la mayor cantidad de tierras e 

indios; en dicho repartimiento de los Cabanas se destinaron de indios Mitimaes hacia 

los valles de Majes, Camaná, Siguas y Arequipa para trabajar en las tierras de cultivo, 

en los tambos para el servicio doméstico, para servir en molinos, para construir iglesias, 

monasterios, puentes; muchos mueren otros ya no volvieron a su lugar de origen. 

Desde 1535 hasta 1549, cuando otorga Pizarro el repartimiento de los Cabanas, 

tuvieron siete personas pleiteando para tener mayor cantidad de tierras e indios, obtener 

mayor fuerza de trabajo, mayor tributo y la acelerada acumulación de riqueza. Así 

mismo al recibir la encomienda el encomendero recibía un conjunto de kuracas y jefes. 

 

1.5 LA VISITA DE FRANCISCO DE TOLEDO 

 

Toledo encuentra el repartimiento de los Cabanas diseminado en la parte Suroeste del 

Valle del Colca y la parte alta del valle de Siguas, para reducir nombró a Lope Suazo, 

quien emprende las reducciones con mucha violencia, destruyendo huacas, ídolos, 

vivienda y poblados, e instala a los indios en nuevas poblaciones; las reducciones 

fueron verdaderos depósitos de mano de obra y se restablece la mita incaica y 

                                                           
6
 Manrique Nelson: Colonialismo y pobreza campesina 1985, p. 34. 
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convierten a los Cabanas en trabajadores asalariados que con su remuneración puedan 

pagar su tributo en peso. 

Según Álvarez (1886, p. 22) las ruinas arqueológicas de Querque, San Francisco, 

Huactoccasa, Llactapata, Sonccoquilla, la Yesera, Llillipmapa y Surillacta son el 

resultado de las reducciones, donde destruyeron e incendiaron las viviendas para que no 

puedan retornar a su lugar de origen. 

En 1594 la parcialidad de Hanansaya (Cabana) entregaba al encomendero el pago de 

dos pesos por tributos y estaban obligados a entregar bienes de consumo, maíz, papa, 

quinua, además ovejas, cabras, llamas, cerdos, aves domésticas, perdices, pájaros, 

patos; de igual manera todo lo que producían en telares; las tributaciones eran 

semestrales, sin embargo, al cura le entregaban huevos, pescado y cera para las velas 

semanalmente. Como manifiesta Manrique (1985, p. 62) la tributación fueron 

repartidas entre encomenderos doctrineros, corregidores, caciques y la corona española. 

El encomendero vendía parte de la tributación. 

Lo tributado se ha convertido en mercancía y trasladado para la venta hacia Potosí, 

Cuzco, Huancavelica,  y Collao por los propios indígenas, con remuneraciones 

insignificantes. 

Los Cabanas, de igual forma, eran destinados para labrar las tierras en los diferentes 

valles (Majes, Camaná, Siguas); otra parte eran trasladados para el ámbito urbano, para 

construir cárceles, iglesias, caminos, etc. También fueron destinados para los servicios 

domésticos de la elite de poder (gobernador, corregidor, encomendero y sacerdote); 

cuando Arequipa sufre los terremotos de 1582 y 1600 para reconstruir utilizaron la 

mano de obra de los Cabanas y Collaguas en la ciudad. 

Estas formas de trabajos, tanto en el ámbito urbano como en el rural, han generado una 

migración forzada tanto vertical y horizontal, donde posteriormente algunos cabaneños 

pudieron regresar a su lugar de origen, otros se quedaron definidamente en el lugar de 

destino. 
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1.6 CABANAS EN LA REPUBLICA 

 

Durante el ordenamiento republicano la población de los Cabanas no tuvieron un 

cambio significativo en sus formas de vida; los Cabanas se ubicaron en el valle del 

Colca, en los pueblos de Cabanaconde, Taya, Huanbo, Huanca, Lluta, Pinchollo, Tapay 

y Majes; sin embargo los Collaguas se ubicaron en la parte alta, que comprende los 

pueblos de Tisco, Sibayo, Callalli, San Antonio de Chuca, Tuti y Caylloma; también 

tenemos  Collaguas de la parte baja en los pueblos de Achoma, Coporaque, Ichupampa, 

Lari, Yanque, Chivay, Maca y Madrigal. Los cinco primeros pueblos mencionados 

tienen ganado y pastizales en la parte alta; hasta hoy en día controlan sus propiedades 

en base a parientes bilaterales o pastores al partir, y retornan temporalmente para ver 

sus viviendas, para trasquilar la fibra y lana de sus ganados. 

El pueblo más antiguo que fundaron los españoles fue Caylloma (en 1543) por la 

misma razón de la situación minera; entre 1825 hasta 1892 se fundaron quince pueblos, 

y entre 1927 y 1999 se fundaron cinco pueblos, resultado de este proceso histórico son 

los distritos del valle del Colca tanto de la zona alta y como de la baja, cuyos 

pobladores desarrollaran actividades agrícolas y ganaderas; además conservan muchos 

patrones culturales tradicionales a pesar que ambas culturas han sufrido muchos 

atropellos durante la Colonia y la República. Nelson Manrique (1985, p. 223) 

manifiesta que ni la minería ni la hacienda en la región de Caylloma ha generado 

riqueza, por lo contrario, ha generado el empobrecimiento, la población ha diezmado 

sin posibilidades de garantizar su reproducción social en las condiciones actualmente 

existentes. 

Caylloma tiene una superficie total de 925 133.8 km2 que se divide en superficie 

agrícola y superficie no agrícola. La superficie agrícola es de 25 077.1 km2 que a la vez 

se subdivide en 24 461.1 km2 bajo riego y 616.0 km2 en secano.  La superficie no 

agrícola es  de 90 056.7 km2 que a la  vez  se subdivide en 730 374.7 km2 pastos  

naturales  estos constan de  5 638.0 km2 pastos  manejados y 724 691.7 km2  pastos  no  

manejados: 17 192.1 km2 montes y bosques naturales y finalmente 152 489.9 km2 

clasificados como otra clase de tierras. 
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Según los censos de 1993  Caylloma  presentaba: 12  pueblos jóvenes,   1 urbanización, 

20 pueblos, 342 caseríos, 109 anexos, 1012 unidades agropecuarias, 16 comunidades 

campesinas, 16 campamentos mineros y 6 barrios o cuarteles. 
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CAPÍTULO II 

 

2. CUESTIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Descripción del problema 

 

En nuestro país, durante los últimos cincuenta años, se ha generado el fenómeno de la 

migración interna del campo hacia las ciudades, migración que ha trastocado las 

diferentes estructuras sociales, económicas y culturales de nuestra sociedad; las causas 

de las migraciones han sido estudiadas por economistas, sociólogos, antropólogos, 

demógrafos y otros; cada uno de ellos tienen sus propias apreciaciones sobre la causa 

de las migraciones. Sin embargo, cada vez más la población campesina ha venido 

incorporándose a las ciudades con mayor fuerza. Se afirma que no existe población 

rural cuyos miembros no hayan tenido experiencia migratoria; por esta razón existe 

presencia de población del valle del Colca en Arequipa. 

Arequipa como segunda ciudad recibe el mayor flujo migratorio en su entorno regional, 

por el gran impulso industrial a partir de 1960, y a su vez, debido a la construcción del 

parque industrial y las actividades promocionales de la rehabilitación y desarrollo de 

Arequipa; además, representa el principal centro económico, político y administrativo 

de la región sur. 

Según el censo (2007) la distribución de la población peruana es como sigue: el 54.6% 

vive en la costa, el 32% radica en la sierra y el 13.14% viven en la amazonia, ocupados 

dentro el contexto urbano en una diversidad de actividades ocupacionales; aportan al 

crecimiento económico, social y cultural de cada región; por lo tanto, los inmigrantes 

en el ámbito urbano han configurado los nuevos cambios en nuestro país de hoy.  

El interés de esta investigación es la migración e inserción de los Collaguas y Cabanas 

en la vida urbana de Arequipa metropolitana; además, dichas subculturas están 

organizadas en una cultura dominante denominado “Asociación Provincial Caylloma” 

(APC) que está integrada por 21 subculturas que representan a los diferentes distritos y 

anexos del valle del Colca. 
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A través de la presente investigación, además, tratamos de comparar entre los dos 

grupos étnicos, Collaguas y Cabanas; ambas subculturas en la Colonia han corrido la 

misma suerte de dominio y explotación. Sin embargo, el desarrollo histórico de los 

Collaguas a partir del periodo republicano fue diferente de los Cabanas, por la 

presencia del sistema de haciendas. Los Collaguas se repliegan entre los 4000 a 4500 

m.s.n.m. en los distritos de Tuti, Sibayo, Callalli, Tisco y Caylloma; y su actividad 

principal va a ser el pastoreo de camélidos sudamericanos y ser sometidos a la 

dominación del terrateniente, y posteriormente afectado por la reforma agraria; dicha 

dependencia y subordinación por los terratenientes que va a ser determinante para el 

grado de educación de los Collaguas, así como para el proceso de las migraciones, 

integración a la vida urbana y el proceso de desarrollo en el contexto urbano. 

Sin embargo, la ubicación definitiva de los Cabanas va a ser en la parte baja del valle 

del Colca: comprende los pueblos de Cabanaconde, Tapay, Huambo, Huanca, Lluta, 

Pinchillo, Taya y Majes etc. Su actividad principal es la agricultura, ganadería y el 

intercambio comercial tanto intra como inter regional y con propiedades de tierra 

minifundio y parcelario, en forma de andenes y una organización hidráulica en el 

sistema de riego. 

El proceso de desarrollo histórico de las migraciones, de los Collaguas y Cabanas hacia 

el contexto urbano será heterogéneo tanto en tiempo y espacio, porque la migración de 

los Collaguas es tardía; sin embargo los Cabanas temprano; esta diferencia determinó la 

organización social e inserción en una actividad ocupacional en la vida urbana. 

Para abordar este problema consideramos necesario el conocimiento del proceso 

migratorio, sus causas objetivas, normativas y valorativas; el tipo de valoración 

predominante; el proceso de inserción a la vida urbana; las formas de su cultura 

organizacional y la diversidad de sus actividades ocupacionales;  finalmente, las 

relaciones que los migrantes establecen tanto en Arequipa como en los lugares de 

donde proceden (en el presente caso se refiere al lugar de origen de los inmigrantes: la 

provincia de Caylloma). 

Dichos migrantes impusieron un estilo de vida diferente de los habitantes de Arequipa, 

con valores y costumbres más representativos de los que somos un país antiguo y 

andino; crearon una nueva Arequipa e incorporaron física y socialmente nuevos 

patrones culturales; además, ha puesto las bases de un nuevo sentido de identidad 
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regional y nacional, un ritmo especial de modernización que se adapta a la severa crisis 

moral que nos aqueja con un comportamiento contestatario que ha tenido éxito, con la 

forma de configurar la ciudad de acuerdo a su criterio. 

 

2.1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La relevancia del tema radica: primero en que no existe ningún trabajo sobre la 

población inmigrante del valle del Colca en Arequipa; segundo, porque de acuerdo a 

observaciones previas, los inmigrantes del valle del Colca tienen una diferencia en  su 

cultura organizacional y socioeconómica en el ámbito de la ciudad; tercero, en la 

escena de las ciencias sociales existe una discusión teórica donde algunos 

investigadores afirman que para ocupar una actividad ocupacional un migrante, en el 

ámbito urbano, tuvo que contar con una experiencia similar al de su lugar de origen 

(Golte, 1987). Sin embargo, Altamirano (1984) manifiesta que para la forma de 

organización y la incorporación a una actividad ocupacional va ser determinante el 

proceso de desarrollo histórico de su lugar de origen. Considero también que las 

experiencias de migración hacia diferentes lugares y las relaciones de parentesco y 

paisanaje fortalecerán su organización, inserción y ubicación en el ámbito urbano.
7
 

    

2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 Objetivo general 

 

 Analizar la migración, inserción, cultura organizacional y acciones 

socioeconómicas de los inmigrantes Collaguas y Cabanas en el contexto urbano.    

 

 

                                                           
7
 Ver Wilfredo Kapsoli: Los movimientos campesinos en el Perú; Edith Atusparia, 1982. 
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2.2.2 Objetivos específicos 

 

 Comparar el proceso de las migraciones, integración y situación 

socioeconómica de los inmigrantes Collaguas y Cabanas. 

 

 Analizar y cuantificar la cultura organizacional basada en su identidad cultural 

los migrantes del valle del Colca. 

 

2.3 CUESTIONES TEÓRICAS 

 

La migración del campo hacia la urbe se genera después de la segunda guerra mundial, 

periodo en que las ciudades de la costa soportan la presencia de una variedad de flujos 

migratorios. 

Las principales ciudades que tuvieron mayor impacto de migraciones fueron: Lima, 

Arequipa, Trujillo, Chimbote, Chiclayo, etc.; particularmente entre 1961 – 1972, 

periodo en el que se da el mayor flujo migratorio; según el censo (2007)  el porcentaje 

de la población en Arequipa muestra que el 41% procedía de Puno; el 21% del interior 

del mismo departamento;  el 15% de la ciudad del Cuzco.  

Este fenómeno social conlleva a los científicos sociales a asumir con mayor interés 

investigaciones relativas a la migración del campo a la ciudad y a las instituciones de 

sobrevivencia creadas por los mismos inmigrantes. 

El concepto de las migraciones en nuestro país ha sido definido por varios 

investigadores de acuerdo al proceso histórico de nuestra sociedad; Altamirano (1979) 

define la migración como la respuesta social a estímulos históricos y estructurales 

producidos por la relación urbano-rural que crea efectos variados tanto en las áreas 

urbanas como en las rurales.  Los estímulos, en el caso de los Collaguas, han tenido que 

ver con el sistema de haciendas que los ha subordinado y ha determinado su proceso de 

desarrollo histórico, de sus migraciones hacia la ciudad, como también en su lugar de 

origen. 

Enríquez (1978) sostiene que la migración no es sólo el desplazamiento del migrante en 

un espacio determinado o un factor importante en el crecimiento de las ciudades; 
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básicamente la migración del campo a la ciudad es considerada como un proceso de 

transferencia de la transición de una economía feudal a una economía capitalista; 

definición que está acorde con la presencia del capitalismo en nuestro país que va a 

requerir de la fuerza de trabajo para su desarrollo. Otro de los antropólogos que 

presenta una heterogeneidad, definiciones y clasificaciones sobre migraciones es 

Héctor Martinez (1969) y conceptualiza la migración como el desplazamiento de 

grupos de población que originan cambios sociales y culturales no sólo en los lugares 

de procedencia de las poblaciones desplazadas sino también en las áreas de 

desplazamiento. 

Las migraciones constituyen uno de los procesos sociales de mayor importancia a nivel 

latinoamericano, nacional y regional; la relevancia de este fenómeno radica no sólo en 

el incremento del ritmo y volumen de los flujos migratorios en el Perú a partir de la 

década de 1950, sino en los profundos cambios ecológicos, económicos y 

socioculturales de los que la migración es a su vez efecto y causa. 

Otra de las consecuencias que tiene la migración a nivel latinoamericano y nacional es 

la gran concentración de los centros industriales en las ciudades de la costa. Arequipa 

no ha podido ser ajena a este crecimiento y concentración de industrias; hasta antes de 

la década de los años de 1960, la industria estaba orientada a la producción de bienes en 

base a insumos locales, tal es el caso de productos como la leche, lana, cuero, etc., 

dirigido en  su preferencia hacia el mercado regional. El gran impulso industrial en 

Arequipa se vio después de 1960 debido a la construcción del parque industrial y a las 

actividades promocianales de la junta de rehabilitación y desarrollo de Arequipa. 

Las migraciones latinoamericanas se generaron en casi en todos los países donde las 

tierras estaban concentradas en pocas manos, donde había falta de trabajo, problemas 

de la pobreza, bajos salarios, así como por los diferentes movimientos insurgentes que 

se producen en alguno de los países de América Latina como las FARC en Colombia o 

Sendero Luminoso y MRTA en el Perú. 

El proceso migratorio ha provocado cambios y modificaciones en el entorno social y 

económico, mayor transporte, una población rural en descenso, más trabajo y/o 

desocupación en las ciudades y una mayor conciencia de las oportunidades que ofrece 

la urbe, han modificado el tipo de migrante, sus destinos y sus motivos. Estas 

interrelaciones entre migración y cambio socio–económico se hicieron más obvias 
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durante los años ochenta, cuando los agudos problemas económicos comenzaron a 

golpear a casi todas ciudades latinoamericanas. 

Arequipa recibe el mayor flujo migratorio de su entorno regional, además representa, 

como ciudad, el principal centro económico, político y administrativo de la región sur. 

Además, junto con otras ciudades del sur, son receptores de una población 

predominantemente migrante. 

Según el censo de 1993 durante la década de 1970 hasta el 80, Arequipa es la ciudad 

que va a recepcionar la mayor cantidad de emigrantes de los departamentos de Puno, 

Cusco y las partes alto andinas de Arequipa. Puno ha sido el que aportó la mayor 

cantidad de emigrantes con 5500, las provincias con la mayor  cantidad  de  emigrantes  

son: San Román,  con 4 400 y Azángaro con 4000 personas. Otro de los departamentos 

es Cusco con 4600, las provincias que tuvieron mayor emigrados son: Chumbivilcas 

con 3,300 y Espinar con 3,000. Las partes altas de Arequipa Caylloma aportaron con 

5,700 migrantes, Islay con 3,300, Castilla con 3,000. En consecuencia, la mayor 

población de migrantes en Arequipa proceden de Puno, Cusco y  partes altas de la 

región de Arequipa.  

En el proceso de las migraciones podemos considerar, del campo a la ciudad, dos 

etapas: En una primera etapa, una migración voluntaria programada de acuerdo al ciclo 

anual de producción, donde el jefe de familia tomando las precauciones del caso, elige 

el blanco migracional, con la finalidad de retornar. En una segunda etapa, una 

migración forzada, se da por la presencia de los grupos insurgentes, tal es el caso del 

movimiento Túpac Amaru y Sendero Luminoso a partir de 1980;  la violencia de una 

migración compulsiva y masiva de las zonas más pobres se focaliza en la sierra central. 

Se considera que alrededor de un millón de personas han sido desplazadas por la 

violencia entre 1980 – 1992. De éstos en los cinco primeros años hubo atentados y 

estuvieron focalizados en los departamentos de Ayacucho, Junín, Huancavelica, Cuzco, 

Arequipa  y Apurímac; por lo tanto, de 1990 a 1992 se produce el 27% de desplazados 

por la violencia. 

Los investigadores atribuyeron las causas de las migraciones del campo a la ciudad por 

el sistema de haciendas, por falta de trabajo, bajo salarios, por problemas familiares y 

por el problema del desarrollo del capitalismo. 



32 
 

El proceso de las migraciones ha generado el crecimiento de las poblaciones y pueblos 

jóvenes. Según Jhon Turner (1967) los migrantes elaboran estrategias con el objetivo 

común de mejorar sus condiciones de vida y de vivienda y poder autoconstruir y 

explorar nuevas posibilidades. 

Jurgen Golte y Norma Adams (1987) que estudiaron 12 pueblos ubicados en diferentes 

regiones, manifiestan que el carácter de las sociedades campesinas, de las cuales 

provenían los migrantes, influían fuertemente sobre las formas de inserción y su 

desenvolvimiento en la ciudad, ya que no es posible entender qué suerte tiene un 

migrante en Lima, sin comprender su lugar de origen y los nexos que los originarios de 

un mismo pueblo entablen entre sí en su proceso de inserción en la economía de la 

sociedad urbana. 

El capitalismo se ha visto incapacitado de absorber a toda la masa migrante, en 

consecuencia con las habilidades adquiridas durante su experiencia migracional intra e 

inter regional ha descubierto una nueva actividad ocupacional que es el comercio 

ambulatorio, basado en la relación social y parentesco y paisanaje, otros formaron una 

micro y pequeña empresa teniendo una experiencia laboral.  

Sin embargo, para Harold Mossbrucker (1991) lo que determina la inserción del 

migrante en la ciudad es un conjunto de factores tales como las circunstancias 

favorables o desfavorables que presenta el nuevo contexto. 

Estando ya presente el migrante en la ciudad se organiza voluntariamente para 

reconfigurar sus patrones culturales, y de esa manera mantener su identidad étnico-

regional. De acuerdo a la cultura dominante urbana, dichos patrones culturales sociales 

y económicos, adquieren fuerza como estrategia de supervivencia. 

Los primeros estudios acerca de la cultura organizacional voluntarias aparecieron en 

1957 cuando las universidades británicas empezaron a publicar sobre la existencia de 

estas organizaciones de los migrantes africanos denominados como asociaciones 

étnicas o tribales, organizándose en clubes sociales, grupos religiosos para practicar su 

religión, grupos de oficio para ayudar entre migrantes de clanes y también sociedades 

funerarias para recibir apoyo cuando una persona de estos grupos falleciera. 

El estudio etnográfico de William Mangin (1964), después de haber trabajo en callejón 

de Huaylas en el proyecto Vicus realizado trabajos en Lima sobre el proceso de las 
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migraciones y adaptación de los migrantes desde su lugar de origen hasta el lugar de 

destino, estudia los clubes de los migrantes donde señala que estas organizaciones han 

jugado un papel muy importante en la adaptación a la vida urbana. Además, constata 

que hay una jerarquización de clubes según la composición social de sus integrantes, 

tales como clubes provinciales y distritales, y sus componentes tienen una 

diferenciación socioeconómica. Así mismo, señala que los clubes establecen redes de 

intercambio entre su lugar de origen y la ciudad, y estas asociaciones no son simples 

expresiones culturales, sino más bien estrategias colectivas de defensa. 

Una década después se publica el trabajo del norteamericano Doughty, (1980) sobre la 

importancia y el rol de los clubes provincianos existentes en la ciudad de Lima, donde 

manifiesta que estas instituciones se convierten en protectoras de la cultura de origen. 

Afirma que la organización tradicional andina se ha transferido a estas “asociaciones 

regionales”; la jerarquía social, el sistema de cargos, el parentesco se han integrado a 

sus estructuras y la presencia de elementos urbanos no se incluyen.  

Más tarde el sociólogo Holandés Jongkind, (1984) publica un avance de su tesis 

doctoral, criticando fuertemente el modelo teórico utilizado por sus predecesores, y 

afirma que las Asociaciones Regionales no juegan ningún rol integracionista ni de 

protección a la cultura de origen; muy por el contrario, el autor afirma que son medios 

de modernización del mundo rural y contribuyen a la integración socio-política en el 

país. Todo ello se convierte en un tema de discusión relacionado a la función social que 

juega estas asociaciones de migrantes. Dicho autor sostiene que a pesar de que estas 

asociaciones son numerosas, sólo atraen a una escasa proporción de migrantes, 

minimizando su función adaptativa en los migrantes. 

El trabajo sobre los residentes Huayopampinos en Lima de Osterlin, (1984) expone que 

las asociaciones voluntarias creadas por migrantes de origen campesino en centros 

urbanos cumplen roles muy importantes en el proceso de adaptación urbana. Una 

característica común a la mayoría de asociaciones voluntarias de campesinos es su 

esfuerzo de reconstruir en la ciudad un ambiente familiar donde el migrante pueda 

interactuar libremente con sus paisanos en un clima de júbilo, hablando su idioma o 

dialecto materno, vistiendo sus atuendos típicos, gozando de su música y danzas; con 

esto trata de satisfacer las necesidades más urgentes y resolver los problemas más 
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agobiantes de sus comunidades de origen, efectuando aportaciones económicas y 

visitando las principales dependencia públicas . 

Sin embargo, Altamirano,(1986) cuando sustenta su tesis doctoral en la universidad de 

DURAN, critica severamente a todos los estudios existentes acerca de la formación, y 

desarrollo que juega las asociaciones regionales existentes en las principales ciudades 

de los países en vías de desarrollo y sostiene que las asociaciones regionales son 

medios de intercambio en el plan cultural, económico, social, político y religioso entre 

el migrante y su comunidad de origen. Dicho intercambio permitirá una modernización 

del mundo rural; en otros aspectos se refuerza la estructura de la comunidad de origen. 

Además, para él existen tres grandes premisas que no pueden  dejar de ser consideradas 

en los estudios que tratan sobre el fenómeno de las asociaciones regionales: primero, 

que las asociaciones regionales no pueden ser estudiadas sólo como un fenómeno 

urbano; segundo, no pueden ser analizadas aisladamente del proceso migratorio global 

y, tercero, que la naturaleza así como sus particularidades, no pueden ser explicadas 

simplemente como un mecanismo adaptativo ni tampoco aisladamente del contexto 

político-urbano, sino también como un centro de información para alguna actividad 

ocupacional en la ciudad. Considera, además, como una estrategias de supervivencia a 

las acciones socioeconómicas y culturales que los migrantes crean, organizan y 

desarrollan permanentemente, como respuesta a las exigencias que el contexto urbano 

les impone. 

Por otro lado, Golte (1987) y Adams (1987) afirman que los migrantes provenientes  de 

un pueblo distinto, anexo, barrio, etc., se juntan formalmente bajo la forma de 

asociación sin fines de lucro, con estatutos, libros de actas, libros de contabilidad, 

eligen directivas, en mucho de los casos estudiados cuentan con local propio, 

establecen  equipos de fútbol, de vóley, grupos de música, de baile, realizan eventos 

deportivos y culturales, etc. A estas organizaciones y sus diversas formas de 

funcionamiento se les identifica como “Clubes Regionales” o “Asociaciones de 

Provincianos”. Al parecer son tan difundidas en la ciudad que en el registro de 

asociaciones del Ministerio de Trabajo hay por lo menos siete mil asociaciones 

inscritas, número mayor al de las comunidades campesinas existente en el Perú. 

Otro de los autores, Agulton (1990), señala que las asociaciones son una forma de 

sociabilidad cuya evolución progresiva consiste fundamentalmente en la aparición de 
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grupos voluntarios organizados y estatuidos, es decir en el paso de lo informal a lo 

formal. Tales asociaciones adquieren, por otro parte, un rango universal: se desarrollan 

proliferan como parte del imparable proceso de urbanización. Se encuentra por tanto en 

todo tipo de localidades, pero muy especialmente en las ciudades, de tal manera que 

pueden ser considerados casi como un producto urbano.  

Estos estudios en su conjunto, en primer lugar, fueron realizados en la ciudad de Lima; 

en segundo lugar, las descripciones y análisis del rol de las asociaciones, cultura 

organizacional o  clubes provinciales, englobaron a la población quechua de los 

departamentos de Ancash, Ayacucho, Apurímac y Junín. No existe ningún trabajo 

sobre las culturas organizacionales o asociaciones voluntarias en la región de Arequipa; 

por ello nuestro interés de investigación que posteriormente pueda ser consultado para 

plantear, a través de estas organizaciones, proyectos de desarrollo y, de esa manera, 

luchar contra la pobreza y extrema pobreza. 

 

2.4 HIPÓTESIS 

 

Los inmigrantes del valle del Colca en el contexto urbano, están divididos en dos 

subculturas, Collaguas y Cabanas. Cada una de esta subculturas tienen una 

particularidad en la migración, inserción , diferenciación  socioeconómica, y cultural, 

por el proceso de desarrollo histórico que se ha desarrollado en su lugar de origen .El 

primero a partir de la República se desarrolló  bajo el yugo de un sistema haciendas 

ganaderas; el segundo bajo un sistema de minifundio estratificada en andenes. Por lo 

tanto, estos dos aspectos han sido determinante para la migración e inserción en  el 

ámbito urbano. 

 

2.4.1 VARIABLES 

 

 Subculturas organizacionales: variable independiente 

 Acciones socioeconómicas: variable dependiente 

 Inmigrantes del valle del Colca: variable dependiente 
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2.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Nuestra metodología  parte del hecho de que nuestro universo de análisis ha sido, la 

población  inmigrante que se halla organizada en la  “Asociación  Provincial Caylloma 

Residentes en Arequipa” (A.P.C), incluido las veinte y uno  sub culturas que pertenecen 

y están inscritas en la cultura dominante. El estudio es de carácter explicativo y 

descriptivo; en el primer caso se explica los factores internos y externos que generaron 

la migración hacia la ciudad de Arequipa, su forma de inserción; en el segundo  

tratamos de comparar el desarrollo socioeconómico entre los Collaguas y Cabanas. 

Se tomó también la familia migrante como unidad social de descripción  y análisis, para 

este efecto hemos utilizado la metodología de seguimiento de las familias, la cual nos 

ha determinado realizar los estudios de casos en las diferentes sub-culturas de los 

migrantes y lugares donde están ubicados en el contexto urbano. 

Para este efecto, se ha establecido en una primera etapa los respectivos contactos con 

dirigentes de A.P.C y presidentes de las sub culturas afiliadas, luego se estableció un 

trabajo documental con base en los archivos existentes en cada asociación. 

Para el desarrollo adecuado de aplicar la metodología y técnicas de investigación, 

hemos optado por los métodos cuantitativos y cualitativos. 

 

2.5.1 CUANTITATIVO 

 

Se inició con la información básica sobre la cultura del valle del Colca; esta 

información la recogimos de la población migrante que nos ha permitido establecer el 

número de encuestas que hemos aplicado a cada sub cultura. 

Se aplicaron 100 encuestas. 50 cédulas, a culturas de inmigrantes que pertenecen a 

zonas de 3800 a 4500 m.s.n.m como: Caylloma, Callalli, San Antonio de Chuca, 

Sibayo, Tisco y Tuti; 25 cédulas aquellas que en su lugar de origen pertenecen a la 

parte intermedia, que está de 3200 a 3800 m.s.n.m.  que son Achoma, Coporaque, 

Chivay, Ichupampa, Lari, Maca, Madrigal, Pinchollo y Yanque. Finalmente 25 cédulas 

a inmigrantes que pertenecen eminentemente a la parte baja del valle del Colca  que 
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están ubicados de 2000 a 2500 m.s.n.m. corresponde a los distritos de Tapay,  

Cabanaconde,  Lluta, Huanca y Huambo. 

La cédula consta de criterios adecuados para el análisis como: ocupación, grado de 

instrucción, ingreso económico, participación en sus organizaciones, número de 

familia, lugar de ubicación en el contexto urbano y manifestaciones culturales, sociales, 

económicas, políticas y religiosas. 

Asimismo, se revisó algunos archivos o libros de actas de las organizaciones de 

migrantes, donde se recopiló la fecha de fundación, número de socios, sus estatutos y 

reconocimiento legal, el cual nos ha dado el estimado del número de migrantes del 

valle del Colca en Arequipa que tiene un estimado entre 2,000 a 3, 000 participantes en 

la APC, unos participando en forma constante y otros esporádicamente. También, se 

revisó el último censo de 2017, para los datos de la población migrante en Arequipa. 

 

2.5.2 CUALITATIVO 

 

Las cédulas aplicadas a 21 asociaciones se realizaron con base en criterios 

representativos: 10 cédulas para realizar los estudios de caso, cada una de ellas 

representa a los 21 asociaciones que están afiliados a la A.P.C y nos dio una 

información de historias de vida, historia migracional, historia de actividad 

ocupacional, etc. 

Desde el primer momento de la investigación siempre ha estado presente la 

metodología de la observación participante, con la finalidad de registrar los 

acontecimientos que se desarrollar en cada evento domingo a domingo, y los días 

feriados, porque nuestros actores sociales reproducen sus patrones culturales y 

organizacionales de acuerdo a los factores internos y externos que les ha repercutido. 
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CAPÍTULO III 

3. CONSECUENCIA DE LA MIGRACIÓN DE LOS COLLAGUAS 

 

El proceso de las migraciones internas del campo hacia la ciudad ha sido estudiado por 

sociólogos, historiadores, economistas, geógrafos, entre otros; cada uno de los 

entendidos en el fenómeno de la migración han aportado sobre las causas de las 

migraciones en nuestro país de acuerdo a su disciplina, de esta manera hemos 

comprendido las razones del su retiro del campesino de su lugar de origen; unos han 

tenido una migración voluntaria, otros una migración forzada de acuerdo al proceso de 

desarrollo histórico de nuestro país; de igual manera, los científicos sociales 

conceptualizaron y tipificaron el proceso de las migraciones, lo cual nos servirá para 

encuadrar el proceso de las migraciones de los Collaguas y Cabanas. 

Las migraciones constituyen uno de los procesos sociales de mayor importancia a nivel 

latinoamericano, nacional y regional; la relevancia de este fenómeno radica no sólo en 

el aumento del ritmo y volumen de los flujos migratorios en el Perú a partir de la 

década de 1950, sino en los profundos cambios ecológicos, económicos y 

socioculturales de los que la migración es a su vez efecto y causa. 

Otra de las consecuencias que tiene la migración a nivel latinoamericano y nacional es 

la gran concentración de los centros industriales en las ciudades de la costa. Arequipa 

no ha podido ser ajena a este crecimiento y concentración de industrias; hasta antes de 

la década de los años de 1960 la industria estaba orientada a la producción de bienes en 

base a insumos locales, tal es el caso de la leche, lana, cuero, etc.; dirigido en su 

preferencia hacia el mercado regional. El gran impulso industrial en Arequipa se dio 

después de 1960 debido a la construcción del parque industrial y a las actividades 

promociónales de la junta de rehabilitación y desarrollo de Arequipa. 

Las migraciones latinoamericanas se generaron en casi en todos los países donde las 

tierras estaban concentradas en pocas manos, falta de trabajo, problema de la pobreza, 

bajos salarios, etc.; además, por los diferentes movimientos insurgentes que se 

producen en alguno de los países de América Latina como las FARC en Colombia o 

Sendero Luminoso y MRTA en el Perú. 
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El proceso migratorio ha provocado cambios y modificaciones en el entorno social, 

económico y cultural, así como mayor transporte, una población rural en descenso, más 

trabajo y/o desocupación en las ciudades y una mayor conciencia de las oportunidades 

que ofrece la urbe; han modificado el tipo de migrante, su destino y sus motivos. Estas 

interrelaciones entre migración y cambio socio–económico se hicieron más obvias 

durante los años ochenta, cuando los agudos problemas económicos comenzaron a 

golpear a casi todas ciudades latinoamericanas. 

 

3.1 MIGRACION E INTERCAMBIO DE LOS COLLAGUAS 

 

Los Collaguas desde el periodo prehispánico, Inca y en la República, migraron hacia 

los valles interandinos de las zonas agrícolas de Cuzco y Collao, y a la costa para 

intercambiar sus productos, a través del antiguo sistema de trueque, ofreciendo lana, 

fibras, prendas elaboradas por ellos mismos, y carne deshidratada (Charqui), para 

intercambiar con productos maíz, papa, quinua, frutas, ajíes, higos, etc. Cuando 

llegaban al litoral intercambiaban con pescado y mariscos; para su traslado de arrieraje 

ha sido importante las recuas de llamas como bestias de carga, que recorrían grandes 

distancias para agenciarse de bienes de consumo y tener una dieta balanceada. 

Esa relación de intercambio entre pastores Collaguas y agricultores de diferentes 

regiones, no ha desaparecido en su totalidad, todavía hay pastores que se movilizan en 

sus recuas de llamas; la gran mayoría ahora se trasladan en ómnibus o camiones para 

intercambiar sus productos; algunos viajes de arrieraje, hoy en día, se realizan como 

servicios para los turistas que quieren tener una aventura por los caminos inca durante 

varios días; por sus servicios reciben un  salario de acuerdo a la distancia y la cantidad 

de turistas. 

Para emprender la migración temporal los Collaguas son imprescindibles sus ritos 

como el “Challacuy”, ofrecido a sus deidades como el Mismi y Walka Walka, 

implorando bendiciones para su viaje y protección de los espíritus malignos y abigeos, 

y tener una migración de retorno exitoso; el tiempo de viaje es de acuerdo al lugar de 

destino.   
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3.2 MIGRACION DE LOS COLLAGUAS Y EL SISTEMA DE HACIENDAS 

 

Después de la República la estructura de los pastores de puna (Collaguas) 

tradicionalmente estaba constituida por un sistema de haciendas y comunidades 

campesinas, con una relación de corte señorial que consistía en alquilar tierras a cambio 

de una prestación  de servicio gratuito de trabajo; al contorno de la hacienda vivían 

comunidades de pastores dedicados a la cría de camélidos sudamericanos, ovinos y 

bovinos en menor escala, en algunas comunidades los Collaguas ingresaron a una etapa 

de descomposición por apropiación de sus tierras y pastos por parte de medianos y 

grandes hacendados; otros fueron marginados, lo cual ha generado que los Collaguas 

emprendan su migración involuntaria definitiva y temporal. 

Los Collaguas fueron exigidos a trabajar 10 días al mes en forma obligatoria y gratuita, 

120 días al año en limpieza de acequias, construcción de cerco o edificación de 

vivienda en las empresas sin recibir ningún salario, solo el pago era en bienes de 

consumo; en el régimen de hacienda, de igual manera, exigieron el trabajo para el 

patrón, los pocos excedentes que obtenían en su trabajo servían para satisfacer algunas 

necesidades primarias, en consecuencia se vieron obligados a migrar a los valles 

interandinos, Cuzco y Puno, para intercambiar sus productos de esa manera agenciarse 

de bienes y así poder sobrevivir. 

En el periodo colonial los Collaguas y Cabanas han tenido una dominación y 

explotación similar por parte de los españoles: Juan Gomes (197, p. 247) señala que 

cuando se forman las haciendas en la parte alta del valle del Colca, los Collaguas pasan 

a un nuevo sistema de explotación de corte señorial; las denominaron las haciendas, los 

Collaguas fueron incorporados al trabajo gratuito a favor del hacendado y sus tierras 

son apropiadas por diferentes modalidades. Sin embargo, los Cabanas no van a correr la 

misma historia de sistema de haciendas, porque en la parte baja del valle del Colca se 

generó minifundios; esta diferencia va a determinar el proceso de migración diferencial 

entre Collaguas y Cabanas hacia los diferentes blancos migracionales, que en el 

transcurso del trabajo estaremos comparando entre estas dos culturas, que se han 

integrado al ámbito urbano. 
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En el periodo de sistema de haciendas en la cultura andina, ha existido una serie de 

movimientos campesinos reclamando sus tierras en contra del terrateniente, los 

Collaguas no han sido ajenos a estos movimientos. 

 

3.3 MIGRACIÓN Y REFORMA AGRARIA 

 

Antes de la reforma agraria la estructura agraria estaba formada por haciendas y 

comunidades;  estas haciendas se formaron a fines del siglo XIX y comienzos del siglo 

XX teniendo una relación de corte señorial, es decir con alquiler de tierras a cambio de 

prestación de servicio gratuito de trabajo, y las comunidades supervivían dedicado a la 

cría de alpacas y ovinos y a la vez las tierras estaban concentradas en manos de 

medianos y grandes terratenientes. 

Con la reforma agraria se organizan en comunidades campesinas y en empresas 

asociativas, en la provincia de Caylloma funcionaban sietes empresas asociativas, dos 

sociedades agrícolas de interés social (SAIS), dos cooperativas de producción (CAP), y 

tres cooperativas agrarias de servicio (CAS), dentro de los Collaguas estaba la Sais, 

Pusa Pusa, Ccosana, Kuska Sayarisun. Aun así, la reforma agraria no ha modificado la 

forma de servil de los pastores; además, la extensión de pastos ha determinado el 

número de ganado, unos tenían quinientas cabezas de ganado, otros solamente setenta 

cabezas, esta diferencia a determinado el empobrecimiento de unos grupos y el 

enriquecimiento de otros, sin embargo, ésta es la que ha generado la migración 

involuntaria hacia Camaná, Majes y Siguas a trabajar como peones, otros de servicio, y 

de esa manera reunir el dinero; otros migraron a los centros mineros, otros pastores 

alquilaban al partir su estancia y ganado a familias de mayor poder económico y 

político; dentro de la comunidad en últimos casos le quedaba vender su propiedad.  

Otra forma de sobrevivencia de los Collaguas fue emprender viajes para intercambiar y 

vender sus pequeños excedentes como carne, cuero y lana. 

Con la reforma agraria también ha tratado de eliminar el ganado huaccho, ganado que 

no se incorporaba a la SAIS y que se criaba independientemente a su ganado de alpaca 

y ovino; en el periodo de la reforma agraria constantemente ha sucedido la invasión 

permanente de tierras comunales por parte de la empresa; esto ha generado el 
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descontento y conflicto entre cooperativistas y comuneros. Otro factor que generó el 

descontento es la distribución anual de excedentes. 

Con la reforma agraria han tratado de modificar la forma estructural de haciendas y 

comunidades campesinas, esta reestructuración ha fracasado, más bien los ex servidores 

estables de la haciendas, que era un número reducido, fueron integrados a la empresa 

social agrícola de interés social, y el resto quedó como comunidades campesinas, 

aunque ambos propietarios legales de la nueva empresa. Esta nueva forma de 

integración ha permitido la unidad de explotación y ha sido una simple redistribución 

de los beneficios, además no ha cambiado la situación de los pastores Collaguas. La 

reforma agraria fracasó con el intento (Gómez, 1977). 

Con la reforma agraria se ha incrementado la diferenciación socioeconómica, porque 

algunas unidades domesticas han extendido sus linderos de tierra, de esta manera tener 

mayor cantidad de tierras para pastar y tener mayor cantidad de camélidos, mientras 

otros cada vez más se han vuelto pobres, razón por la cual internamente ha generado 

conflictos entre familias, esta diferencia a impulsado a los Collaguas pobres de 

emprender la migración hacia diferentes blancos migracionales, principalmente al valle 

de Majes, zonas agrícolas del valle del Colca y al altiplano para intercambiar sus 

pequeños remanentes de su trabajo, esto a través del sistema de trueque o venta. 

Otra década de migración e integración de los pastores Collaguas ha sido con la 

comercialización de la fibra de lana y sus ganados; primero el comercio ha sido a través 

de Alpaca Perú que controlaba pequeños y medianos comerciantes, segundo a través de 

la cooperativa que controlaban a comerciantes independientes que nombraban a un 

acopiador para que recolecte en diferentes comunidades y las tiendas comerciales en 

Arequipa; exportaban la lana al mercado internacional como Sarfatty y Michael. 

 

3.4 MIGRACION HORIZONTAL FORZADA Y EL SISTEMA DE 

ENGANCHE 

 

Cuando en el valle de Majes se instala el capitalismo agrario, para su desarrollo y 

producción, necesita fuerza de trabajo segura; para atraer trabajadores se forman los 

enganchadores para garantizar fuerza laboral; el enganchador recibía del propietario de 
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los medios de producción un capital anticipado para el cumplimiento del contrato de 

trabajo, el enganchador se dirigía a Caylloma y Condesuyo para reclutar trabajadores 

ofreciendo trabajo de cuatro a cinco meses en el valle de Majes. El Collagua, una vez 

aceptado el trabajo, se agenciaba de bienes de consumo para viajar y para vivir en el 

lugar de destino; su traslado fue en camiones. Esto fue una de las formas que impulsó la 

migración forzada para convertir a los migrantes en trabajadores asalariados. 

Para los Collaguas existirá un sistema de haciendas expulsoras y un hacendado receptor 

(Majes); los viajes eran antes del mes de junio; el salario acumulado les servía para 

pasar las fiestas patronales que asumían. Por lo tanto, los habitantes del valle del Colca 

migraron involuntariamente a diferentes lugares, de la misma forma el sistema de 

enganche despobló, empobreció y desintegró a las familias Collaguas con el proceso de 

las migraciones. 

El enganche ha sido de 1950 a 1960 hacia las haciendas de Majes para producir caña de 

azúcar y algodón; los primeros enganchados han sido los de  Caylloma, Condesuyo y la 

Unión, segundo los del altiplano y Cuzco, sin embargo los Collaguas después de la 

reforma agraria han migrado y obtenido tierras en el valle de Majes en calidad de 

arrendamiento o propietarios por los hacendados, otros adquirieron propiedades por 

concepto de alquiler o venta. 

 

3.5 MODOS DE MIGRACIÓN 

 

3.5.1 Migración forzada 

 

La cultura Collagua consideramos que ha sufrido cuatro migraciones forzadas. Primero, 

en el periodo de la Colonia con una migración horizontal a través de la mita minera, 

para la extracción y la refinación del mineral, y una migración vertical fueron 

incorporadas a los centros urbanos para edificar templos, puentes, escuelas, etc. 

Segundo, es cuando su migración se ha generado a través de enganche a los lugares de 

agro exportación como trabajadores agrarios o colonos en el valle de Majes. Tercero, su 

migración forzada en los últimos tiempos ha sido por los cambios climáticos, que está 

deteriorando sus bofedales y pastizales donde directamente afecta a sus ganados, 
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generando la reducción de los camélidos y su muerte. Por último, la migración se ha 

producido en la década de 1980 al 1990 por la presencia de los grupos insurgentes caso 

sendero Luminoso en la zona de los Collaguas, migración que ha repercutido tanto en 

la familia nuclear  como en la extensa. 

 

3.6 FORMAS DE MIGRACIÓN 

 

3.6.1 Forma grupal 

 

Según nuestros actores sociales las primeras migraciones eran en forma grupal a través 

de arrieraje con recuas de llamas, antes de partir realizaban un acto ritual implorando a 

sus deidades para que su viaje sea exitoso y retorno sin problemas (los valles 

interandinos de Moquegua, Cuzco, y el Altiplano) para agenciarse de bienes de 

consumo ya sea en trueque o en dinero y de esa manera tener una dieta balanceada. 

 

3.6.2 Forma individual 

 

Esta forma de migración se da cuando se realiza de acuerdo al ciclo anual de pastoreo, 

una migración voluntaria a diferentes lugares o según la información de los familiares 

bilaterales que hayan tenido una experiencia migracional; sus ganados quedaban al 

cuidado de la esposa o algún familiar, posteriormente el favor será simétrico cuando sea 

necesario. 

El primero que migra ha sido el jefe de familia bajo el acuerdo de la familia nuclear, 

muchas veces la migración individual ha sido cuando asumía dentro de la comunidad 

algún cargo político o religioso, y para solventar dicho evento tenía que migrar para 

agenciarse de dinero y pasar adecuadamente la fiesta. 
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3.7 MIGRACIÓN POR TIEMPO DE DURACIÓN 

 

3.7.1 Migración estacional 

 

La migración de los Collaguas ha sido en forma voluntaria de acuerdo al periodo de 

pastoreo, o cuando la producción de ganado ya no ha sido suficiente para sostener la 

familia, dentro de los pastores altoandinos en las décadas pasadas la lluvia y la sequía 

eran bien definidos ahora por el cambio climático; el pastor no puede programar bien 

durante el ciclo anual sus actividades, más bien en ciertas microrregiones del valle del 

Colca se está generando la denominada “Cosecha del agua” en pequeños reservorios, 

para de esa manera mantener con agua sus pastizales y no tengan problemas de muerte 

de su ganado. 

 

3.7.2 Migración temporal 

 

Su migración ha sido en forma temporal y momentánea, puede ser horizontal y vertical, 

migración de retiro en cualquier época del año y está supeditado de acuerdo al sembrío 

y cosecha de arroz hacia los valles de Camaná y Majes; esta migración es de ida y de 

retorno, una vez alcanzado los propósitos trazados antes de la migración. 

 

3.7.3 Migración permanente 

 

Una vez migrado el jefe de familia de los Collaguas, posteriormente traslada al resto de 

los integrantes de la familia nuclear, al lugar donde se ubicó definitivamente, caso 

Arequipa, Moquegua, Camaná y el valle de Majes, porque son los lugares que están 

próximos a su lugar de origen; otro de los factores que ha determinado su permanencia 

definitiva ha sido la actividad ocupacional tanto formal como informal rural y urbano. 
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3.8 MIGRACIÓN DE RETORNO DE LOS COLLAGUAS 

 

La migración de retorno de los Collaguas ha sido de forma interna, sus migrantes van a 

retornar de los lugares donde están asentados, sin embargo los Cabanas van a 

experimentar una migración de retorno internacional que desarrollaremos más adelante. 

Según Teófilo Altamirano (1985) la migración de retorno se debe a tres factores, el 

factor objetivo que serían las condiciones materiales que el Estado no le ha garantizado 

para su permanencia, como empleo, salud, vivienda y educación; el factor valorativo 

que significa que el migrante tiene su apego a su tierra y su cultura, y sus factores 

familiares que van a repercutir para su retorno porque alguno de sus familiares va a 

permanecer en su lugar de origen cuidando sus ganados; dentro de los migrantes 

Collaguas los comuneros pobres son los que han retornado a su lugar de origen porque 

en los lugares de blanco migracional no ha sido fácil encontrar un empleo por falta de 

adaptabilidad a las nuevas formas de una cultura urbana como podemos ver en el 

siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO. 1 

 
               Fuente: Elaboración propia 2018. 
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Cuando en la cédula de entrevista se preguntó si retornaban a su pueblo, nos 

manifestaron que el 83% que sí retornan por la cercanía a su lugar de origen, un 17% da 

una respuesta negativa. Con esta referencia consideramos que la categoría de 

descampesinización queda postrada cuando se manifiesta que el campesino que sale de 

su lugar de origen pierde esa relación con su terruño, se integra a la cultura urbana y no 

hay una continuidad cultural. 

Los inmigrantes que viven en la ciudad en mayor porcentaje tienen una relación con su 

lugar de origen, ya sea a través de  la migración de retorno estacional o temporal, o por 

la relación constante con los parientes y paisanos que  están en ir y venir a la ciudad. 

Por lo tanto, el migrante está informado de todo lo que acontece en su lugar de origen, 

de su familia y sus propiedades. El mejor centro de información son sus  propias 

organizaciones sociales voluntarias. 

Un porcentaje menor señala que ya no retorna a su lugar de origen, en este caso 

podemos considerar a aquellos migrantes que ya no tienen propiedades o familiares, en 

algunos casos se trata de personas que cometieron algún delito y/o falta grave, o  fueron 

expulsados de su lugar, razón por lo que tienen un rencor ante  sus paisanos y su 

destino. 

A través de la migración de retorno muchas comunidades campesinas están sufriendo 

cambios estructurales en sus formas de  organización política, socioeconómica y 

cultural, tal es el caso del migrante que retorna,  no es necesario que pase por la 

estratificación del sistema de cargos para asumir  la autoridad más alta de la 

comunidad. En consecuencia, la migración de retorno es un agente de cambio de su 

lugar de origen. 
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CUADRO N°1 

MOTIVOS DE SU RETORNO 

RAZON Nº % 

Fiestas 64 42,7 

Visitas a familiares 44 29,3 

Administ. De tierras 25 16,7 

Otros motivos 17 11,3 

TOTAL 150 100 

Fuente: Propia, aplicada a los jefes de familia y dirigentes 

 

El cuadro nos muestra que el 42.7% retorna a su lugar de origen para las diferentes 

fiestas, pueden ser patronales como fiestas de carnaval, ocasión en que se reencuentran 

con los migrantes que viven en otras  ciudades y el extranjero. El 29.3% señala que su 

retorno es para visitar a los familiares que quedaron cuidando y administrando sus 

propiedades, (hermanos, tíos, padres o compadres quienes se encargan de sembrar y 

cosechar). Un 16.7% manifiesta que retorna para administrar directamente sus tierras, 

cultivar en el ciclo anual de producción; finalmente, el 11.3% retorna por diferentes 

razones a su lugar de origen. Por lo tanto existe una relación constante entre la ciudad y 

el campo a través de los migrantes de retorno. 

Los migrantes de retorno han sido agentes de cambio para su lugar de origen, tanto en 

lo socio-cultural, lo económico y lo político, porque en los lugares de residencia 

adoptaron nuevas formas de vestir, se integraron a nuevas formas de organización 

social, nueva actividad ocupacional; otros se destacaron como líderes, los cuales ha 

servido para dar reestructuración de su lugar de origen. 

Dentro de la migración de retorno de los Collaguas, de igual manera, podemos 

mencionar tres tipos: temporal, estacional y permanente; los primeros son aquellos 

pastores Collaguas que tienen doble residencia, uno en su lugar de origen, otro en el 

contexto urbano o valles interandinos y que retornan frecuentemente a ver a su ganado 
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y familiares. Estacional son los migrantes de retorno de los valles interandinos cuando 

culmina la temporada de sembrío o la cosecha del arroz, y otros  retornan para la 

temporada de la esquirla de sus ganados (enero, febrero) para poder contabilizar su 

remanente de ganado que le queda. Por último, el retorno permanente trata de aquellos 

migrantes tempranos y patriarcas que ya vivieron mucho tiempo en la ciudad y sus 

últimos días de sus vida; prefieren retornar definitivamente al lugar donde nacieron 

otros no se adaptaron al nueva sistema de trabajo. 

 

3.9 INSERCIÓN DEL COLLAGUA A LA VIDA URBANA                                                                                                                                                                                                                       

 

Para la incorporación y ubicación de los Collagua a la vida urbana será determinante el 

proceso de desarrollo histórico de su lugar de origen, su grado de instrucción, su 

experiencia en migración, la relación de parentesco y los medios de comunicación. Los 

migrantes patriarcas encuentran en la ciudad un ámbito hostil, con gobiernos incapaces 

de cubrir sus necesidades básicas, por lo tanto tuvieron dificultades de adaptación e 

integración rápida a la cultura urbana.  

Los primeros migrantes Collaguas se ubicaron en el centro de la ciudad de Arequipa 

denominados “cazonas o tambos” desde donde se integran a una heterogeneidad 

ocupacional de acuerdo al grado de educación, buscando posteriormente un terreno 

donde puedan edificar su vivienda y trasladar al resto de la familia de acuerdo a las 

condiciones de su trabajo en la ciudad. 

La carretera que une entre el valle del Cola y Arequipa será determinante para que los 

migrantes del valle del Colca se ubiquen en el cono Norte, porque es el medio de 

ingreso de su lugar de origen, por eso el mayor porcentaje de los Collaguas y Cabanas 

están asentados en dicho lugar. 

El nombre de los asentamientos humanos en Arequipa, desde su formación, pasaron por 

varias denominaciones, tales como: rancherías, tambos, barrios, urbanizaciones 

populares, barriadas, pueblos jóvenes y finalmente asentamientos humanos. Es así que 

para garantizar y acelerar la urbanización en Arequipa se forma la asociación de 

urbanizaciones populares de Arequipa  (AUPA), con  12 barrios que suman  un total de 

13 186 habitantes, su fecha de fundación  el 25 de mayo de 1956 con los siguientes 
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barrios: Barrio Obrero, Hunter, La Isla, La Libertad, Mariano Melgar, Mariscal 

Castilla, Pachacutec, Salaverry, San Martín, Santa Rosa, Selva Alegre y Unión 

Edificadores Misti. 

Los primeros migrantes pioneros del valle del Colca, cuando decidieron quedarse en la 

ciudad, tuvieron un asentamiento centrípeto; se ubicaron en los tugurios y algunos 

tambos estaban ubicados en el centro de la ciudad,  así como: Tambo Villena, Cruz 

Verde, Puente Bolognesi, Parque Romaña, etc. La gran mayoría  de estos tambos 

estaban  ubicados en Arequipa metropolitana. 

La residencia de los migrantes del valle del Colca, las casonas y tambos, permanecieron 

varios años; sin embargo, con el transcurso del tiempo los flujos migratorios del campo 

hacia la ciudad generaron un congestionamiento.  Los migrantes tuvieron que salir a la 

periferia de la ciudad, la cual consideramos una ubicación centrífuga, para acelerar su 

ubicación en el cinturón de la ciudad estaba  acompañado  por  los fenómenos  de  la  

naturaleza, como el caso  de los  terremotos  de  1958 – 1960, que derrumbaron varias 

casonas y tugurios, esto generó la rápida  formación de los pueblos jóvenes, los 

inmigrantes Collaguas y Cabanas.  

CUADRO N°2 

LUGAR DE RESIDENCIA 

DISTRITO Nº % 

Cayma 46 30,7 

Cerro Colorado 45 30,0 

Cercado 12 8,0 

Paucarpata 10 6,7 

A.S.A. 6 4,0 

J. B. Y Rivero 6 4,0 

Ciudad Municipal 5 3,3 

Mariano Melgar 4 2,7 

Miraflores 4 2,7 

Otros lugares 12 8,0 

TOTAL 150 100 

Fuente: Propia, aplicada a los jefes de familia y dirigentes 
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Según  nuestra cédula de entrevista ejecutada a nuestros actores sociales del valle del 

Colca, se encuentran sus residencias ubicadas en los siguientes distritos: 

Nos muestra que la gran mayoría tiene como lugar de residencia  los distritos de Cayma 

con un 30.6% y Cerro Colorado 30.3%, por el cual  el medio de comunicación con su 

lugar de origen se encuentra bajo la jurisdicción de estos dos distritos, facilitándose el 

asentarse en los pueblos jóvenes de Francisco Bolognesi, Víctor Andrés Belaunde, 

Independencia, Semi Rural Pachacutec. Todavía un 8% manifiesta que viven en 

Arequipa cuadrada, que se refiere al cercado, el 10% se encuentran asentados en el 

distrito de Paucarpata. 

La residencia de los migrantes está de acuerdo al tiempo de llegada, los migrantes 

tempranos e intermedios están ubicados en los pueblos jóvenes arriba mencionado, sin 

embargo, los migrantes intermedios y tardíos están asentados en otros lugares o pueblos 

jóvenes de reciente formación, tal es el caso de Pampas de Polanco que pertenece al 

distrito de Alto Selva Alegre. 

Los inmigrantes Collaguas y Cabanas casi tienen una residencia homogénea porque la 

gran mayoría se han ubicado y edificado su vivienda en el cono norte de Arequipa 

(Ciudad Municipal y Ciudad de Dios), para la ubicación geográfica casi ha jugado dos 

factores importantes, primero la relación social de parentesco y paisanaje; segundo, la 

asociación provincial Caylloma (APC) esta última organización está integrada por 

veinte sub organizaciones residentes del valle del Colca, donde domingos y feriados 

organizaban diferentes eventos, por lo tanto es el centro de reencuentro entre parientes 

y paisanos además es el medio por donde se informan donde existe un terreno para 

ocupar o como están en su lugar de origen o familiares. 

Aplicada la cédula de encuesta manifiestan en el gráfico lo siguiente: 
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GRAFICO. 2 

 
                 Elaboración propia, 2018. 

 

Que el 88% tiene su vivienda propia tanto por invasión como por compra y venta, otro 

12% alquilan y que tienen el anhelo que tarde o temprano adquirir su vivienda. Sus 

viviendas han edificado con préstamo bancario o con el apoyo de los familiares 

bilaterales a través de las relaciones de reciprocidad, mano de obra por parte de los 

varones y las mujeres, apoyo en la cocina, otros parientes a manera de préstamo 

donaron ladrillo cemento y bebidas; así mismo, el mayor porcentaje de las viviendas 

cuentan con servicios básicos y construidos de materiales de ladrillo, bloqueta y sillar 

de acuerdo a las posibilidades económicas y tiempo de permanencia en la ciudad del 

migrante. 

 

 3.10 ASOCIACIÓN URBANIZADORA JARDÍN DEL COLCA 

 

La emprendida salida de los Collaguas  de su lugar de origen va a ser un poco tardía. La 

migración de los Cabanas se genera a partir de 1960 por las razones que hemos 

explicado en los capítulos anteriores; para su llegada y permanencia en la ciudad va a 

ser determinante del parentesco compadrazgo paisanaje; además, en 1962 los Collaguas 

formaron su primera asociación de residentes denominado “Asociación distrital 

Callalli”, que también va a jugar un rol importante para su adaptación e integración a la 

cultura urbana.  

88% 

12% 

¿Tu vivienda es propia o alquilada? 

Propia

Alquilada
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Según nuestros actores sociales manifiestan que el año 2011 un grupo de migrantes 

jóvenes y ex alumnos del Colegio Nacional de Callalli de la promoción Carlos Marx de 

1989 se atreven a reunirse para ocupar la margen izquierda del kilómetro 16 de Cono 

Norte, en la jurisdicción de la Municipalidad del distrito de Yura.  

La primera acción que toman el 15 de enero del 2011 es formar la junta directiva 

donde; se reúnen 30 personas migrantes de los distritos de Callalli, Tuti, Sibayo 

Chivay. La segunda es gestionar ante las autoridades correspondientes el 

reconocimiento legal de la junta directiva y el 26 de febrero adquieren su Registro 

Público de su directiva para que esa manera su posición hacia los terrenos tenga la 

legalidad.  

La vivienda familiar cada vez más se tuguriza en la ciudad, por lo tanto los migrantes 

de la segunda y tercera generación se ven obligados a buscar nuevas alternativas para 

tener su propia vivienda; esta necesidad ha impulsado a consolidar y ocupar los 

terrenos eriazos para edificar sus viviendas.  

Las reuniones preparatorias antes de invadir las realizaban tanto en la ciudad como en 

su lugar de origen; cuando retornaban del mismo año deciden tomar posesión de los 

terrenos con la convicción de que se haga la realidad del “Proyecto Colca” y 

constituyen la asociación urbanizadora “Jardín del Colca”. 

La asociación es la más extensa del cono Norte con 1200 hectáreas, de las cuales 800 

hectáreas está formado lo que ellos lo denominan como la zona industrial productiva, y 

400 hectáreas es netamente área de vivienda está dividido en 63 sectores de vivienda y 

12 zonas industriales.  

Se estima que existen aproximadamente 4000 asociados que poco a poco a copado todo 

el territorio la procedencia de las asociados; hoy en día son quechuas y aymaras la gran 

mayoría en los últimos años de la misma manera se integraron los migrantes Cabanas 

de Cabanaconde, Coporaque, Ichupampa y Maca.  

Según señalan los residentes Collaguas que han conquistado la Ciudad Jardín del Colca 

donde mantendremos un desarrollo con identidad y permanencia para las generaciones 

venideras, los Collaguas han edificado sus viviendas a través de las estrategias de 

sobrevivencia social, tal es el caso del ayni y la minka, donde se apoyaron unos a otros; 

así mismo construyeron y aperturaron los accesos principales como calles y avenidas 
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construcción de obras públicas a través de las faenas comunales; la gran mayoría 

todavía carecen de servicios básicos. 

Políticamente tiene una junta directiva dividida en coordinadores sectoriales zonales 

acompañados de un asesor legal los de vivienda, tienen contador coordinador principal, 

comité de agua, comité de vigilancia, asesor económico, operadores de maquinaria y 

tienen 200 m
2 

y en la zona industrial 1000 m
2 

 . Los últimos socios incorporados son los 

que pertenecen a los sectores del autódromo todos están en tratativas con el gobierno 

regional para realizar la adquisición del terreno a través de compra y venta.  

Dentro de la asociación los coordinadores tiene la potestad de presentar propuestas de 

proyectos productivos: biohuertos, granjas y talleres. Hasta ahora han inaugurado nueve 

pozos y un reservorio para abastecer a las 15 granjas ya instaladas y ampliaron talleres 

de confección en la zona industrial; se ha construido un PRONOEI y en la parte del 

autódromo se construyó un centro educativo.  

Los Collaguas y los demás habitantes de esta parte del cono Norte, cada vez más van 

alcanzando sus metas de progreso, ser nuevo distrito en el futuro y contar con todos los 

servicios básicos necesarios en el lugar. Con mucha claridad se nota la identidad 

cayllomina a través de sus eventos festivos religiosos y de su vestimenta. 

 

3.11 COLLAGUAS Y SU ACTIVIDAD OCUPACIONAL 

 

Los Collaguas, al integrarse al ámbito urbano, se incorporaron  auna heterogeneidad de 

actividades ocupacionales, para tener una ocupación va a ser determinante el tiempo de 

migración, segundo el grado de instrucción y tercero la habilidad que adquirieron 

durante los blancos migracionales a diferentes lugares. En el siguiente gráfico 

observamos la educación. 

 



55 
 

GRAFICO. 3 

 
               Elaboración propia 2018 

 

El 35% de los inmigrantes Collaguas señalan que son analfabetos porque en el sistema 

de haciendas el comunero estaba impedido de aprender a leer y escribir, en muchos 

lugares donde se edifica escuelas los hacendados trataron de desaparecer para que el 

indio no asista a la escuela.  

El 34% sólo tiene secundaria completa; los que se trasladan para estudiar a distritos 

cercanos donde había la posibilidad de estudiar en un colegio y un 15% tiene 

secundaria incompleta, donde por motivos socioeconómicos abandonaron el colegio, 

otros emigraron hacia la ciudad para trabajar de esa manera complementar su débil 

economía de su familia que quedaba en su lugar de origen. Otro 8% y 4% tienen 

primaria completa e incompleta, pudieron culminar sus estudios primarios por variedad 

de motivos.  

Asimismo, los Collaguas en la ciudad optaron por diferentes estrategias de 

sobrevivencia como se demuestra en el siguiente gráfico.  
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GRAFICO. 4 

 
 Elaboración propia 2018 

 

El 18% son comerciantes de diferentes rubros están, ubicados en diferentes centros de 

abastos de Arequipa metropolitana; para abrazar esta actividad tenían que recurrir a 

familiares para agenciarse de fondos económicos o vender los ganados de su lugar de 

origen así iniciar como vendedor, el 14% dice que trabajan como albañil, consideramos 

son las personas que no tienen una instrucción y su única alternativa ha sido optar por 

trabajos rudos. Otro 14% son obreros que trabajan en la empresa formal y otros en las 

micro y pequeñas empresas. Por último, el 11% son profesores tanto de primaria y de 

secundaria con estudios de institutos superiores o técnicas.  

Así mismo, tienen otra actividad ocupacional, aparte de su trabajo, como veremos en el 

siguiente gráfico. 
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GRAFICO. 5 

 
 Elaboración propia 2018 

 

El 20% de sus actores sociales tienen otra actividad ocupacional como albañilería, su 

trabajo son los días libres o sábados y domingos, para garantizar su trabajo secundario 

va a ser determinante su relación social y familiar; otro 13% menciona que el trabajo 

como obrero en diferentes actividades de acuerdo de disponer del tiempo; el 13% son 

taxistas que algunos están afiliados empresas legales constituidos otros informales; la 

movilidad la adquieren con ahorros propio,  otros con préstamos bancarios que van 

pagando cuota por cuota a la financiera. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONSECUENCIA DE MIGRACIÓN DE LOS CABANAS 

 

Los Cabanas no corren la misma suerte que los Collaguasen su proceso de desarrollo 

histórico a partir de la República, sino más bien los factores de migración serán 

diferentes; además, serán los primeros en emprender la migración del campo hacia la 

ciudad, son los primeros en formar sus asociaciones voluntarias de migrantes en la 

ciudad de Arequipa. 

Otra diferencia es que en el Valle del Colca (parte baja), no se ha desarrollado el 

sistema de hacienda como en la parte alta de los Collaguas, sino más bien exisitó un 

desarrollo del minifundio; estas diferencias determinaron el proceso de la migraciones 

de los Collaguas y Cabanas para las formas de inserción en la vida urbana y para la 

organización social en la ciudad. 

 

4.1 CAUSAS DE LA MIGRACIÓN 

 

La causa migracional de los Cabanas enfocarse en dos factores: un factor interno y un 

factor externo. 

 

4.1.1 Factor interno:  

 

El primero porque durante su desarrollo histórico las causas que han repercutido el 

abandono de su lugar de origen ha sido el desarrollo del minifundio, donde el mestizo 

se ha posesionado en las partes más planas, a la vez tienen mayor cantidad de tierras y 

agua para el riego, sin embargo, el Cabana campesino tiene su parcela en diferentes 

sectores con diferentes microclimas, en forma de andenería; esto ha generado un 

diferenciación socioeconómica de los habitantes del Valle del Colca; además, el cambio 

climático que quiebra la ecología y sus habitantes donde la producción ya no es lo 

suficiente para sostener a la familia. 
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El otro factor ha sido el Proyecto Macon ejecutado de1970 a 1980, empresa que 

construyó los canales de agua hacia la irrigación de Majes, esto generó la destrucción 

de sus tierras, cerco de sus terrazas, canales de regadío y contaminación a los pastos, 

generando la muerte y merma de sus animales; asimismo,  la venta indiscriminada de la 

carne para el personal del proyecto. Además, conllevó a la baja producción de bienes de 

consumo, en algunos casos ya no ha existido un excedente de producción para 

articularse al mercado. Muchos Cabanas ingresan como mano de obra  al proyecto para 

trabajar, las familias que sufrieron mayor impacto en sus medios de producción fueron 

compensados con tierras en el Valle de Majes (Pedregal), esto ha generado una 

migración involuntaria horizontal de los Cabanas. 

El mayor impulso de la migración de los Cabanas también ha sido por la apertura de la 

carreta en  1947 hacia la ciudad de Arequipa, este medio de comunicación aceleró el 

proceso de las migraciones hacia diferentes blancos migracionales, ya sea voluntaria o 

forzada para buscar trabajo, mejorar el nivel de vida, para responder a expectativas de 

estudio, enfrentar problemas familiares, etc.  

 

4.1.2 Factor externo: 

 

Consideramos que lo que repercutió a la migración de los Cabanas fue el “Proyecto 

Majes”, que su objetivo era aprovechar las aguas del rio Apurímac y del Valle del 

Colca, a través de túneles y canales para hacer producir 60000 hectáreas  que llegaría a 

las pampas de Majes, esto generaría un desarrollo integral y aumentar la producción 

agraria y pecuaria; sin embargo, dicho proyecto generó mayor migración de los 

Cabanas hacia el valle de Majes donde hoy en día parte de los Cabanas están asentados 

como agricultores, trabajadores eventuales y permanentes o como camayos, acelerando 

con su presencia el mayor crecimiento de la población y organización como es el caso 

del distrito de Pedregal. 

Tardíamente el Valle de Majes, (Pedregal) generó la migración de los habitantes de 

Puno y Cuzco, fuera de estar presente físicamente en el lugar de destino, consigo 

llevaron sus patrones culturales para revalorar en los diferentes eventos sociales, 

religiosos, culturales y políticos, tal es el caso de la cultura religiosa de los inmigrantes 

puneños sobre la Virgen de la Candelaria que se celebra en el mes de febrero. 
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Al valle de Majes ha ingresado un capitalismo agrario, donde se formaron los centros 

de producción o unidades de producción empresarial, esto ha sido un factor de 

atracción para los migrantes, para apertura tiendas comerciales, puestos de servicios, y 

cada vez hay mayor crecimiento del distrito.  

Indudablemente el otro factor externo consideramos la presencia del capitalismo en el 

Valle del Colca a través del mercado, además también la presencia del turismo; estos 

factores van a impulsar a los Cabanas a una  migración internacional, lo que no va a 

ocurrir con los Collaguas.  

Los primeros migrantes pioneros del valle del Colca vinieron  Arequipa a pie, por 

camino de herradura,  acompañados de bestias de carga, el traslado duraba de dos a tres 

días de camino hasta llegar al distrito de Yura, donde dejaban sus animales de carga, a 

personas conocidas para que pudieran alimentarlos por el tiempo que permanecían  en 

la ciudad; según manifestaron algunos migrantes tempranos su traslado se ejecutaba en 

un pequeño camión hacia  a Arequipa  para pernoctar en el  “tambo Manrique” (lo que 

es ahora la calle Víctor Lira). 

Cuando se apertura la vía ferra de Arequipa a Puno se vieron obligados a trasladarse 

hasta Sumbay, de donde se embarcaban en tren hasta llegar a la ciudad de Arequipa. 

Antes de emigrar de su lugar de origen, relatan los migrantes pioneros, realizaban un 

rito (Challacuy) invocando a las deidades, para que en el viaje les vaya bien sin ningún 

problema, los ritos eran acompañados con la elaboración de una variedad de chicha, 

licor, comida, etc. 

 

4.2 MIGRACIÓN POR TIEMPO DE SALIDA Y LLEGADA 

 

De acuerdo al tiempo de llegada y salida de su lugar de origen   clasificamos las 

migraciones, como: migrantes tempranos, intermedios tardíos y finalmente por etapas. 
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4.2.1 Migrantes tempranos 

 

El proceso de las emigraciones se inició a partir de 1940, con los migrantes pioneros 

tempranos, que se trasladaron en bestias de carga y a pie, en forma voluntaria. Estos 

migrantes son los que, con posterioridad han de garantizar la estadía de los migrantes 

intermedios y tardíos para su incorporación, adaptación y asimilación en el contexto 

urbano. Los migrantes tempranos en su primera etapa de emigración, según las historias 

de vida, nunca pensaron quedarse definitivamente en la ciudad, sino más bien su 

objetivo era trabajar, agenciarse de pequeños fondos económicos y retornar a su lugar 

de origen. 

Sin embargo, esto no ocurrió en la década de 1950 con la presencia de un capitalismo 

incipiente, en pleno proceso de desarrollo, que necesitaba de fuerza de trabajo, lo cual 

ha determinado que trabajen en varias empresas durante su estadía, a la vez 

estabilizarse en la ciudad y ocupar una actividad laboral permanente, para con 

posterioridad trasladar parte de su familia nuclear.  

 Los inmigrantes temprano patriarcas garantizaron, la estadía a los que venían con 

posterioridad de su lugar de origen, de igual maneras las organizaciones o clubes 

distritales, dándoles apoyo donde pernoctar muchas veces, apoyándole 

económicamente para que pueda apertura algún negocio, como pioneros también los 

primeros en ser vigilantes o agentes innovadores de sus lugares de origen.  

 

4.2.2 Migrantes intermedios  

 

Son aquellos emigrantes que se trasladaron a partir de 1960 hasta 1980, los que ya 

tuvieron facilidades el apoyo de los pioneros para incorporarse en la ciudad, de igual 

manera las facilidades que les brindaron las organizaciones, además, por la relación 

social del sistema de parentesco. Lo primero, como organización juega un rol 

importante como centro de información, como rencuentro entre parientes y paisanos,  

también como una organización de adaptación hacia la cultura urbana. Lo segundo, la 

relación del sistema de parentesco servirá para cobijarles en sus domicilios para que 

pueda pernoctar, e informarse de algún centro de trabajo u otros. 



62 
 

4.2.3 Migrantes tardíos 

 

Podemos considerar a aquellas personas que emigraron de su lugar de origen a partir de 

1980, en gran mayoría una población económicamente activa, buscando mejorar el 

nivel de vida y seguir estudios superiores; parte de estos emigrantes podemos 

considerarlos como migrantes forzados y tardíos, porque salieron de su lugar de origen 

por la presencia de los grupos insurgentes en ciertos distritos del valle del Colca. Los 

migrantes tardíos tendrán casi todas las facilidades para su integración y estabilidad en 

la ciudad,  por la  información de los migrantes de retorno, de cómo  funcionaba la 

ciudad de Arequipa, por lo tanto el joven migrante ya tenía parientes donde podía 

alojarse y permanecer hasta culminar sus estudios, o encontrar un trabajo. 

 

4.3 MIGRACIONES EN FORMA DIRECTA Y POR ETAPAS 

 

La modalidad de migración de los inmigrantes del valle del Colca fue en forma directa, 

y por etapas. Concerniente a la primera forma,  manifiestan que el 55% realizaron su 

emigración a la ciudad, que sería considerado una migración horizontal o directa. En la 

segunda forma se señala que la emigración de su lugar de origen ha sido por etapas; en 

este caso los actores sociales tuvieron una experiencia migracional a diferentes lugares 

en blanco; por lo tanto, la emigración ha sido vertical, antes de ubicarse en Arequipa. 

Los lugares anteriores fueron: Camaná, Moquegua, Lima, valle de Majes, Cuzco, etc., 

donde permanecieron temporalmente, para luego asentarse, definitivamente en la 

ciudad de Arequipa. 

 Es innegable que la mayoría de emigrantes mantienen sus vínculos con su lugar de 

origen, ya sea por diferentes medios de comunicación, regresando de visita, enviando 

dinero o encomienda. En cierto modo el inmigrante del valle del Colca vive de un 

modo multilocal, por la cercanía que se encuentra a la ciudad de Arequipa. 
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4.4 INSERCCIÓN AL CONTEXTO URBANO DE LOS CABANAS 

 

Las ciudades han crecido en población a un ritmo desenfrenado, cada día atraen, como 

un potente imán a miles de desempleados, pobladores rurales, quienes buscan mejorar 

su nivel de vida. El desplazamiento en gran escala de la población hacia las ciudades, 

que comenzó en Europa con la industrialización, ha pasado a ser un fenómeno mundial. 

En 1950 vivían en las ciudades 734 millones de personas, en 1990 el número ascendía 

ya a 2 390 millones, es decir, la población urbana mundial se había triplicado de cifras 

de 1950, cuando sólo un 29% de la población total residía  en ciudades frente al 45% 

registrado en 1990. 

En consecuencia, en 1950 el 17% de la población de los países en desarrollo estaban en 

las zonas urbanas, mientras que el resto se encontraba en zonas rurales. En 1990 la 

población de los países subdesarrollados que se encontraba en ciudades ascendía ya al 

33% según Naciones Unidas, y se estima que a finales del siglo la mitad de la 

población será urbana. 

La causa del “boom” de las ciudades es la migración del campo hacia las ciudades y la 

explosión demográfica registrada en los últimos 50 años, que la migración interna 

constituye, en la mayoría  de los países, el desarrollo  de la tercera parte a la mitad del 

crecimiento anual de las ciudades. 

La estructura urbana actual en el Perú tiene sus raíces en la época colonial, las 

anteriores colonias preferían un ordenamiento jerárquico de ciudades, que se 

manifestaban principalmente en Lima y algunos centros regionales. Política y 

económicamente Lima se orientaba a Europa, también en cuanto a la estructura social 

quedó separada del resto del Perú. Las ciudades básicamente funcionaban como centros 

administrativos en el proceso de explotación y exportación de recursos, se descuida la 

agricultura por lo cual se generó un gran contraste entre las ciudades y las áreas rurales. 

En la actualidad un 70% de los peruanos viven en las ciudades, contra un 30% en la 

zona rural; de toda la población urbana el 40% viven en Lima metropolitana, esto lo 

demuestra por qué Lima es considera 10 veces más grande que la segunda ciudad que 

es Arequipa. 
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Arequipa no estaba ajena a este fenómeno de flujos migratorios, ni menos con el 

acelerado crecimiento de su urbanización. Según el censo de 1993  tiene 205 pueblos 

jóvenes, 219 urbanizaciones, 7 villas, 4 conjuntos habitacionales, 3 asociaciones de 

viviendas y 14 cooperativas, esto demuestra que hay un mayor número de pueblos 

jóvenes y urbanizaciones; y una población de 1 091 748 habitantes. 

En consecuencia el acelerado crecimiento de las urbanizaciones y pueblos jóvenes se 

debe al proceso acelerado de los flujos migratorios, tanto de la parte alto andina de 

Arequipa, como también de los departamentos de Puno y Cuzco, las que están 

asentados  en el cono sur y cono norte, como el caso de los inmigrantes del valle del 

Colca,  que la mayoría vive en la parte del Cono Norte y el concejo menor de ciudad 

Municipal. 

Según el padrón de socios de APC, los primeros migrantes Cabanas pioneros o 

tempranos han sido de los distritos de Cabanaconde, Chivay Yanque, Huambo  y 

Huanca, porque son los primeros que formaron sus asociaciones voluntarias 1945 a 

1960, y se ubicaron en los distritos de Miraflores, Mariano Melgar, Selva Alegre, 

Hunter, Cerro Colorado y Pachacutec, década donde se funda la Asociación de 

Urbanización de Pueblos Jóvenes en Arequipa (AUPA), por lo tanto, los Cabanas son 

los primeros que migraron hacia el ámbito urbano.  

Los migrantes de la segunda y tercera generación ocuparon posteriormente nuevos 

asentamientos humanos como es el caso “Jardín del Colca” de reciente formación entre 

Collaguas y Cabanas, otros de ubicaron en nuevas urbanizaciones. 

Además, los Cabanas van a tener mejores grados de instrucción como lo presentamos 

en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO. 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           Elaboración propia 2018 

 

El 29% de los Cabanas tienen sus estudios universitarios, formándose como abogados, 

profesores, odontólogos, ingenieros, etc.; otro 4% tiene una formación de mando medio 

como técnicos, y un 28% han culminado su secundaria completa  ya sea en su lugar de 

origen o en la ciudad, otro 24% tiene secundaria incompleta; ésta formación educativa 

de los Cabanas va a ser determinante para insertarse a diferentes sectores laborales y en 

mejores condiciones que los Collaguas. Los hijos profesionales de los Cabanas son 

también determinantes para el desarrollo e innovación de sus organizaciones sociales o 

la apertura de las ferias agroecológicas. 

Cuando se aplica la cédula de entrevista de su actividad ocupacional el resultado es 

sorprendente, como se muestra en el gráfico siguiente: 
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GRÁFICO. 7 

 

 Elaboración Propia 2018  

 

El 19% de los Cabanas se desempeña como profesores de primaria y secundaria en los 

diferentes distritos de la ciudad, el 14% trabaja en construcción porque le da mayor 

rentabilidad cuando adquieren una obra de construcción  prolongado, otro 9% son 

obreros de empresas formales e informales (pequeñas y medianas empresas), el 5% 

señala que son microempresarios que se dedican a fabricar cocinas y otros rubros, en 

gran medida están ubicados en el distrito de Cerro colorado. 

 

4.5 CULTURA EMPRESARIAL CABANEÑA 

 

Muchos de los Cabanas estando en la ciudad alcanzaron estudios superiores y al 

culminarlos formaron sus propias empresas con las experiencias que habían alcanzado 

como obreros, la microempresa está basada en la familia nuclear y en el parentesco, tal 

como a continuación lo presentamos en un estudio de caso: 
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Edwin Maque migró a la ciudad de Arequipa una vez culminad el colegio, su llegada 

fue al domicilio de su tío, su primer trabajo fue vendedor de salchipapa, y a su vez 

estudiaba administración de empresa en un instituto, en 1980 se casa y tiene 3 hijos, 

una vez culminado sus estudios de administrador se presenta a una servis, para 

supervisar y obtiene el cargo donde trabajó varios años y adquiere experiencia para 

que con posterioridad formar su propia microempresa, en 1987 forma los servicios de 

EMASIL (que quiere decir Edwin Maque Silva), para llevar adelante dicha empresa se 

realiza un préstamo bancario y empieza con 7 trabajadores en construcción civil y 

realiza contratos en Majes y así incrementa su capital. 

Con el capital acumulado compra maquinaria pesada para prestar servicio a la mina 

de Cerro Verde donde actualmente presta dicho servicio, la mina se compromete a 

capacitar a sus trabajadores en seguridad de esta manera constituye su unidad 

empresarial, la parte contable está a cargo de uno de los hijos, su esposa está 

dedicada a la administración y el esposo a la gerencia, el domicilio de su empresa 

funciona en su propio domicilio en el distrito de Selva Alegre.   

Otro estudio de caso es el de Ceferino Tancayllo, migrante del distrito de Yanque, 

manifiesta que su niñez era muy dura: “mis padres eran campesinos pobres, mi 

hermano y yo sufrimos esa pobreza a veces no había que comer,  ya mis padres no 

tenían que darnos, carecimos de todo, no teníamos ropa ni zapatos para el colegio, no 

teníamos los útiles escolares, yo estudie en el colegio de Yanque número 935, a duras 

penas y a veces no iba, debido a que tenía que ayudar a trabajar en la chacra juntos a 

mi padres y hermano. Cuando tenía 9 años y mi hermano 16, él se vino a la ciudad de 

Arequipa, yo le comprendí porque la situación en la que vivíamos era paupérrima, es 

así que cuando cumplí 10 años decidí seguir los pasos de mi hermano, y mi hermano 

me contaba que vivía en Paucarpata y que trabajaba en la chacra y vivía en un cuarto, 

creo que esto más me ha influido en mi decisión de irme, me vine en un camión y me 

vine en un camión sin que se dieran cuenta mis padres, me dio mucha tristeza dejarlos 

pero quería conseguir un futuro mejor para mí y para ellos; estando en la ciudad las 

cosas no me fueron del todo bien, porque mi hermano me llevó a su trabajo y me 

presentó al patrón donde trabajé cortando la maleza de la chacra y mi salario era muy 

poco, con ello me compré ropa y zapatos, así estuve presente cerca de dos años. 

Posteriormente por la insinuación de mi hermano me matriculé en el colegio Mariano 

Melgar donde terminé mi secundaria, mientras estudiaba en el colegio, me di cuenta 
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que me encantaba la carpintería y le eche muchas ganas para aprender y ayudar a mi 

profesor cuando les enseñaba a los demás, así aprendí el oficio de carpintero 

culminando el colegio y decidí buscar trabajo como carpintero y trabajé en una 

empresa denominado “Villavicencio”, donde trabaje durante un año logré ahorrar 

dinero suficiente para postular e ingresar a la universidad en 1975, culminé la facultad 

de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín y a la vez me trasladé a 

trabajar en otra empresa denominada “Sullo”, donde me dio las facilidades para 

trabajar y estudiar, parte del salario que ganaba le enviaba a mis padres, nunca me 

olvidé de ellos, y el remanente era para los gastos de mi estudio universitario, al tener 

mis ahorros suficientes me animé a poner mi propia carpintería empecé con una 

maquina cepilladora, elaborando puertas y posteriormente adquirí un torno y taladro, 

así teniendo las maquinas completas empecé a construir muebles y llevaba para vender 

a la avenida Mariscal Castilla, de esa forma acumulé dinero y posteriormente aumente 

de trabajadores que eran mis paisanos y formé mi propia empresa”. 

 

4.6 MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE LOS CABANAS 

 

Los primeros en migrar hacia el exterior en nuestro país, son los de la clase media y alta 

o la aristocracia peruana, con fines de realizar estudios superiores, otros con fines 

turísticos, otros para ver cómo el desarrollo de los países industrializados. Pero a partir 

de 1980 es donde se incrementa el mayor flujo migratorio hacia los EE.UU. y Europa, 

primero por el brote de los grupos insurgentes (Sendero Luminoso y MRTA), segundo 

por la falta de trabajo y la inestabilidad laboral, otros con fines de estudio. 

Sin embargo, a partir de 1990 la migración internacional se va incrementar hacia otros 

países como Japón, Italia, España, Canadá, etc., porque con la presencia de un modelo 

económico neoliberal, se derrumba la estabilidad laboral y se genera los despidos 

masivos con incentivos a los trabajadores de los diferentes sectores productivos, e 

ingresan a un proceso de privatización.  

Los Cabanas de igual manera van a emprender una migración internacional, primero 

hacia los EE.UU. y posteriormente a los países arriba mencionados, sin embargo, los 
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Collaguas no tienen el mismo destino de migración internacional, sólo tienen una 

experiencia de migración inter e intra regional. 

En el siguiente párrafo, presentamos el proceso de las migraciones internacionales de 

los Cabanas hacia los EE.UU. Según nuestros informantes manifiestan que han sido 

tres mujeres pioneras las que migraron hacia el exterior, Ila Quispe Salazar, Gladys 

Vera y Vivian Vera; la primera en 1974 trabajó como ama de casa para una familia 

canadiense, la cual se mudó a los EE.UU. y la señora fue trasladada junto con dicha 

familia; la segunda migró a Brasil contratada para cuidar niños de una familia y con el 

tiempo dicha familia se traslada al país del norte; la tercera señora tuvo como destino 

de migración cruzando la frontera de México, caminan durante tres días por Tijuana 

para lograr ingresar a los EE. UU.  

Estando las tres mujeres de Cabanaconde se enfrentan a una serie de problemas de 

adaptación como es el caso del idioma, nuevas modalidades de vida, inserción al centro 

de trabajo, la gastronomía, etc. El objeto de las tres personas era que con su trabajo 

pudieran ayudar económicamente a sus familiares. 

Con el transcurso de los años, las tres mujeres envían remesas económicas a sus 

familiares y acuerdan trasladar a sus hermanos y familiares; gran parte de sus 

hermanos, hermanas y primos migran al noreste de los EE.UU.  

Al encontrarse un buen número de Cabanas el 12 de agosto de 1983 constituyen 

“Cabanaconde City Association Arequipa Perú and USA” con el objetivo de estar 

unidos en un país lejano, para ayudar a los nuevos migrantes que llegaban, para realizar 

eventos deportivos y confraternizar entre Cabanas, reproducir sus patrones culturales; 

con el festejo de la virgen de La Candelaria y la virgen del Carmen, para dicho evento 

se preparan sus platos típicos, así como la sarapela, chapiuchuy, comadreuchuy. 

Las actividades que han realizado los residentes en EE.UU. han servido para ayudar 

económicamente para reforzar la infraestructura de los centros educativos, escuela de la 

parroquia, los comedores para las personas de la tercera edad, porque dentro de la 

asociación existe una reciprocidad simétrica entre los migrantes del valle del Colca en 

los EE.UU.  

Manifiestan que hoy en día muchos Cabanas ya lograron ingresar a universidades, otros 

tener un trabajo de servicio, o algunos pasaron a ser fabricantes de ventiladores, de esa 
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manera formaron su pequeña empresa y dando trabajo a los recién llegados y que sean 

coterráneos de su lugar de origen. 

Así como mencionó Teófilo Altamirano (1990, p. 56), casi 200 cabaneños adultos y 

casi un centenar de niños y jóvenes establecidos en el área metropolitana de 

Washington donde viven y trabajan como residentes o incluso ciudadanos, pero 

también como ilegales. Este intento muestra la pugna del proceso de transculturación 

Cabana en los EE.UU. que ha generado un tercer espacio cultural impreciso que se 

encuentra en un intersticio del tiempo andino y el espacio norteamericano. 

Los Cabanas tienen una marcada identidad colectiva través de los festejos de las 

vírgenes ejecutando sus danzas de su lugar de origen, tal es el caso del wititi, e 

interpretan sus instrumentos musicales (la quena, el charango, la guitarra) 

complementando con el piano y trompeta que deleitan con melodías de su lugar de 

origen. 

También existen migrantes del valle del Colca en Chile, España, Venezuela, Colombia, 

Bolivia, Japón, de las familias y distritos que emigraron a estos países podemos 

mencionar: de Lari las familias Quico y Rojas; de Chivay las familias Tejada, Cáceres, 

Mendoza, Casaperalta y Rojas; de Coporaque las familias Málaga, Terán y Bernal; de 

Madrigal las familias Condori y Huanqui. Con dichos parientes se comunican a través 

de cartas, teléfono e Internet. Según informaciones de sus parientes, la actividad 

ocupacional que tienen en dichos países son: jardineros, asesores de hogar, amas de 

llave, polleros, etc., de donde les envían remesas cada cierto tiempo a sus parientes. 

 

4.7 REMESAS INTERNACIONALES Y NACIONALES E IMPACTO   

 

Con el modelo económico neoliberal implantado en nuestro país, han sido las décadas 

de mayor migración internacional hacia América del Norte, Europa y Asia, 

posteriormente una migración dentro de los países andinos, Chile, Colombia, 

Venezuela, Argentina, Brasil, etc.  

El 15 % de los peruanos residen actualmente  en el extranjero; estos emigrados 

habiendo dejado parte de su familia en su lugar de origen, envían una cantidad de los 
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recursos de su trabajo del exterior, para ayudarles a mejorar sus condiciones de vida, y 

existen remesas monetarias y no monetarias. 

Según el BCR, las remesas entre 1995 a 2010 pasaron de 599.000.000 a 1.123.000.000; 

por lo tanto, las remesas son importantes para el crecimiento económico de un país en 

vías de desarrollo. Así mismo, según la encuesta nacional de hogares INEI (2004) que 

cerca del 3 % de las familias en el Perú reciben remesas provenientes del exterior y 

dichas familias obtienen aproximadamente de 5800 en promedio al año, y la población 

que emigró al exterior es de 15 a 60 años; todos envían remesas a sus familias. Por 

tanto, en el 2017 las remesas sumaron 351.000.000 de dólares. Esto ha generado un 

crecimiento de 6 % al periodo anterior  (BCR). 

Según el diario Gestión (2018) el país de envío aumentó las remesa provenientes de 

EE.UU. con 4 %, de Chile el 9 %, de España el 23 %, y de Argentina el 8 %. Estas 

remesas pueden ser de forma individual o colectiva, o a través de asociaciones de 

migrantes. Según Altamirano (2000, p. 9), el 60 % de asociaciones de peruanos que 

viven en EE.UU. envían dinero en efectivo a instituciones caritativas, hospitales, 

gobiernos locales, escuelas, etc.  

CUADRO N° 3 

Remesas recepcionadas 

Fecha 
Balanza de pago (millones US$)-Balanza en 

Cuenta Corriente-del cual: Remesas del exterior 

2008 2444 

2009 2409 

2010 2534 

2011 2697 

2012 2788 

2013 2707 

2014 2637 

2015 2725 

2016 2884 

2017 3051 

Fuente. BCR (2017). 
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Los migrantes Cabanas radicados en los Estados Unidos y otros en otras partes del 

continente, envían remesas monetarias y no monetarias de acuerdo al tipo de trabajo y 

salario que perciben en los países receptores. Dichas remesas son invertidas en la zona 

rural para comprar tierras de cultivo, amplía su frontera agrícola y  mayor producción, 

de la misma manera tener un mayor excedente de producción, para articularse al 

mercado y tener mayores ingresos; las remesas también sirven para la compra de 

ganado, para la educación de sus hijos  y parientes consanguíneos, para construir sus 

viviendas, para la salud, y para pasar las fiestas patronales que tienen durante el ciclo 

anual de producción, tal es el caso de la fiesta del escarbo de la sequía, el aniversario 

del pueblo o la fiesta religiosa de las vírgenes festejados en Cabanaconde.  

Las remesas que se recepcionan en el ámbito urbano se invierten para la compra de 

terreno con el fin de posteriormente edificar, para formar negocio familiar, micro o 

pequeña empresa, para la educación de sus parientes, etc. Las remesas son remitidas a 

través de agencias bancarias (BCP) o parientes que retornan temporal o 

estacionalmente. Frente al envío continuo los bancos les aperturaron la denominada 

“crediremesas” con la finalidad de darles mayores créditos. Las remesas no monetarias 

pueden ser en artefactos eléctricos, prendas de vestir o algún otro regalo. En 

agradecimiento los parientes receptores de remesas les envían fotografías, músicas 

grabadas de su lugar de origen o una filmación de todo lo acontecido en la fiestas 

religiosas; de esta manera está informado de todo lo que acontece en su pueblo. 

También los Cabanas envían remesas a los gobiernos locales, centros educativos, 

parroquias, organizaciones sociales, tal es el caso de los Residentes Cabaneños en 

Pensilvania que donaron la suma de 800 dólares a la Asociación de Ganaderos y 

productores de Lari para comprar dos termas de inseminación artificial para el ganado 

vacuno, para mejorar la producción de la leche y carne, para dar de esa manera el valor 

agregado a la materia prima y tener mayores ingresos, mejores de vida familiar y 

colectiva.  

Cuando se aplica la encuesta a los actores sociales, sobre si todos recibieran remesas 

por los parientes, los resultados son los siguientes: 
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GRÁFICO. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 2018  

 

 

El 30 % manifiesta sí se reciben remesas de sus parientes que han migrado a diferentes 

latitudes del país y del exterior; sin embargo, el 70 % que no reciben remesas. Esto 

indica que las todas familias Cabanas no migraron, por lo tanto existe una 

diferenciación socioeconómica interna y manifiestan que aquellas familias que tienen 

parientes en el exterior y les envía remesas son vistos con mucho respeto y muestra de 

ello es la edificación de sus viviendas de 2 a 3 pisos con material noble, o en algunos 

casos, cuando pasan una fiesta del pueblo con muchas innovaciones. 

La siguiente pregunta fue sobre qué pariente le remiten remesas. Los resultados en el 

siguiente gráfico: 
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GRÁFICO. 9 

Fuente: Elaboración Propia 2018.  

 

El 50 % de los actores sociales indican que los que migraron son los hijos mayores de 

una familia, el 17 % son los tíos y sobrinos son los remitentes. Quiere decir que hay 

una estrecha relación entre la familia nuclear y la familia extensa; estando lejos existe 

mayor apego a la familia y a su pueblo. Los migrantes que viven en el exterior no sólo 

envían remesas, sino cuando retornan a su lugar de origen, consigo trasladan una 

heterogeneidad de patrones culturales. Esto va influir social, cultural, económico y 

políticamente a la familia y a la comunidad. 

 

4.8 REMESAS Y LA FIESTA DE LA VÍRGEN DEL CARMEN 

 

Una de las principales formas de aporte de remesas por los migrantes es el 

financiamiento de las fiestas patronales, como la Virgen del Carmen de  Cabanaconde 

que ha sido documentado en un video denominado “Fiesta transnacional” de los 

antropólogos Paul Gelles y Wilton Martínez; en el video presente  la importancia y 

aporte económica de las remesas, de los migrantes a las fiestas patronales y  el 

comportamiento de la familia Quispe aportando cerca de 20.000 dólares a la 

celebración de la Virgen del Carmen (Altamirano 2004; Gelles, 2005). 
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La fiesta del Carmen es una de las principales festividades que se organiza con meses 

de anticipación para la programación de actividades para los cinco días; existen dos 

mayordomos de la fiesta que lideran como anfitriones y corren con los gastos de 

desayuno, almuerzo, procesión, banda de músicos, bebidas alcohólicas y otros,  o un 

devoto que se ofrece a colaborar con los mayordomos. En otros casos las mayordomías 

son financiadas por los Cabaneños que residen fuera del distrito dado el alto costo que 

significa ejecutar la actividad, es la clara importancia del aporte de los migrantes para 

la realización de la fiesta que se percibe entre los locales, el cual genera un comentario 

y admiración hacia los migrantes. 

Cada una de la colaboración de los devotos son registradas con la invitación a la fiesta,  

ellos a la vez colaboran dando aportes de reciprocidad (ayni) para que la fiesta tenga 

éxito, además existe una especie de competencia entre los mayordomos en la medida 

que contratan a  los mejores músicos, o invitan los mejores potajes u ofrecen las 

mejores corridas de toros, esto genera el prestigio de ciertas familias al interior de la 

comunidad. 

En la fiesta realizada uno de los mayordomos contrató 85 músicos, todos provenientes 

de las afueras del distrito, como remuneración cada músico recibió alrededor de 100 

dólares por 4 días, esto ha demandado un gasto de 8500 dólares. Es claro de que se 

encuentra  por encima de los ingresos de los pobladores del distrito. Dentro de las 

principales actividades financiadas por los migrantes de retorno se encuentra, también, 

la quema de juegos artificiales, la corrida de toros, tal es el caso de la fiesta que ha 

contado con ocho juegos artificiales, cada uno de los cuales ha tenido un precio de 360 

a 450 dólares , es decir, se gastó un monto de 2800 a 3600 dólares por dicha actividad. 

Para la corrida de  toros se contó con la visita de cuatro toreros, y se donaron 6 toros de 

muerte, cada uno de los cuales cuesto 3000 a 4000 dólares, es decir se gastaron en total 

18000 a 24000 dólares.  

La capacidad de realizar una fiesta tan costosa, está relacionado directamente, con la 

existencia de un alto de número de familias que viven en el exterior; para familias 

resulta importante demostrar que han tenido éxito en el exterior, y los cabaneños se 

sienten orgullosos de poder llevar a cabo fiestas grandes, consideradas por ellos como 

una de las mejores fiestas patronales que se lleva a cabo en el valle del Colca.  
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Sin embargo, estos aportes económicos tienen un bajo impacto en su lugar de origen, 

porque todos los insumos y servicios (músicos, comida, licor, toreros) se compran en 

otros distritos como Caylloma, Chivay, Arequipa, inclusive los trajes típicos para 

danzar en la fiesta se adquiere de Lima o Arequipa, porque consideran que tienen el 

mejor acabado. Por otra parte, el aporte de los migrantes internos o las asociaciones se 

materializa en donativos menores, los últimos dos años el principal aporte ha sido para 

la iglesia y su edificación; dicha donación fue enviada por la Asociación de Cabaneños 

en Arequipa y EE.UU; además, los migrantes también han donado equipos de 

entretenimiento para los niños (mesa de pin-pon, fulbito de mano), alguno materiales 

escolares (10000 cuadernos). Dentro de los proyectos pendientes se encuentra la 

donación de 500 dólares para la construcción de un cerco que divide el patio de la 

iglesia, y la donación de un premio de 1000 dólares para un concurso infantil; todos 

estos aportes corresponden a donantes individuales y colectivos de migrantes.  

 

4.9 CULTURA ORGANIZACIONAL DE LOS COLLAGUAS Y CABANAS 

 

La categoría de cultura organizacional es aplicada en una empresa formal, y fue 

conceptualizada por diferentes investigadores de acuerdo a la forma de cómo está 

organizada dicha empresa. Guedez (1998) refiere que la cultura organizacional es todo 

aquello que identifica a una organización y la diferencia de otro haciendo que sus 

integrantes se sientan parte de ella y que profesan los mismos valores, creencias, reglas, 

normas, lenguaje, rituales y ceremonias. 

Además, los trabajadores de una empresa pertenecen a diferentes subculturas y  a través 

de la cultura organizacional buscan medir la manera en que los empleados ven a su 

organización; cualquier organización tiene una cultura y depende de forma de 

organización y liderazgo, esto implicará sobre las actitudes y comportamientos de sus 

adeptos. Así mismo, en las ciencias sociales, y en  la antropología en particular, cultura 

organizacional sería sinónimo de organizaciones sociales voluntarias de los migrantes, 

porque dichos migrantes están organizados dentro del ámbito urbano y son de una 

misma área geográfica donde valoran sus creencias, normas, lenguaje y practican sus 

actos rituales y ceremonias.  
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Los científicos sociales han denominado a éstas organizaciones sociales de acuerdo a 

las características de sus investigaciones, así por ejemplo Felipe Osterling (1980) las 

denomina “asociaciones voluntarias”, Teófilo Altamirano (1981) “asociaciones 

regionales”, Salvador Ríos (1991) “comunidad de migrantes y otros clubes provinciales 

de inmigrantes”.  

Las comunidades campesinas del Perú tienen varias formas de organización social, 

como la organización comunal y la organización social de los sistemas de riego, las 

cuales son organizaciones que garantizan la unidad de sus miembros para superar los 

inconvenientes que se les puedan presentar al interior de la comunidad. 

Sin embargo, los inmigrantes una vez que se establecieron dentro del contexto urbano, 

se organizaron voluntariamente para enfrentar a los problemas urbanos. En este nuevo 

escenario pueden encontrarse entre coterráneos, amigos, familiares, etc. Estas 

organizaciones se encuentran clasificadas como clubes provinciales, asociaciones 

regionales, comunidades de emigrantes, entre otras designaciones. 

Dentro del contexto urbano existen los siguientes tipos de organizaciones de 

inmigrantes: clubes departamentales, clubes provinciales, asociaciones distritales, 

asociaciones de comunidades o anexos y asociaciones familiares. 

Las organizaciones sociales de los migrantes en la ciudad tuvieron características  

funciones y objetivas muy particulares, en su primera etapa de funcionamiento fueron 

los  intermediarios entre el gobierno nacional y regional para recuperar sus tierras que  

usurparon  los terratenientes,  construir su local comunal,  apertura vías de 

comunicación para su comunidad, conseguir apoyo para mejorar  la educación de sus 

hijos, la construcción de centros de salud etc. Muchas de estas necesidades propias de 

su lugar de origen se han conseguido gracias a la lucha constante a través de sus 

organizaciones. En la segunda fase de su desarrollo el objetivo de las organizaciones 

fue el de garantizar la adaptación e integración de sus coterráneos que seguían llegando 

sucesivamente, velar por el porvenir y ubicación de sus asociados en el ámbito urbano 

organizando eventos socioculturales. Finalmente, estas organizaciones del valle del 

Colca están organizando ferias agroecológicas, ofreciendo sus productos agrícolas y 

ganaderas, auspiciado por sus dirigentes y autoridades locales, de esta manera mejorar 

sus condiciones de vida y tener mayores ingresos económicos y, a la vez, 
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reconstruyendo sus patrones culturales por medio de los eventos realizados 

continuamente. Así, de esa manera, reconfiguran la cultura urbana. 

Por lo tanto, el desarrollo de los hombres y mujeres procedentes del valle del Colca 

estarán basados en las acciones tanto sociales como culturales y económicas que el 

inmigrante reproduce, ya sea dentro de sus organizaciones sociales como en su lugar 

donde residían, porque de esa manera solucionan sus problemas cotidianos entre 

paisanos y familiares en el contexto urbano. 

Los primeros migrantes pioneros después de haber permanecido un tiempo en la 

ciudad, señalan que decidieron buscarse entre paisanos, formar las primeras 

organizaciones solamente con fines deportivos, y tener un reencuentro entre 

coterráneos los días domingos, entre otras fechas. 

La organización pionera de los migrantes del valle del Colca es la Asociación Distrital 

de Cabanaconde, creada en 1945; posteriormente de 1950 a 1960 se constituyen seis 

organizaciones voluntarias; de 1960 a 1970 se crean la mayor cantidad de sub-clubes 

organizados, en total diez, lo cual coincide con la  década de mayor proceso 

migracional de la provincia  de Caylloma. Entre 1980 hasta 1991 se instituyen siete 

organizaciones distritales y un significativo número de instituciones de algunos anexos, 

tal como se puede observar en el cuadro de afiliados. 

Sin embargo, la formación de las asociaciones de los Collaguas va a ser tardía por  su 

proceso de las migraciones, su primera organización constituida en la ciudad de 

Arequipa es la “Asociación Distrital Callalli” (1962) porque los lugareños de dicho 

distrito ya en el periodo del sistema de hacienda ya habían tenido una experiencia 

migracional forzada a través de enganches a las haciendas de Camaná, por lo tanto 

entre 1960 y 1990 es la década de mayor formación de las asociaciones de los 

Collaguas. 

Los Cabanas en 1945 forman sus asociaciones voluntarias, una vez constituidas en el 

ámbito urbano, Collaguas y Cabanas forman sus asociaciones y  tienen casi las mismas 

características y funciones.  

Son organizaciones en las que sus socios son habitantes del distrito de donde provienen, 

en otras asociaciones distritales también sus integrantes son migrantes de alguno de sus 
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anexos, como es el caso de Chivay, Huanca, Tapay o Cabanaconde. También tienen 

afiliados cognáticos y agnáticos a través del proceso del matrimonio. 

Estas asociaciones distritales voluntarias (A.D.V) realizan todos los domingos, de 

acuerdo a un cronograma,  sus festividades deportivas y culturales  en el complejo de 

APC. La finalidad de estas asociaciones, según como lo estipula en sus estatutos, es de 

representar a su tierra natal, confraternizar entre paisanos, para la ayuda mutua y 

cooperación, revalorar sus costumbres, promover la superación de cada uno de sus 

integrantes, reforzar los lazos de parentesco y velar por su lugar de origen. Finalmente 

se plantea desterrar las discordias y divergencias entre coterráneos para que de esa 

manera exista una armonía. 

Cuando realizan sus eventos lo hacen con mucho entusiasmo con la finalidad de 

agenciarse de un fondo social para apoyar a sus integrantes y, para solventar la 

participación deportiva de sus jugadores, así como para ayudar a su lugar de origen, de 

acuerdo a las necesidades que pudiera coordinar con las autoridades de su lugar. 

Estas organizaciones son centros de enculturación para las futuras generaciones, porque 

a través de los eventos se transmiten patrones culturales (por medio de danzas  música, 

idioma, platos típicos, etc.). Este argumento lo podemos reforzar porque encontramos 

conjuntos de danzas compuestos por migrantes de segunda y tercera generación nacidos 

en Arequipa (ver fotografías de los anexos). 

Se evidencia una fuerte etnicidad de pertenencia a determinado grupo de inmigrantes; 

podríamos señalar también que estas organizaciones son lugares de reconocimiento y 

recomposición familiar, centros de información para conseguir trabajo, medios para 

lograr mayores lazos de parentesco y centros de recreación y reencuentro. 

Señalan que el único beneficio que le genera la Asociacion Provincial Caylloma 

(A.P.C.) para los clubes menores, es que una vez al año les facilita el local social para 

organizar sus eventos en forma gratuita, ya sea por el aniversario de su pueblo o por el 

aniversario de su club. Casi el 80% de estas organizaciones tienen como objetivo 

poseer local propio, y todas sus actividades están dirigidas a adquirir lo anhelado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Encontramos que algunos subclubes en su proceso de formación y desarrollo, tuvieron 

fracasos y triunfos, pero no han sido ajenos a los acontecimientos económicos que han 

ocurrido en los diferentes gobiernos de turno. 



80 
 

Podríamos señalar que en el gobierno de Alan García de 1985 – 1990, según 

manifiestan nuestros informantes, la participación de sus asociados en los sub-clubes 

había mermado considerablemente; esto generó un proceso de descanso en sus 

actividades cotidianas, porque el país ingresó a una recesión económica y se 

incrementó la inflación, esto también conllevo a la paralización de muchas 

instituciones. Además en la historia de vida de los actores sociales, se observa que sus 

ingresos económicos eran insuficientes como para participar activamente en los 

eventos. A ello se sumó el fracaso institucional por los ineficientes manejos 

económicos por parte de sus dirigentes, lo que a su vez provocó un fraccionamiento y 

división  de algunas instituciones.  

Podríamos mencionar también que pertenecer a otra secta religiosa ha sido uno de los 

factores que mermó y dividió a los migrantes del valle del Colca, ya que antes todos 

festejaban sus fiestas patronales en el contexto urbano; sin embargo, ahora algunos 

inmigrantes ya no participan de estas festividades comunes por desafiliarse de las 

manifestaciones culturales de su lugar de origen. 

 

4.10 ASOCIACIÓN PROVINCIAL CAYLLOMA 

 

La Asociación Provincial Caylloma (A.P.C.) como una organización mayor se fundó el 

20 de octubre  de 1957, y fue inscrita en los registros públicos el 20 de noviembre de 

1985 con la ficha #125, con una afiliación de 26 sub-clubes pertenecientes a los 

diferentes distritos del valle del Colca, y 6 anexos que pertenecen a diferentes distritos. 

Según su Estatuto se señala que es una asociación de carácter civil sin fines de lucro, 

pero antes de denominarse A.P.C se llamaba “Asociación Cultural Caylloma”, y que 

agrupó a los ciudadanos nacidos en la provincia de Caylloma residentes en la ciudad de 

Arequipa; así como a los descendientes y conyugues de los nacidos en la provincia de 

Caylloma. 

Sus fines fueron bastante claros: fomentar el espíritu de unión, solidaridad y 

confraternidad entre los inmigrantes cayllominos, de igual manera procurar la 

educación intelectual, moral y física de sus asociados; en el corto tiempo la APC podría 

ser el conductor del destino de su lugar de origen. Otro de sus fines es colaborar en el 
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progreso y desarrollo de toda la provincia, sirviendo como un intermediario ante las 

autoridades políticas, legislativas, judiciales, administrativas, estatales y religiosas. 

Otro de los fines que plantea la APC es promover la práctica y difusión de las 

costumbres y manifestaciones culturales propias de cada distrito, y para ello plantea los 

siguientes tipos de socios:  

1. Socios activos, que son todos los integrantes que trabajan en bien de la 

institución y participan activamente, y están al tanto de la problemática de su 

lugar de origen.  

2. Protectoras, personas que colaboran, asumiendo algún cargo en las fiestas del 

santo patrono o de las santísimas vírgenes, que los inmigrantes reconstruyeron 

en el contexto urbano. 

3. Socios honorarios, que son aquellas personas que no siendo del valle del Colca, 

colaboran de vez en cuando en la  A.P.C. 

La razón para constituirse en una institución mayor ha sido como estrategia de apoyo y 

defensa, debido a los abusos de las autoridades de su lugar de origen; además, para 

recepcionar las necesidades que requieren de la gestión ante las autoridades regionales, 

para que en el futuro lleguen a ser los directos participantes de las políticas de 

desarrollo de su región, gestionando y realizando actividades para ayudar a sus lugares.   

La APC se ha convertido en el agente fiscalizador de sus municipalidades distritales 

por los malos manejos administrativos de sus autoridades. También velan porque las 

inversiones para la canalización del sistema de riego y mejoramiento genético 

alpaquero; vela por disminuir la distorsión de los precios por intermediarios en  la 

comercialización de sus productos, tal es el caso de la lana. Finalmente, interviene en el 

aspecto educativo exigiendo una buena plana de docentes que impongan sus 

enseñanzas a sus coterráneos, para ello A.P.C. colabora con mobiliario y material 

didáctico. 
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CUADRO N° 4 

SUB-CLUBES ASOCIADOS A LA A.P.C. 

N

º 
INSTITUCIÓN 

FECHA DE 

FUNDACIÓN 
ANEXO 

1 Asociación distrital Cabanaconde 23/02/1945  

2 
Asociación distrital River Colca 

Chivay 
09/07/1950  

3 Asociación distrital Lluta 10/06/1950  

4 Asociación distrital Yanque 05/05/1954  

5 Asociación distrital Huambo 02/06/1957  

6 Asociación distrital Caylloma 18/05/1957  

7 Asociación distrital Huanca 02/06/1960  

8 Asociación distrital Tapay 06/04/1960  

9 Club deportivo Santa Ana Maca 05/06/1964  

1

0 
Asociación distrital Callalli 02/06/1962  

1

1 
Asociación distrital Lari 27/09/1964  

1

2 
Asociación distrital Canacota 26/11/1964 Anexo Chivay 

1

3 
Asociación distrital Madrigal 25/07/1965  

1

4 
Asociación distrital Ichupampa 24/08/1965  

1

5 
Asociación distrital Achoma 04/09/1966  

1

6 
Asociación distrital Taya 24/07/1966 

Anexo de 

Huanca 

1

7 
Asociación distrital Pinchollo D.C. 27/04/1969  

1

8 
Asociación distrital Coporaque 11/08/1970  

1 Asociación distrital Tisco 15/10/1972  
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9 

2

0 
Asociación anexo Llatica 23/11/1980 

Anexo de 

Tapay 

2

1 
Asociación anexo Chalhuanca 20/11/1981  

2

2 
Asociación anexo Lloqueta 30/10/1988 Anexo de Lari 

2

3 

Asociación anexo Malata 

(Cosñirhua) 
08/10/1989 Anexo Tapay 

2

4 
Asociación distrital Tuti 10/06/1990  

2

5 

Asociación distrital San Antonio de 

Chuca 
09/12/1990  

2

6 

Asociación distrital S. cultural 

Sibayo 
27/02/1991  

 Fuente: Archivo de Asociación Provincial Caylloma 2017. 
 

Los residentes del Valle del Colca constituidos en la A.P.C. tienen su domicilio 

institucional en la avenida Villa Hermosa # 1 003 – A, distrito de Cerro Colorado, 

donde a partir del mes de junio de cada año realizan sus eventos deportivos, 

socioculturales y ferias agro-ecológicas, hasta el mes de diciembre.  Estos eventos se 

realizan todos los domingos con la participación de clubes menores afiliados a la 

central. Sus actividades se realizan de acuerdo a un cronograma programado, por la 

asociación mayor (APC). Por la mañana se realiza la actividad deportiva y por la tarde 

las presentaciones folklóricas, con la intervención de sus conjuntos musicales y artistas. 

Las actividades finalizan en una “confraternidad” entre todos los migrantes del valle del 

Colca e invitados. 

Para la compra del terreno de A.P.C. tuvo la participación de todos los clubes menores. 

La compra se realizó a la familia Fernández en el año de 1996. Para conseguir el dinero 

tuvieron que realizar una variedad de actividades como: cobro de entrada, donaciones, 

bailes sociales, parrilladas, eventos culturales, etc. Asimismo, sus miembros 

manifiestan que recibieron un aporte del canon Minero de Caylloma, que consideran 

que fue el ingreso más significativo para comprar el terreno; también señalan que 

recibieron la ayuda en calidad de préstamo de algunos municipios del valle del Colca. 
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El inconveniente legal que aún tienen es que la parte delantera del terreno le pertenece 

a la familia Fernández, ya que tienen ciertos desacuerdos para sanear la propiedad. 

La APC actualmente sirve para confraternizar entre paisanos, para conocerse más entre 

lugareños y familiares, para unificarse; también para compartir sus patrones culturales a 

través de la celebración de diferentes fiestas patronales y religiosas; por lo tanto, es un 

centro de recreación y de encuentro entre los migrantes temporales, estaciónales y 

permanentes en el ámbito urbano. 

En la actualidad consideramos que dichas organizaciones voluntarias son un nuevo 

escenario de atracción turística urbana, porque recomponen sus patrones culturales al 

realizar una heterogeneidad de actividades, tales como: actividades deportivas, taurinas, 

presentaciones de danza y música, bingos y parrilladas o polladas, etc. 

Al entrevistar sus dirigentes manifestaron que a través de los eventos que realizaron  en 

el periodo que les correspondió, recolectaron la suma de 37 mil soles al año, de este 

monto, 2 mil fueron destinados a gastos de publicidad y 35 mil quedaron como 

remanente en la APC. Los clubes menores sólo tienen una oportunidad al año en forma 

gratuita de realizar su actividad en dicho local para beneficio propio y así poder 

solventar su participación en la asociación central. 

La Asociación Provincial Caylloma también genera la interculturalidad con actividades 

culturales  y sociales en otros centros, presentando sus danzas típicas, como el wititi y 

qamile, o realizando una fiesta taurina, esto con la finalidad de recaudar fondos. El 

dinero sirve para ayudar a sus lugares de origen, como para mantener el funcionamiento 

de la institución, o en algunos casos para ayudar a sus socios en caso de enfermedad o 

muerte. De igual manera la organización central gestionó donaciones y programas de 

desarrollo para el valle del Colca que veremos en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N°5 

DONACIONES Y GESTIONES QUE REALIZO A.P.C. 

AÑO GESTIONES DONACIONES Y EVENTOS 

1950 - 

1955 

Construcción de la carretera a 

Cabanaconde 
 

1956 - 

1961 

Gestiones para la instalación de agua 

potable 
 

1961 - 

1971 

Gestiones para la creación del 

colegio Hipólito Sánchez Trujillo 

Material de construcción para el 

colegio 

1971 - 

1975 

Gestiones para el mantenimiento de 

sus vías de comunicación 

Libros, mobiliario para colegios y 

escuelas 

1989 - 

1991 

Gestiones para la electrificación de 

Cabanaconde 

Realización de la primera 

convención de residentes sobre Colca 

2000 - 

2005 
 

Realización de las ferias agro-

ecológicas 

Fuente: Archivo de Asociación Provincial Caylloma 2017 

 

Las gestiones, donaciones y eventos; empezaron a partir de los años de 1960- 75, 

periodo a donde se constituye el mayor número de subclubes distritales; en 

consideración en la época en que estos clubes van a cumplir con ayudar a sus lugares y 

convertirse en agentes innovadores de su lugar de origen. Sin embargo, durante el 

periodo del 2000 al 2005 los eventos que se van a realizar son las ferias agro-

ecológicas, con fines de apoyar en el desarrollo de la región, y mejorar la economía 

familiar con la venta de productos agrícolas, artesanías y platos típicos de su lugar. 

En la actualidad los inmigrantes del valle del Colca siguen realizando dichos eventos 

deportivos, todos los domingos en su local institucional. En el aspecto deportivo 

practican las disciplinas de fútbol de varones, fútbol para mayores, fulbito para niños y 

voley de damas, las cuales están distribuidas en diferentes horarios durante el tiempo en 

que se desarrolla el campeonato dentro de su complejo deportivo. 
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CONCLUSIONES 

Primero:  

En el periodo colonial los Collaguas y Cabanas van a correr la misma forma de 

dominación y dependencia, sin embargo a partir de la República las dos subculturas 

tendrán un desarrollo histórico diferente; el primero ingresó a un proceso de 

dependencia del sistema de haciendas bajo el dominio del terrateniente obligando a 

los campesinos a trabajos forzados. En una segunda etapa su proceso de desarrollo es 

afectado por la reforma agraria N°17716 del gobierno de Juan Velasco Alvarado, 

ingresando a una relación de corte señorial con alquiler de tierras a cambio de 

prestación de servicio gratuito de trabajo, organizando empresas asociativas, así 

como: dos sociedades Agrícolas de interés social (SAIS), dos cooperativas de 

producción (CAP), y tres cooperativas agrarias de servicio (CAS). Esta reforma 

agraria no ha modificado la forma servil de los Collaguas pastores alto-andinos, por 

el contrario, condujo al empobrecimiento de algunos grupos y enriquecimiento de 

otros; la única alternativa que les ha quedado es emprender el desplazamiento 

involuntario a diferentes blancos de migración. 

Segundo: 

Sin embargo, en el entorno de los Cabanas no se ha desarrollado el sistema de 

haciendas; su desarrollo fue con base en el minifundio y a través del sistema de 

andenes y una organización hidráulica en el sistema de riego;  los campesinos ricos 

ocuparon las tierras más planas y de mayor extensión de tierras y con mayor cantidad 

de agua; los campesinos pobres ocuparon en gran medida tierras dentro del sistema 

de andenes distribuido en la división dual de Anansaya y Urinsaya. Además, los 

Cabanas estaban ubicados en la parte baja del Valle del Colca y serán los primeros en 

emprender el proceso de las migraciones verticales y horizontales. 
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Tercero: 

Los factores que han repercutido en el proceso histórico de Collaguas y Cabanas 

serán determinantes para las migraciones involuntarias, para su integración a la vida 

urbana, para su ubicación o para tener una actividad ocupacional o para formar su 

micro o pequeña empresa en algunos migrantes. 

Cuarto: 

Las oleadas migratorias de los Collaguas han sido intra e inter regionales; la retirada 

de su lugar de origen ha sido tardía, a partir de 1960; sin embargo, los Cabanas, fuera 

de tener una migración intra e intrarregional, se proyectaron a una migración 

transnacional, hacia Estados Unidos, Europa y América Latina; sus partidas de 

migración se ha gestado a partir de 1945 a diferentes blancos migracionales.  

Quinto: 

La migración e inserción de los Collaguas y Cabanas en el contexto urbano 

encontramos que son diferentes en cuanto a la actividad ocupacional y al grado de 

instrucción. Las actividades de los Collaguas son mayoritariamente de servicio o 

integrado al sector informal; sin embargo los Cabanas, en su mayoría, tienen estudios 

superiores y trabajan en el sector público, otros son comerciantes y pequeños 

empresarios. 

Sexto: 

A diferencia de los collaguas, muchas familias Cabaneños emprendieron una 

migración internacional, primero hacia los Estados Unidos y posteriormente hacia 

España y Canadá, desde donde envían remesas monetarias y no monetarias 

individuales y colectivas, para mejorar las condiciones de vida de las familias, como 

de la comunidad en su integridad. 

Séptimo: 

Los Collaguas y Cabanas una vez integrados en el contexto urbano, formaron 

suborganizaciones voluntarias, para representar a cada una de sus comunidades o 

anexos; posteriormente se constituyeron en una organización que les agruparon a 

todos los inmigrantes del valle del Colca denominado “Asociación Provincial 
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Caylloma” (APC), esto con la finalidad de supervisar las gestiones de los gobiernos 

locales, mantener una identidad e etnicidad respecto de su lugar de origen, revalorar 

sus patrones culturales y ofrecer sus productos andinos a través de las ferias 

agroecológicas. 

Octavo: 

Los Collaguas y Cabanas, desde los diferentes lugares a donde migraron, retornan de 

manera estacional y temporal a su lugar de origen, en las épocas de siembra, cosecha, 

para las fiestas patronales,  aniversario de su pueblo y  otros; sin embargo, los 

Cabanas tienen migrantes de retorno de corte internacional, para las fiestas de Virgen 

del Carmen o San Miguel de Lari, los cuales con su presencia innovaron una fiesta 

tradicional hacia una contemporánea; el festejo tiene elementos modernos, por lo 

tanto, la migración de retorno es un agente de cambio del lugar de origen. 
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ANEXOS: FOTOGRAFÍAS 

 

 

Fig. 1: Muchacha de la cultura Cabana. 
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Fig. 2: Muchacha de la cultura Collagua. 
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Fig. 3: Migrantes temporales Cabanas, en la Feria Agroecológica 

Arequipa. 
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Fig. 4: Migrantes temporales Collaguas, en la Feria Agroecológica 

Arequipa. 


