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INTRODUCCIÓN 

 

Una vez, en tiempos remotísimos, un mono y un pez fueron arrastrados por una encrespada 

 corriente, el mono, ágil y experto tuvo la suerte de poder trepar a un árbol, donde quedo a buen 

recaudo, al mirar hacia las aguas embravecidas de abajo, diviso al pez, que luchaba contra la 

fragosa corriente, movido por un deseo humanitario de ayuda a su menos afortunado 

compañero, alargo su mano y lo saco del agua, cuál no sería su sorpresa al ver que el pez no le 

agradecía ni una pizca de aquel favor, esta fábula oriental fue utilizada por Don Adams, en su 

acertado artículo sobre los problemas culturales a los que tiene que hacer frente, he tomado en 

cuenta esta cita porque al igual que El, las contrariedades y los inconvenientes se presentan 

durante las investigaciones antropológicas,  el estudioso que  no trabaje cuidadosamente su 

propia cultura y la cultura en que ha de desenvolverse, se parecerá mucho al mono con  la mejor 

intención tomará decisiones  igualmente desastrosas. 

Observo que muchos de los programas implementados por especialistas destacados, durante su 

ejecución, se ven obstaculizados o son poco beneficiosos,  merced a una falta   de comprensión 

y utilización de las ciencias sociales y sobre todo de la Antropología. 

Por otro lado pensamos que el desarrollo nacional deviene inmediatamente de un desarrollo 

Regional y Local, esto refleja el mejoramiento de las familias de la Joya,  así  lo podemos 

apreciar en la actualidad. 

Para un mejor manejo del trabajo de investigación lo he dividido en tres partes: la primera, 

señala los aspectos generales de la zona en estudio; la segunda se refiere al marco teórico y la 

tercera está referida al trabajo de campo en donde se considera la justificación, los objetivos, el 

desarrollo metodológico y los cuadros estadísticos; acompaña a ello las conclusiones y la 

bibliografía.   

Quiero agradecer a los colonos, a la junta de regantes,  a los  comerciantes y las autoridades del 

Distrito de la Joya, que me permitieron realizar esta investigación  cuyos cambios importantes 

se han ido dando en  los últimos 30 años en los aspectos agrícolas-productivos,  de igual manera 

se ha visto la modernidad en la infraestructura dentro de la ciudad Urbano-Rural.     
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CAPITULO  I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

El distrito de La Joya es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de Arequipa en 

el Departamento de Arequipa, bajo la administración de la Región  Arequipa, en el sur del Perú, 

desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte de la Arquidiócesis de 

Arequipa. 

La creación del Distrito de La Joya, se remonta al año 1935, cuando se inicia la construcción de 

la infraestructura de riego, canales, bocatoma, perforaciones de túneles, canales madre, por 

entonces estas  tierras formaban parte del distrito de Vítor.  

Narciso Salas, Felipe Valdivia Carpio y otros vecinos, con fecha 10 de Marzo de 1950 elevan 

una memoria al entonces Presidente de la República Manuel A. Odría, solicitando la creación 

del distrito de La Joya cuyo nombre expresa una metáfora literaria para exaltar las cualidades de 

los terrenos y cultivos allí existentes. Viajes a la capital de la República, memoriales, cartas y 

telegramas y un sin fin de gestiones logran sus frutos el 25 de Marzo de 1952, fecha en que se 

promulga la Ley Nº 11795 que crea el Distrito de La Joya, estableciendo como su capital la 

Estación de Vítor, que en adelante se denominará La Joya. El sábado 26 de Julio de 1952 con 

asistencia de las principales autoridades del departamento de Arequipa y en ceremonia especial 

se crea oficialmente el Distrito La Joya.               

Los Petroglifos de la Caldera están concentrados en el distrito de La Joya a orillas del “Qhapac-

Ñan” o Gran Camino Inca, tramo de la Región Arequipa, comprendido entre Quilca, Vítor, La 

Joya, Uchumayo, Congata y Socabaya. Estos grabados son representaciones de arte rupestre que 

fueron trabajados por hombres primitivos sobre rocas sin haber sido labrada previamente. Se 

encuentran por lo tanto sobre roca diorita, especie de granito con incrustaciones de mica negra y 

con el correr del tiempo, el granito blanco adquiere tonalidades de color ocre, dorado y color 

marrón. - Consta de 2 Tambos y 3 repositorios repartidos en un área de 3 km, en las faldas de 

dos cerros. En las rocas, están grabados motivos antropomorfos (danzarines, mascaras), 

zoomorfos (camélidos, venados, serpientes bicéfalas, batracios, perros, aves), fitomorfos, 

geométricos (signos laberinticos, flechas, cruces, soles, estrellas, etc.), astros y rasgos 

caprichosos. Estas representaciones nos demuestran la antigüedad de la zona. 

 Las peleas de toros son una  tradición de Arequipa que es única en el Perú y en el mundo, nació 

de la manera más espontánea entre los hombres laboriosos de nuestra campiña hermosa, otrora 

vasta y fecunda. Los campesinos solían recurrir a ellas para alternar sus largos días de 

agotadoras faenas de labranza con horas de emoción y de euforia. Como es sabido esos animales 

eran dedicados a trabajar en pareja en la yunta abriendo surcos para sembrar en ellos papas, 

maíz, trigo etc. Estos simples bueyes al ser soltados se embestían, con tal fuerza que concitaban 
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la atención de los campesinos, quienes esporádicamente empezaron a llevarlos al campo de 

combate, entablándose apuestas entre los dueños. 

 

1.2 ASPECTOS GEOGRAFICOS 

El Distrito de La Joya está ubicado en el Sur del Perú, al Oeste de la ciudad de Arequipa, forma 

parte de la Provincia de Arequipa del Departamento y Región Arequipa, se encuentra a una 

distancia aproximada de  65 kilómetros, ubicándose a una altura que va entre los 1169 a 1665 

metros sobre el nivel del mar, se presenta como una planicie ligeramente ondulada, compuesta 

de salitre, cantos rodados, cascajo, piedra y arena. Las pampas de La Joya, terreno abrupto, se 

encuentra entre Arequipa y el mar, los valles de tambo, Vítor, Quilca, Siguas, y las provincias 

vecinas. Las pampas del Confital, de Azúcar, de Huagri, Catarina, del Fiscal, Ratonera, Cenizal 

Joya, Cruz de Piedra, del Muerto, La Joya, del Tesoro, Salinillas, Infiernillo, San José, 

Repartición, Ramal y de Vítor, forman las pampas de La Joya. Una característica de las pampas 

es la presencia de médanos o dunas, montículos de arena en forma de media luna o cuarto 

creciente, que se mueven, debido a los vientos, hasta 15 metros al año. La mitad norte de las 

pampas está cubierta de médanos y de piedras rotas, esparcidas. La mitad sur no tiene médanos 

ni piedras, pero presenta un tinte rojizo, debido a los cristales de cuarzo ferruginoso, en forma 

de cubos irregulares, de cerca de dos milímetros de lado El clima es de tipo desértico (cálido y 

seco) y la temperatura anual media es de 18 grados centígrados, con fluctuaciones importantes 

entre los 10 °C a 35 °C. Predominan los vientos alisios, que en el día se desplazan de sur a 

noreste, y de noche de norte a sur, la velocidad más predominante, se da de 4 a 6 am. Las 

pampas de La Joya, eran pues, un paso obligado de viajeros y caravanas con productos, que se 

trasladaban a la ciudad de Arequipa para su comercialización. La superficie total es de 670.22 

KM2 Altitud. 

 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LA JOYA – AREQUIPA 

El distrito de La Joya se encuentra a una altura entre los 1,169 y 1,665 metros sobre el nivel del 

mar y en las siguientes coordenadas, entre sus extremos: Norte: Latitud Sur 16º 23’ 14’’ Sur: 

Latitud Sur 16º 46’ 53’’ Pampas de La Joya Este: Latitud Sur 71º 40’ 19’’ Oeste: Latitud Sur 

72º 17’ 20’’  16º 22' 45" latitud sur, 71º 32' 52" de latitud norte de latitud oeste 
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YACIMIENTOS GEOLÓGICOS  

En el sector conocido como Kilómetro-48 se pueden encontrar buenos ejemplares de Ignimbrita 

y Diorita, el Basalto suele aparecer muy raramente. Cerca de la Planta de Tratamiento de Aguas 

al Norte del poblado de La Joya se pueden encontrar muy raramente Andesitas y Cuarzo. 

Rumbo al Anexo de San Camilo se puede encontrar Rocas Ígneas mezcladas con Cobre, Cuarzo 

Lechoso, Cuarzo Ahumado, también aparecen muy raramente rocas de Iolita. 

 

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA JOYA - AREQUIPA EN AREQUIPA. 

El Triunfo (el Cruce) 

Sector Base aérea 

Laterales del Cerrito 

Cerrito San Pedro 

Centro de Servicios Asentamiento San Isidro 

Fundo Santa Cruz 

Irrigación La Cano 

Villa Hermosa 

San Luis La Cano 

Leche Gloria 

Tocache 

Rio Seco 

Cuesta Gallinazo 

La Curva 

Pozo Blanco 

Base aérea Número 2 

Pueblo Libre 

Palca 

Pampas del Triunfo 

La Florida 

Upis Cristo Rey 

Alto La Cano 

Valle Encantado 

Los Médanos 

Pueblo Joven Santísima Cruz 

Valle Encantado 

Rural San Isidro 

Paraíso del Campesino 

Lateral Vi La Cano 
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Santa Rosa 

Jesús Nazareno 

Villa Panamericana 

Benito Lazo 

La Granja II 

Laterales del Ramal 

Estación Ramal 

Reformatorio 

Asentamiento VI San Camilo 

Alas del Sur 

Fundación San Camilo 

Base aérea Numero 4 

San Isidro Labrador 

El Paraíso 

El Gran Chaparral 

El Cruce 

Progreso 48 (la Repartición) 

Cerrito Buena Vista 

San José 

Irrigación San Isidro Asentamiento 1 Lateral C 

San Isidro 

Irrigación San Isidro Asentamiento 2 

El Gran Chaparral 

Irrigación San Camilo Asentamiento Humano 5 

Irrigación San Camilo Asentamiento Humano 6 

Centro de Servicios Aprovince 

La Nueva Esperanza Lateral Vía la Cano 

La Joya 
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1.3 POBLACIÓN ACTUAL 

Según el AID. Identifica 800 familias, estas están dedicadas a diferentes actividades, en 

especial al comercio rural y urbano  y a la agricultura. 

 

VÍAS DE ACCESO 

Se accede al Distrito de La Joya desde la ciudad de Arequipa por medio de la Panamericana sur 

en un trayecto que dura un máximo de 1 Hora. 

 

Carretera Arequipa-Kilómetro 48-El Cruce-La Joya: Correctamente asfaltada y señalizada, se 

sale por Uchumayo siguiendo de frente hasta llegar al Kilómetro 48, donde se toma el camino 

de frente (el de la izquierda va a Mollendo, Moquegua y Tacna), hasta llegar a El Cruce donde 

se toma el desvío hacia la derecha pasando por las extensas planicies y chacras del Valle de La 

Joya hasta llegar al centro poblado. 

 

 Actualmente  está dándose los últimos detalles para la apertura, de la llamada “la carretera más 

recta de todo el país”, conduce directamente hasta el poblado de La Joya. 

Gran cantidad de buses y Minivans ofrecen el servicio Arequipa-La Joya y viceversa. 
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SERVICIOS DE RECURSOS HIDRICOS 

En la actualidad nuestra localidad de La Joya tiene la necesidad de contar con servicios básicos 

como el agua potable y desagüe, con este objetivo el Ex - Alcalde Juan Basilio Herrera Obando  

impulsó la aprobación e inicio de esta importante obra “Instalación de la planta de tratamiento y 

mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y desagüe en la localidad de La 

Joya” con un monto de inversión de S/. 62,497,433.39 ; de esta manera se comenzó mejorando 

la calidad de vida en especial de los niños, con la disminución de enfermedades diarreicas y 

parasitarias. Este importante proyecto beneficiará a más de 25 000 personas de los sectores de 

San Camilo, San Isidro, La Cano, Km. 48, Cristo Rey, La Florida, Leche Gloria, entre otros. 

Con este  motivo el Ex -  alcalde agradeció  la entrega del terreno de esta importante obra. Dicha 

ceremonia se llevó a cabo  frente a la empresa GEPSA.  El sistema de agua potable consistía en: 

• Instalación de la planta de tratamiento de agua potable de filtración rápida completada  con pre 

tratamiento.  

• Construcción de reservorio.  

• Instalación de una línea de conducción.  

• Construcción de reservorios para los sectores San Camilo, San Isidro, La Cano, San José y La 

Repartición.  

• Construcción de una cisterna y cámara de bombeo, sector la repartición.  

• Instalación de redes de agua potable.  

• Conexiones domiciliarias de agua potable. 

Así mismo  el Sistema de alcantarillado y PTAR consistía en:  

• Instalación de redes de alcantarillado  

• Construcción de una cámara de bombeo de desagüe y líneas de impulsión La Cano.  

• Construcción de una cámara de bombeo de desagüe y línea de impulsión AA.HH. Leche 

Gloria.  

• Construcción de una cámara de bombeo de desagüe sector de Repartición.  

• Construcción de 6 plantas de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de 

estabilización.  

• Conexiones domiciliarias de alcantarillado.  

Toda esta infraestructura se ha ido realizando, en la actualidad se tiene un avance del 45%, el 

centro poblado cuenta con agua potable, sin embargo en algunos lugares se les proporciona este 

líquido por horas, otro tema por solucionar es el agua para agricultura, el descontento es por la 

preferencia a la mina Cerro Verde, en caso de no lograr dicha petición  se perderían  los cultivos 

por sequía 
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AGRICULTURA 

 Nuestros agricultores después de mucho tiempo pueden exportar sus productos a diversos 

países, La Joya exporta palta, uva, granado, arándanos, tara y no nos olvidemos del pisco y el 

vino que serán productos bandera; esto conlleva a que los agricultores se encuentren asociados,  

de esta manera ellos pueden exportar sus productos. 

En La Joya, Arequipa, la productividad y el manejo de la variedad de uva Thompson seedless, 

la de mayor precio y demanda en los mercados internacionales es la que más se cultiva en el 

distrito. Dedicar menos tierras a las pasturas (para ganado) y reconvertirlas a la agricultura de 

exportación considerando que esta región tiene el mayor potencial para el desarrollo de la uva 

de mesa blanca sin pepa, la de mayor  demanda y mejor precio en el mercado internacional. 

 

PRODUCCIÓN DE  COCHINILLA  

La cochinilla es un insecto (Dactylopius cocus costa) que se instala, como parásito, en las hojas 

de la tuna (Opuntia picus cactil), de cuya savia se nutre a través de un estilete bucal. Su 

reproducción se realiza en la misma tuna, donde se aloja formando colonias. El colorante natural 

que se extrae de la cochinilla, contiene dos sustancias: el carmín y el ácido carmínico, que son 

inocuos al hombre, por lo que se recomienda como colorante natural La cochinilla es empleada 

tradicionalmente en el Perú desde las civilizaciones preincaicas en estado acuoso utilizando 

alumbre como mordiente, para teñir pelos de alpaca y algodón. Actualmente, el uso principal de 

la cochinilla es en la modalidad de carmín, el cual es un producto versátil de gran valor para 

muchas industrias. La Joya, concentra el 80% de la producción total de cochinilla, el 2010 cerró 

con envíos a los mercados internacionales por US$ 210 millones y de mantenerse la misma 

tendencia 

GANADERIA 

La productividad Lechera en Arequipa esta frente a una cruda realidad, en el 2013 la Gerencia 

Regional de Agricultura (GRA) Arequipa, a través del Comité Regional de Productividad 

Lechera, puso en marcha un moderno complejo para  la crianza de vacunos lecheros en la 

Región Arequipa tradición que se remonta al siglo XIX y ha evolucionado hasta convertir a ella 

en primera cuenca lechera del Perú, con producciones de 800,000 a 1’500,000 litros por día. 

Desde su instauración en escala nacional, el Servicio Oficial de Control de la Productividad 

Lechera, con eje en Lima, ha seguido la evolución del rendimiento de los hatos adscritos al 

mismo, hasta comprobar que el 80% de estos se encuentra por debajo del promedio rentable 

(20- 25 litros por vaca /día). Sólo el resto está por encima de ello. Se implementa un  sistema de 

trabajo, con eje en la comunicación fluida y personalizada con los ganaderos, para identificar 

sus dificultades y brindarles el apoyo profesional necesario, con el fin de incrementar 

sostenidamente el rendimiento promedio de los establos, sin generar sobrecosto alguno. En tal 

sentido, el año pasado se socializó el conjunto básico de principios para rentabilizar 
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estructuralmente a la ganadería del ramo: “Pesar la producción de leche de cada vaca, llevar 

registros de producción y reproducción, administrar establos empresarialmente, saber si una 

vaca es rentable o no en una campaña de 305 días, identificar a las vacas por sus niveles de 

productividad y — si son deficitarias— hacerlas rentables o reemplazarlas”.  

 

REPUNTE PRODUCTIVO  

Como primer fruto del nuevo sistema implementado por el Comité Lechero en el Distrito, la 

Irrigación La Joya antigua, San Isidro, San Camilo, la ganadería viene de menos a más, tal es así 

ya ha superado los 12, 14 litros promedio que se tenía llegando algunos productores a 20 – 25 

litros vaca/día en los hatos controlados según el ranking oficial de la última premiación. Estos 

logros reflejan el trabajo eficiente del Comité Regional de Productividad Lechera de la GRA-

Arequipa, especialmente en servicio de extensión que hace muchos años no se daba.  

 

CALIDAD  

Asimismo, para mejorar la calidad de la leche, se viene asesorando a los criadores en torno a 

higiene en el ordeño, secuencia del ordeño, sanidad y manejo adecuado de los animales. Los 

hatos que están mostrando progreso sostenido corresponden San Camilo a nivel del Distrito, 

incluso se ha organizado un evento ferial con presencia de animales de buena calidad de la 

Irrigación. Comparativamente a nivel Regional la zona que sobresale es la campiña Arequipa 

donde existen vacas que producen hasta 50-60 litros por día en estabulación. Ahí el promedio en 

la mayoría de establos ya está en 30 litros por cabeza/día.  

 

POR INTERNET  

Asimismo, el Comité Lechero ha implementado la nueva Metodología de Asesoramiento 

Técnico Vía Página Web (internet), única en el país. Cada criador puede acceder a dicho 

servicio desde cualquier sitio y en cualquier momento, para verificar datos básicos de su establo, 

a la vez de encontrar recomendaciones para mejorar el manejo pecuario. 
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CAPITULO II 

REFERENCIA TEORICA 

 

DEFINICIONES 

POBREZA: Se refiere a la condición de insatisfacción de las necesidades básicas definidas 

socialmente, por lo tanto, tiene un carácter  temporal e histórico. Esta insatisfacción puede 

mediarse por los ingresos económicos de la familia.  

POBREZA CRITICA: Cuando el grupo social estudiado no satisface sus necesidades básicas 

generales. 

POBREZA EXTREMA: Cuando el grupo social estudiado no satisface sus necesidades básicas 

de alimentación. 

FAMILIA EXTENDIDA: Es el grupo doméstico constituido por una familia nuclear y por otras 

personas emparentadas por lazos consanguíneos con algunos de los padres. 

FAMILIA INCOMPLETA: Es el grupo doméstico que está constituido solamente por uno de 

los padres más los hijos solteros (as). 

FAMILIA NUCLEAR: Es el grupo doméstico conformado por una pareja unida por matrimonio 

o convivencia, con hijo (a, os) soltero (os, a). 

MATRIMONIO: Pareja de esposos sin hijos. 

HACINAMIENTO: Según el INEI, se considera que hay hacinamiento cuando habitan más de 

tres personas por dormitorio.  

HOGAR: Es el conjunto de personas, parientes (padres, hijos, hijos solteros, hijos casados, 

hermanos, tíos, etc.) que ocupan en su totalidad o en parte la vivienda y comparten los alimentos 

principales atendiendo en común otras necesidades vitales del grupo, se incluye también en este 

grupo a las personas a quienes el jefe considera que son miembros del hogar por razones 

afectivas (ahijados, compadres, padrino).  

 

2.1 LAS COMUNIDADES ANDINAS 

Existe un amplio espectro de interpretaciones acerca de la naturaleza e importancia de las 

comunidades campesinas o andinas. Como Yambert señala, las comunidades han sido vistas 

indistintamente como “grupos cerrados de cooperación; como microcosmos de un mundo de 

explotación y lucha de clases; y como reservorios de energía para proyectos de desarrollo”. 

(1980:77). 

Históricamente, encontramos dos predecesores de la actual comunidad campesina, el ayllu 

andino y la comuna española (Arguedas 1968). La forma en la que estas instituciones se 

entrelazaron en diferentes configuraciones no ha sido suficientemente explicada, requiriendo un 

análisis más sistemático. De lo que se conoce, el ayllu sería el modelo que hizo posible la 
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consolidación y supervivencia del proceso colonial. Esta compleja articulación de elementos 

andinos y coloniales ha conducido a algunos investigadores, como Fuenzalida (1970), a definir 

la estructura interna de la comunidad como “una asociación artificial de unidades corporativas, 

con bases de parentesco no necesariamente relacionadas entre sí”. 

Sin embargo, ésta no es la única definición errada que hemos encontrado sobre la comunidad. 

Indigenistas, científicos sociales y promotores del desarrollo han usado comúnmente la 

expresión “comunidad” en forma similar a la de “tribu” o “grupo étnico”. Para ellos, las 

comunidades son unidades “naturales” de organización, que contienen sentimientos 

primordiales de solidaridad. Así, los límites de las comunidades fueron vistos como fijos y 

definidos (ver Castro Pozo 1973), y no como algo históricamente determinado. Para estos 

intelectuales, la unidad y cohesión de la comunidad está basada en la adhesión de los individuos 

a un conjunto común de valores y creencias consuetudinarias. Pero las cosas no son siempre tan 

sencillas: los individuos son a menudo capaces de demandar o negar su “pertenencia” esto es, su 

adhesión o libertad frente a tales creencias y valores a sus grupos “primordiales”, sin perder por 

ello sus vínculos comunales.1 

En una perspectiva similar, otros intelectuales y activistas políticos han señalado que las 

comunidades deben ser la base de una nueva sociedad, más racional y solidaria. Así, los 

acuerdos y decisiones comunales son vistos como el principal principio organizador del 

campesinado para luchar contra el régimen históricamente dominante en el ámbito rural. Esta 

concepción los llevó a creer que los gloriosos restos culturales de la sociedad incaica eran 

mantenidos vivos en las comunidades andinas. Como Urrutia señala. 

“Apoyados en esta visión indigenista, reforzada luego por algunos científicos sociales, el ayllu y 

la comunidad se convirtieron, en nuestro imaginario colectivo, en sinónimos de una herencia 

gloriosa; que esa institución (la comunidad andina) era la última fortaleza de nuestra cultura 

autóctona” (1992:4). 

Los intelectuales de izquierda heredaron una aproximación ideológica similar, en tanto la 

organización comunal fue entendida como un modelo alternativo a la opresión del Estado. En 

esta concepción, la comunidad fue definida como el germen necesario para la revolución social. 

En resumen, tanto los indigenistas como los izquierdistas compartieron una visión parcializada 

de las comunidades andinas, representándolas como espacios sociales donde los hombres viven 

de manera armoniosa en un modo de producción similar al socialista, inspirado directamente en 

el imperio incaico. 

Es claro que la idea de una realidad homogénea marca fuertemente los discursos intelectuales 

sobre las poblaciones indígenas. Por ejemplo, el derecho estatal usualmente niega una identidad 

                                                             
1 Un ejemplo de ello son los vínculos mantenidos por comuneros que migran a los centros urbanos, a 

través de las “Asociaciones de Migrantes” (Altamirano 1984). Estas asociaciones permiten a los 

comuneros preservar su identidad, si bien ellos van adquiriendo valores urbanos. 
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específicamente comunal, desde que establece formalmente que todos los peruanos son iguales 

ante la ley. Con este prejuicio también aparecen los activistas que apoyan la dación de leyes 

especiales para los indígenas; todas las comunidades son iguales. El legislador, cuando usa el 

término comunidad, aun cuando se encuentre asistido por intelectuales progresistas y bien 

intencionados, no hace distinciones entre comunidades, menos aún entre comuneros. 

La comunidad campesina no debe ser concebida sólo sobre la base de antiguos rasgos sociales y 

culturales. A fin de tener una idea más coherente sobre ella necesitamos tomar en cuenta los 

rasgos organizativos que definen a los campesinos no como individuos, sino como parte de 

instituciones sociales. Los elementos culturales andinos no pueden constituirse en los factores 

principales para determinar la presencia de una comunidad campesina, pues muchas 

comunidades pertenecen a ambientes culturales diversos entre sí. Ellos pueden sentir y 

representar una fuerte identidad, no necesariamente expresada en prácticas culturales, sino en la 

afirmación de su potencial y autonomía como grupo. 

Una comunidad campesina existe cuando una organización interna, reproducida por un grupo 

campesino, administra los recursos del grupo (tierra, agua, ganado, etc.). En relación a las 

instituciones externas, como el Estado o instituciones no gubernamentales, este grupo es 

representado por sus autoridades. Además otros elementos dan un carácter particular a la 

comunidad campesina andina. Aquí hemos definido tres rasgos principales: 

a) El control y usufructo comunal de un espacio físico (tierra y agua). 

b) El mantenimiento de una organización comunal y de trabajo colectivo, basado en la 

reciprocidad y la solidaridad. 

c) La conservación de sus características sociales y culturales. 

Estos rasgos deben ser analizados desde una perspectiva dinámica, no estática. La estructura 

comunal ha soportado una permanente influencia externa. Sus patrones de producción han 

sobrevivido la dominación colonial española a pesar de los violentos cambios ocurridos en la 

forma de administrar los recursos mencionados. Posteriormente, en el período republicano (s. 

XIX-XX) diversos grupos privados explotaron la mano de obra campesina. Comerciantes, 

terratenientes, autoridades estatales y aun otros campesinos dentro de la misma comunidad. Así, 

la estructura comunal nunca se mantuvo fija, sino que fue constantemente negociada a partir de 

una lucha permanente entre fuerzas externas e internas. Primero las haciendas, más tarde las 

oficinas del Estado y finalmente las ONG´s y proyectos religiosos, introdujeron nuevos 

parámetros sociales, culturales y económicos a la vida comunal. El proceso de definición y 

redefinición de la comunidad fue, por tanto, incesante a nivel de sus estructuras culturales, 

organizativas y productivas. (Yambert 1980: 78). 

En cuanto a la primera característica –control y usufructo comunal debe precisarse que si bien 

legalmente la comunidad es propietaria de todas las tierras, en muchos casos cada familia 

mantiene parcelas en posesión privada. Así, la propiedad comunal de las tierras cultivables va 
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desapareciendo progresivamente. Sin embargo, en la mayoría de casos, la organización comunal 

mantiene el control de la extensión, distribución, herencia y acceso a la tierra y otros recursos. 

La estructura de la comunidad mantiene sus funciones porque está investida de jurisdicción 

sobre la libre disposición de la tierra. En este sentido, debe ponerse énfasis en la función de 

representación que cumple dicha organización frente a intereses individuales dentro y fuera de 

la comunidad. Los campesinos tienden a juntarse en comunidad: ellos necesitan una institución 

que organice la producción y los represente frente al mundo exterior. 

El control social es más fuerte en aquellos grupos que poseen tierra en común y cuentan con 

mecanismos específicos de distribución de la misma entre sus miembros. Aún en los casos en 

que el campesino posee en forma privada sus tierras, lo que es bastante frecuente hoy en día- el 

tabú comunal contra la venta de tierra a extraños limita fuertemente la influencia de los agentes 

externos en la estructura de la propiedad, y tiende a limitar las diferencias de clase dentro de la 

comunidad. 

En este sentido, la concepción de que muchas restricciones comunales son mecanismos 

utilizados para aislar a los campesinos de la sociedad y del mercado, usualmente peligroso y 

amenazador. Los líderes comunales luchan para establecer limitaciones en la capacidad de sus 

miembros para comunicarse con el mundo exterior. Por supuesto, la sociedad tiene poderosos 

mecanismos capaces de penetrar las mentes de los comuneros, pero las comunidades creen que 

este aislamiento formal les permite manejar mejor la influencia del mundo exterior. En muchos 

casos, los comuneros intentan distinguir e incorporar del exterior ciertos avances técnicos y 

nuevos productos útiles, defendiendo a su vez su capacidad de hacer estas distinciones y tomar 

las decisiones acerca de sí mismos. 

En cuanto a otros rasgos-podemos ver que ellos están presentes sólo en diversos grados, pero 

aun así contribuyen a legitimar la existencia de la comunidad. Esta función ideológica está 

basada en la identificación de los comuneros con su territorio –que usualmente, pero no 

siempre, poseen desde tiempos inmemoriales- y con los rasgos comunales antes mencionados. 

En la comunidad, las relaciones y vínculos creados por la interacción de sus miembros son 

precisamente las bases que los definen como comuneros, como miembros de una unidad social, 

así como por relaciones productivas, aunque no necesariamente simétricas. Por el contrario, 

ellas se establecen sobre la base de cada dotación familiar. A pesar de estas diferencias, la 

comunidad campesina mantiene ciertas “representaciones colectivas” que legitiman su sistema 

social, estableciendo los derechos y obligaciones de sus miembros y determinando su conducta. 

De este modo, las comunidades campesinas juegan un importante rol en la identidad y cohesión 

social, en tanto albergan la cultura andina tradicional. Autores como Mishkin (1960) ven a la 

comunidad como una institución que afirma un sentimiento de grupo. Este “sentimiento” surge 

de las relaciones de parentesco, así como de otras relaciones que surgen de la cooperación 

diaria. 
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Los rasgos comunales señalados están presentes en grado y forma diferente en cada agrupación 

campesina. Existe heterogeneidad, pero no solamente en una comunidad. Existen también 

diferencias sustantivas entre comunidades a un nivel sub-regional. Puede haber formas 

diferentes de organización social en las comunidades, así como conjuntos diversos de conceptos 

sociales, económicos y políticos. A pesar de esta diversidad en las reglas y premisas que 

estructuran las relaciones comunales, el cimiento común, es que las comunidades tienen sus 

propias reglas y mecanismos de sanción, los cuales forman parte de su identidad y forma de 

reproducción. Sobre dicha base, los límites de la comunidad, así como sus relaciones internas y 

externas, crean y modifican estas reglas y sanciones, actuando como “campos sociales semi-

autónomos”, esto es, campos sociales que crean sus propias reglas, costumbres, procedimientos, 

sanciones y símbolos para sus miembros, si bien son vulnerables a las reglas, decisiones y 

fuerzas provenientes del mundo circundante (Moore 1973:720). Desarrollar esta idea requiere, 

sin embargo, presentar ciertas nociones sobre la relación entre derecho y sociedad, dando 

especial atención al debate entre derecho y pluralismo jurídico. 

 

2.2 TEORÍA DEL CAMPESINO 

En Los campesinos (1966), Wolf ofrece un enfoque muy distinto al de Foster; mientras que éste 

se fijaba en la visión que el campesino tiene de su propio mundo, aquél se fija en la posición 

que el campesino ocupa en la sociedad de la que forma parte. Para explicar dicha posición del 

campesino, Wolf construye una tipología sobre las personas que se dedican a cultivar la tierra, 

los agricultores, y los clasifica en agricultores primitivos, campesinos y granjeros modernos, 

para luego analizar a los campesinos por contraste con los otros dos tipos. 

Para Wolf, los agricultores primitivos son los que realizan la actividad agrícola de acuerdo a la 

calidad de tierra y a la tecnología poco desarrollada de que disponen  en el seno de un grupo 

marginal y cerrado, de modo que su producción no es vendida a la sociedad mayor, en cuyo 

ámbito geográfico está situado el grupo, sino que es consumida por la propia familia o 

intercambiada según los cánones de reciprocidad vigentes. Y los granjeros modernos son los 

que tienen una cantidad y calidad de tierra adecuada, una tecnología avanzada y un poder 

gremial o político que les permite influir de algún modo en la fijación de los precios de los 

productos que venden a la sociedad mayor. 

En cambio, los campesinos tienen una situación intermedia, que se debe a la oposición que 

ocupan en la sociedad nacional. Por una parte, se parecen a los agricultores primitivos por no 

tener a menudo tierra suficiente y por carecer de una tecnología adecuada, y por otra parte, se 

parecen a los granjeros modernos, por vender sus productos a la sociedad mayor, aunque tal 

venta se haga a precios bajos pues los campesinos no tienen un verdadero poder gremial y 

político. Así, se puede decir que los campesinos son agricultores explotados y que se 

diferencian en esto, tanto del agricultor primitivo, cuyos intercambios dentro de su sociedad 
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marginal y cerrada se hacen según normas de reciprocidad que se consideran justas, como del 

granjero moderno, cuya actividad, es como una “industria del campo” y así intercambios con los 

otros sectores de la sociedad compleja están balanceados por el poder del grupo dentro de la 

misma. 

Para explicar esta explotación de los campesinos, Wolf distingue tres fondos en la producción 

campesina. El primero es el fondo de reemplazo, que es la parte de la producción dedicada a 

amortizar la inversión e incluye la alimentación del campesino y su familia, la compra de 

semilla, la alimentación de los animales que se usan para sembrar y recolectar y la adquisición y 

el reemplazo de herramientas, etc. El segundo es el fondo ceremonial, que es la parte de la 

producción dedicada a cubrir el costo de distintas ceremonias, como invitar a los campesinos 

que participan en la faena en un sistema de ayuda mutua, hacer ritos que hagan más eficaz la 

actividad agrícola y celebrar distinta fiestas a lo largo del año agrícola; puede recordarse al 

respecto el rico calendario festivo de las comunidades andinas y mesoamericanas. Y el tercero 

es el fondo de renta, que es la parte de la producción que pasa a manos de la sociedad mayor, 

por el poder que ejercen sectores de ésta sobre los campesinos. 

Para Wolf, las relaciones entre agricultores primitivos suelen ser igualitarias o simétricas, al 

igual que las de los granjeros modernos con los grupos que compran sus productos, en cambio 

las relaciones de los campesinos con la sociedad mayor son asimétricas. Refiriéndose al 

agricultor primitivo, escribe Wolf: 

Las relaciones del labrador con los especialistas en otros oficios pueden ser simétricas, como 

antes hemos visto. Intercambian diferentes productos, pero según proporciones tradicionales 

establecidas desde largo tiempo atrás. No obstante, en sociedades más complejas existen 

relaciones sociales que no son simétricas, sino que se basan de una u otra manera, en el ejercicio 

del poder. 

Esta carga, pagada como una situación de inferioridad sobre su trabajo en el campo, constituye 

lo que llamamos renta, siendo indiferente que ésta se pague en trabajo, en productos o en dinero. 

Allá donde alguien ejerce un poder superior efectivo o un dominio sobre el agricultor, éste se ve 

obligado a producir un fondo de renta. 

Esta producción del fondo de renta es lo que, críticamente, distingue al campesino del agricultor 

primitivo. A su vez, esta producción es estimulada por la existencia de un orden social en el cual 

unos hombres, por medio del poder que detentan, pueden exigir un pago a otros, de lo cual 

resulta una transferencia de riqueza de una parte de la población a otra. La pérdida del 

campesino es la ganancia del poderoso, pues el fondo de renta proporcionando por el campesino 

es parte del fondo de poder que los dirigentes pueden atraer hacia sí. Es importante señalar, sin 

embargo, que existen varios modos diferentes de producir este fondo de renta, por medio de los 

cuales es conducido desde las manos del campesino a las del grupo director. Dado que hay 

distinciones en el uso de este poder, y que dichas diferencias tienen importantes efectos 
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estructurales sobre el modo como el campesino reorganiza, de ello resulta que existen varios 

tipos de campesinado y no sólo uno. En el fondo, el término campesino denota una relación 

estructural asimétrica entre productores de excedentes y dirigentes (1971:18-20). 

Como señala Wolf, hay varios modos de transferir la producción campesina a favor de los 

grupos con mayor poder. Es sabido que en los dos últimos siglos la agricultura contribuyó a la 

capitalización de los países en su despegue industrial, tanto en los estados capitalistas como en 

los socialistas; pero en los primeros la función se ha invertido y la agricultura está 

subvencionada por los sectores económicos más productivos2, para evitar que coexistan en el 

país dos tipos de ciudadanos con ingresos. 

 

2.3 DEFINICION DE MIGRACION   

Sobre el tema de la migración existe una variedad de definiciones y estas definiciones están de 

acuerdo a cada investigación que efectuaron diferentes autores que están interesados en este 

nuevo fenómeno y en diferentes áreas geográficas. 

Por lo tanto, hemos visto por conveniente escoger las más adecuadas y que concuerden con 

nuestro trabajo  de investigación: 

Héctor Martínez (1969) “Conceptualiza la migración como el desplazamiento de grupos de 

población que originan cambios sociales y culturales no solo en los lugres de procedencia  de 

las poblaciones desplazadas sino también en las nuevas áreas de desplazamiento”  

Narda Enríquez (1978) “Sostiene que la migración no es solo el desplazamiento de población en 

un espacio determinado y un factor importante en el crecimiento de las ciudades; básicamente la 

migración del campo a la ciudad es considerada como un proceso de transferencia de la 

transición de un economía feudal, a una economía industrial capitalista”. 

Teófilo Altamirano (1979) “Define a la migración como la respuesta social a estímulos 

históricos y estructurales producidos por las relaciones urbano rural que crea efectos variados 

tanto en las áreas urbanas como en las rurales”. 

Oscar Alers. Julio Cotler y José Matos Mar (1968) definen a la migración como el traslado de la 

población de áreas rurales a áreas urbanas generalmente por razones económicas y también por 

educación.  

Con las cuatro definiciones comprendemos que se abarca en su integridad el concepto de 

migración, sin embargo vemos también que la perspectiva estructural histórica es que plantea 

ubicar el fenómeno de las migraciones internas al interior del contexto histórico del cambio de 

                                                             
2 Ángel Palen en su obra “la productividad agrícola”: un estudio sobre México (1968) escribe: 

Encontramos a las naciones más avanzadas, que han podido revertir la función tradicional entre la 

agricultura y la industria. Es decir, el grupo de países que no sólo están ahora en disposición de financiar 

y capitalizar a la agricultura, cosa que han venido haciendo desde hace años, sino que, además, están en 

situación de subsidiaria. La capitalización de la agricultura y la política de la baja productividad agrícola 

y el problema socio-político de los bajos niveles de vida de la población rural (1968:12-13) 
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las sociedades  capitalistas dependientes de América latina, por lo tanto, las migraciones se 

analizan como consecuencia del proceso de desarrollo capitalista de estas sociedades.  

 

2.3.1 MIGRACION EN EL PERÚ         

Aunque en el Perú Prehispánico  se dio el proceso de migración poblacional, sin embargo, 

“estos desplazamientos tienen muy poca trascendencia para la actualidad, porque sus 

incidencias sociales son muy circunstanciales”, el caso es que los factores y consecuencias del 

proceso migratorio se han diferenciado ostensiblemente, por ellos es que hemos visto por 

conveniente dedicarnos más a la época contemporánea. 

De aquí la migración en el proceso de colonización se realizó en el proceso de colonización se 

realizó por la obligatoriedad que imponían los encomenderos y repartidores y por el pago que se 

generaba en los indios ante el abuso y la denominación. 

Si durante el desarrollo autóctono, autónomo e independiente, la migración se realizaba como 

un fenómeno necesario al progreso de los pueblos y en función de las necesidades de este, en el 

coloniaje esa migración se efectúa según los intereses de los conquistadores, en perjuicio de los 

nativos. 

Tradicionalmente el campesino se movilizaba en función de sus propios intereses y migraba en 

función para desempeñar en el lugar de su destino, las mismas actividades que desarrollaba en 

su lugar de origen, eso ocurría durante el proceso de su desarrollo autónomo. Durante el 

virreinato, sigue desempeñando sus mismas tareas en el lugar a que es obligado a migrar, salvo 

el caso de la mita durante las minas. 

 

DURANTE LA COLONIA 

El choque de las dos estructuras, una comunitaria y la otra individualista “revela claramente las 

diferencias  y desde allí se gesta la nueva organización, comienza a reposar en moldes estrictos 

que describen funciones específicas y prescriben comportamientos precisos a los diversos 

estratos sociales en función de su origen y sus características raciales. Así “surgen las rígidas 

estratificaciones sociales, los estereotipos y las discriminaciones, la marcada distancia social y 

cultural entre conjuntos y la miseria de los dominados. Se estructuran patrones de 

establecimiento humano (dentro del cual el aborigen queda ubicado en el área rural 

predominantemente) y se organiza una red administrativa que permite  el control de la previsión 

y el ahorro de recursos humanos y naturales al despilfarro y el enriquecimiento de una 

producción para la exportación, dentro de un sistema de monopolio. La dominación interna 

configurada hoy como en  la colonización sigue vigente y en ella ha reposado el crecimiento y 

evolución de la sociedad”. 

Configurada así la sociedad peruana vendrá después la dominación inglesa desde 1821 hasta 

1930 aproximadamente para después imponerse el imperialismo norteamericano en vigencia 
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aun y causa de nuestro subdesarrollo de su actual proceso, la desarticulación o degradación, 

cuyas causas, están dadas por un crecimiento inarmónico de las regiones y sectores y por la 

serie desproporción  de distribución entre estratos sociales. De ahí la diferencia entre la costa y 

la sierra, entre lima y los demás ciudadanos del país, entre la industria instalada con predominio 

en las ciudades de la costas y la agricultura relegada y circunscrita a la sierra, habiendo 

diferencia saltante y marcada entre lo urbano y lo rural. 

Pero lo urbano y lo rural, que pareciera representan dos culturas o dos sociedades coexistentes 

en el seno de la sociedad peruana actual, están relacionadas y en relación interdependiente, 

aunque haya predominio de lo urbano, ayudándose y apoyándose mutuamente dentro de una red 

de relaciones y esta aculturación se dé entre la cultura autóctona y la foránea de donde resulta, 

que así como urbano influye en lo rural, esta influye en aquel, como sucede con las dos culturas 

coexistentes en el país. 

Pero el fenómeno social de la migración interna alcanza ribetes importantes reflejando la crisis 

en que se debate la sociedad peruana, al haber seguido una política de atención a intereses 

foráneos, antes que a los de nuestro pueblo, refleja los cambios espontáneos que se vienen 

desarrollando y los efectos de la dominación del imperialismo. 

La migración, en su desarrollo, tiene una dinámica, dentro se dan distintas formas, aunque en 

términos generales, se organiza para desembocar al final en ese reservorio central que es Lima. 

En lo general, las migraciones son del campo a la ciudad, aunque también se dan migraciones de 

ciudad a ciudad, y ahora, como una reacción positiva se está preparando la migración ciudad 

campo, como en el caso de irrigación Ocoña, Clemesi y Majes, en Arequipa. 

Lo que servirá para ampliar la frontera agrícola, descongestionar la ciudad y reactivar el proceso 

productivo agrícola, campo competitivo que puede asegurar en gran parte la solución de la 

problemática socio – económica del país. 

Naturalmente que, una de las causas principales de la migración actual campo – ciudad en los 

últimos años en el Perú, ha sido la insuficiencia del primero. Pero no es la única causa, como lo 

veremos más adelante, sino que es lo es también, el atractivo de la ciudad, que ofrece múltiples 

servicios que no se encuentran en el área rural. 

Las condiciones existentes en la colonia se mantienen en los primeros 25 años de la etapa 

republicana, y es que, “el cambio de régimen político no implico un cambio en el aspecto 

económico -  social, fue una continuación fue entonces que el indio, continuo siguiendo víctima 

de la explotación, por esta razón es que no sentía a la  “nueva peruanidad” como algo suyo, sino 

como algo impuesto. El crecimiento demográfico  nacional hasta 1861, apenas arrojo un 

incremento de 1.8% con respecto a 1925, el caso es que las condiciones de vida aun eran muy 

limitados, no sin duda, el promedio de vida apenas alcanzaba entre los 49 – 50 años, se asociaba  

que las condiciones económicas se basaban en el aspecto agropecuario, las ciudades aun 

carecían de los incentivos actuales. 
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Con la guerra del pacifico hubo un estancamiento en el incremento poblacional, pero solo por 

un periodo de 5 años, como dijera Cesar Valera “La profunda crisis económica, social, moral y 

familiar a tal grado que solo hubo  un aditamento del 0.4%, por otro lado la migración campo – 

ciudad también se vio interrumpido por la desarticulación. 

Con los programas denominados de “Reconstrucción nacional”, llevados a efectos en el 

gobierno de Don Nicolás de Piérola se favoreció en cierta forma el proceso migratorio campo – 

ciudad. 

En el gobierno de Pardo, se trató de impulsar la colonización de la selva e incluso se permitió el 

ingreso de europeos, como sucedió con los asiáticos en 1860, pero según el estudio de Carlos 

Barrientos esta cantidad desde 1860 a 1930 apenas puede considerarse de 457,000 personas que 

al final se establecieron pero el intento de la colonización dejaba de lado al poblador andino. 

Es a partir del gobierno de Don Augusto Bernardino Leguía, en que el Perú, favorece la 

penetración del capitalismo norteamericano y prácticamente hipoteca al país, en este periodo  se 

inicia el crecimiento incesante de las ciudades en relación al campo, es así como Lima llega a 

tener en 1930, 893,510 habitantes, Arequipa, 315,025, Trujillo 209,814 y Cuzco  195,761. 

Sucedió en este periodo que el gobierno permitió y favoreció el centralismo, promoviendo  las 

industrias y transacciones comerciales, en contraposición con el agro que cada vez se 

pauperizaba más, surgen así los incentivos y motivos para la principal y continua  migración del 

campo a la ciudad. 

Posteriormente, en la década del 30 y del 40, la penetración del capitalismo se acentúa y 

especialmente después de 1945, en que la dependencia es total implica que los gobiernos de 

entonces se sujetan a los lineamientos políticos de la metrópoli, situación que permite la 

capitalización de la burguesía nacional y esta instale en las ciudades los ejes de la hegemonía 

económica social y política. 

En el campo se suscita un continuo empobrecimiento, esto como fruto de la política latifundista 

y marginación económico – social a los comuneros y pequeños propietarios, se permitieron  

abusos y enriquecimiento, merced a la negación de derechos” en esta realidad es que se permite 

en el gobierno de Odría que la población de Lima se duplique entre 1949 a 1955, de  995,563 

habitantes a 1895,510 y Arequipa llego a tener en 1955 un promedio de 421,075 habitantes. 

Durante la década del 1960, acontece en el país movimientos migratorios hacia la costa por el 

auge económico que alcanzan algunas actividades como la pesquería “que permitió” entre 1960 

a 1967 una movilización del 3.2% del P.E.A. nacional, creando nuevas formas y condiciones de 

vida para el poblador andino”, también merece mención especial la promoción de industrias 

inaugurado en 1964, los intentos de favorecer las artesanías y actividades no tradicionales en la 

costa, es por esta razón que se favorece la ciudad con la llegada de población rural. 
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Pero, no es tanto por los atractivos que ofrece la ciudad como la pobreza del campo y la mínima 

perspectiva de poder encontrar mejores condiciones de vida  y es que “la migración es 

básicamente generada por la presión que ejercen las necesidades de una sociedad en conflicto”. 

En la década del 70 a pesar del intento de frenar la emigración a las ciudades a través de la 

reforma agraria, el denominado proceso de movilización social y concientización, de la reforma 

educativa (educación por y para el trabajo), protección a las organizaciones campesinas, la 

cooperativización de los latifundios, la promoción de actividades agropecuarias de la selva y el 

ascenso de las masas al nivel de toma de decisiones”, no impidió que el incremento de la 

emigración se acreciente gravemente, “ más aun en el periodo comprendido entre 1977 a 1981, 

donde llego al 7.8% como promedio nacional y del 10.3% en Lima”. 

 

2.3.2 CLASES DE MIGRACION     

Durante el proceso histórico de la migración el hombre andino, en su primer ensayo de 

migración, no ha tenido programado abandonar definitivamente su lugar de origen, sino más 

bien su migración ha sido forzada para completar  la débil economía que tenía su familia, por lo 

tanto ha programado varias oportunidades de migración. 

Pero con el transcurso de las décadas y el encontrar  un trabajo estable, se le ha hecho imposible 

retornar en forma permanente a su lugar de origen, por lo tanto, se ha establecido en el ámbito 

urbano por las condiciones de  trabajo, y también posteriormente poco a poco ha trasladado al 

resto de su familia para establecerse permanentemente en la ciudad. 

Migración temporal: Es la migración que no implica un cambio permanente de residencia, sino 

es aquella que se ha realizado solo por un determinado periodo, para posteriormente retornar a 

su lugar de origen. 

Migración pendular: Es cuando el cambio de residencia se realiza todos los años por un periodo 

de dos  a tres meses a lugares pre establecidos, o puede ser programado en un tiempo o espacio 

para este tipo de migración y retornar  posteriormente a su lugar de origen. 

Migración permanente: Es aquella que supone el traslado definitivo del migrante de una 

localidad a otra por una sola vez, es decir no supone la ida y venida periódicamente entre el 

lugar de origen y el de destino o blanco. El tiempo de permanencia en el blanco puede ser 

variable. 

Dentro del marco de culturalismo, Héctor Martínez (1969) nos presenta una tipología y 

mecánica de las migraciones en el Perú, presentándolas de la siguiente manera: 

Cíclica: Los migrantes dejan sus comunidades de origen por períodos conocidos del año 

(movimientos populares) que coinciden con ciertas actividades agrícolas. 

Permanentes: Implica un alejamiento prolongado del grupo de origen y radican de un modo 

permanente en otras latitudes. 
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Migraciones golondrinas: Se mueven dentro de un espacio geográfico más o menos amplio y el 

rumbo es impredecible, tendiendo a construir una población flotante. 

Migraciones por etapas: Un sector de los migrantes antes de radicarse definitivamente en un 

lugar, han permanecido por períodos más o menos largos en otros lugares. En muchos casos las 

migraciones estaciónales son las fases de preparación para un salto decisivo a la ciudad. 

Migraciones por salto o directa: Está determinada por la existencia de un lugar de destino final 

establecido antes de la partida. 

Otros autores han elaborado sus propias tipologías migratorias; así, por ejemplo, Teófilo 

Altamirano (1979) distingue 2 tipos de migraciones; 

Migración de carácter permanente: Los migrantes tienden a quedarse en el lugar de destino, en 

el caso estudiado. Lima. 

Migración Temporal: Migración de ida y vuelta o retorno al lugar de origen por la necesidad de 

complementar la economía familiar. 

Ronald Skeldon nos presenta una tipología de la migración basada en su duración (tiempo) y 

distingue los siguientes tipos: (Skeldon, 1973). 

Migración Pendular: Corresponde a ausencias breves de la comunidad de origen, por lo general 

de 3 meses o más cortas. El motivo de esta migración suele ser el cumplimiento de una misión 

para la comunidad de origen, por ejemplo, un cargo religioso. 

Migración semi-permanente: Es un movimiento de duración más prolongado, durante el cual el 

migrante se “ha perdido” para su comunidad nativa durante varios años, hasta que vuelve a vivir 

en su pueblo. En este caso ha participado más en la manera de vivir de un mundo más amplio. 

Migración permanente: Implica un cambio de residencia definitiva: el migrante adquiere 

compromisos en un nuevo ambiente y ya no volverá a su comunidad de origen más que para 

visitarla. 

María Gabriela Vega (1979), define a la migración  como el retorno de los migrantes a su 

comunidad de origen, pasado por lo menos un año de experiencia en otro lugar que no es el 

nativo. El retorno de los migrantes a su comunidad de origen es un hecho importante: entre 37% 

y el 79% de los jefes de familia –en las comunidades estudiadas- (Se trata de 7 comunidades 

ubicadas en la sierra sur del Perú, departamentos de Apurímac, Huancavelica, Cuzco y Puno), 

han vivido fuera de la comunidad más de un año y han vuelto para restablecerse en ella. Esto 

significa lo siguiente: 

Aproximadamente la mitad de las familias son conducidas por un jefe que tienen experiencia de 

trabajo y de vida fuera de la comunidad. 

La experiencia de trabajo de los jefes de familia que retornaron a su comunidad fue 

principalmente urbana (62%) y luego rural (26%), siendo los centros mineros los que ocupan el 

último lugar como foco de migración (12%) 
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Olinda Celestino (1972), en su estudio “Migración y cambio en la comunidad de Lampiña” 

define el término migración como la salida de gente de su pueblo natal y seguidamente afirma 

que al retornar, estos grupos traen consigo innovaciones y cambios que afectan la estructura 

social y económica de la región. 

En su estudio, los agentes de cambio son los jóvenes emigrantes que retornaron trayendo 

consigo toda una experiencia migratoria que redundará específicamente en el cambio en el tipo 

de cultivos tradicionales, por el cambio hacia el cultivo de frutales con fines comerciales. A 

partir de entonces la comunidad se convierte en parte del mercado regional y nacional.3. 

 

2.3.3 CAUSAS DE LA MIGRACION   

Los diferentes estudios dedicados al fenómeno de las migraciones y de acuerdo a su 

especialidad, han dado  luz a las causas de la migración del hombre andino hacia la ciudad y 

resto se ha planteado de diferentes puntos de vista: 

H. Muñoz (1974;64) plantea que las consecuencias de las migraciones son por el desarrollo 

capitalista, lo cual ha influido al ámbito rural y esto ha generado las migraciones internas. 

Aramburu, Carlos (1982;44) manifiesta el proceso migratorio, desde el punto de vista 

estructural económico, analiza la economía campesina y sus estrategias de vida ante el 

crecimiento embate del capitalismo. Este análisis lo realizo en base al diagrama de ciclos 

económicos y tipos de migración en la economía campesina. También relaciona los procesos 

migratorios con los modos de producción simple y capitalista dependiente. 

Martínez; Héctor (1986;26) precisa que los movimientos migratorios se debe a las posibilidades 

económicas, a los atractivos sociales en las ciudades cuando dice: “La oportunidad o la 

perspectiva de conseguir ocupaciones mejores remuneradas en las ciudades, son impulsar a las 

personas a abandonar sus lugares de origen”, las ciudades especialmente de la costa son una 

importante fuerza de atracción para los migrantes del interior de nuestro país. 

Daterling, J. (1981;64) Plantea que la migración se debe a la estructura especio vigente, a la 

superpoblación del campo y a la inexistencia de nuevos empleos, por lo tanto la migración se 

había convertido en la alternativa más visible para los estratos poblacionales rurales de menores 

recursos, ellos en busca de empleo que es casi tres veces más que el crecimiento de las 

oportunidades de trabajo dentro del sector formal. 

Una publicación sobre “Comunidades campesinas proceso histórico de diferencia regional” 

(1977) manifiestan que las migraciones se debe al empobrecimiento y a la postergación de las 

comunidades campesinas, también debido a la expansión de haciendas que se apropiaron de las 

tierras de los indígenas, y por ultimo por las extorsiones constantes al campesinado andino. 

                                                             
3 Meter Chi y Mark Bogan (1968 – PP. 31), definen a los migrantes de retorno como aquellos que habían 

abandonado el valle de Chancay pero que residían en la comunidad en el momento de realizarse 
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Por último Henríquez, Narda (1981) “Donde explica que las migraciones son resultados de los 

cambios que ocurre en el espacio económico, y que las migraciones forman parte de las 

tendencias estructurales de organización de la sociedad según, la cual la fuerza de trabajo se  

supedita directa o indirectamente al capital con factores catalizadores de naturaleza distinta 

como: Geográficos, Climáticos, Demográficos, Políticos y sociales 

Como se ha señalado por los diferentes autores determinan la causa de la migración del campo 

hacia la ciudad por una heterogeneidad de factores. A esta causa también va a acompañar los 

fenómenos de la naturaleza para el movimiento demográfico 

La ciudad de Arequipa   fue  la segunda ciudad en importancia al recepcionar a los migrantes a 

partir de 1940 con mayor fuerza, en dicha década se comenzó a constituir las empresas más 

grandes de Arequipa, caso de Leche gloria, Sid Sur, Lanificio y la Cia. Cervecera. Por lo tanto 

Arequipa se convirtió en la ciudad más atractiva para los migrantes de esta región sur y así 

posteriormente va en aumento cada vez más la presencia del hombre andino en la ciudad de 

Arequipa.  

 

2.3.4 CONSECUENCIAS DE LA MIGRACION Y SU INSERCION AL COMERCIO 

AMBULATORIO  

En el Perú nuestra economía  a partir de la década de 1950 inicia una política de sustitución de 

importaciones intentando generar un sector manufacturero local fortalecido paralelo a la política 

de exportación de materias primas. 

Es decir a parir de 1950 las situación modifica la modalidad de dependencia de nuestro país 

frente a los países desarrollados, determinara también cambios profundamente en la estructura 

productiva nacional en el rol del estado y el mercado laboral. Es a partir de esta década que se 

inicia en nuestro país el proceso de industrialización vía sustitución de importaciones, el cual 

implica un nuevo modelo de desarrollo de una orientación agrícola y primera de carácter 

extractivo se pasa a una orientación urbano -  industrial liderada por empresas transnacionales. 

Desde el punto de vista del empleo, este tipo de desarrollo económico, basado 

fundamentalmente en el desarrollo de ciertas ramas de la actividad industrial resulta insuficiente 

para satisfacer las necesidades de la población que se incrementa en una mayor tasa de 

crecimiento poblacional. 

Como resultado de este proceso se empieza a generar nuevos tipos de actividades, creados por 

los sectores marginados de la actividad de carácter formal con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades de empleo o ingreso, por lo tanto estas actividades informales son consideradas 

como una estrategia de sobrevivencia de un sector de la población marginal. 

Los sectores marginales se forman a consecuencia de las constantes migraciones del campo 

hacia la ciudad. La fracción de la población rural que migra a la ciudad viene a constituir, junto 

con la población nativa, la oferta de la fuerza laboral del mercado ocupacional. La demanda que 
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corresponde a las necesidades del sector moderno no solo puede absorber una parte de dicha 

oferta. El conjunto de la fuerza de trabajo que queda fuera de la estructura ocupacional de corte 

moderno viene a conformar el excedente de la fuerza laboral origen del sector informal urbano. 

Hoy en día en nuestro país, este sector informal es el problema más agudo que se presenta en las 

diferentes ciudades  sobre todo en donde hubo desarrollo industrial. Además el comercio 

ambulatorio se ha convertido en una válvula de encape para las zonas marginales, porque es la 

actividad que no requiere muchos requisitos para laborar, ni menos un grado de instrucción 

adecuada. 

 

2.3.5 LA MIGRACION Y LA CONDICION DE POBLADOR URBANO MARGINAL 

 

a) MIGRACION Y ACULTURACION.-  Se produce a nivel cultural  ideológico, resultante de 

los procesos e interacción urbana o rural o específicamente de la migración. Este proceso se da 

en toda sociedad en transición o cambio y puede implicar pérdida de identidad. Se pueden 

distinguir dos variantes, cuyos procedimientos si bien muestran regularidades  y constantes al 

mismo tiempo muestran objetivos relativamente distintos especialmente en el tratamiento de las 

motivaciones de la migración, los roles que asumen los migrantes y el carácter  de cambio 

social, el resulta de la adopción de nuevos roles de  ambientes distintos, en este caso el urbano.  

Las dos variantes no tienen naturaleza excluyente sino complementaria. 

La naturaleza de la migración se origina en consideración en que los procesos migracionales 

urbano rurales son  desplazamientos poblaciones  inherentes al cambio social y cultura que en 

toda sociedad en transición experimenta. 

La migración como proceso  cultura tiene tres fases de desarrollo 

La decisión de emigrar 

La migración misma 

La aculturación 

b) MIGRACION Y ADAPTACION.- La noción de adaptación se refiere a las  variadas formas 

en la que el migrante despliega en roles las distintas  actividades, en base a sus habilidades, sin 

un excesivo  esfuerzo psicológico. Estos esfuerzos dependerán también del grado de aceptación 

de la cultura receptiva, las habilidades por si solas no necesariamente puede conducir a la 

adaptación, sin que este proceso indique una integración total del migrante al contexto urbano, 

pero si una creciente participación de los valores urbanos.  Los niveles de participación de los 

valores en los distintos campos de actividades urbanas, pueden ser observados y medidos en el 

proceso de aprendizaje de las nuevas formas de comportamiento urbano y generalmente incluye 

roles, hábitos de consumo, conocimientos y valores. 

Estos procesos de aprendizaje pueden  manifestarse de tres maneras: 
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Aprendizaje superficial (influye o nativo) aprendizaje en equilibrio y aprendizaje subordinado 

(influye lo urbano). 

c) MIGRACION Y RESISTENCIA CULTURAL.- Algunos estudios contribuyen a la 

explicación de la formación de la personalidad, como procesos determinados por la cultura 

predominante según este criterio general no existe una inmediata transformación del migrante 

tanto en sus percepciones como en sus actitudes y comportamientos. Esta relativa ausencia de 

inmediata aculturación permite un margen de libertad de acción al migrante, el que directamente 

favorecía la reactualización de los valores culturales nativos. Estos valores se expresan en el uso 

permanente del idioma, la reinterpretación de pautas de comportamiento dentro de la unidad 

familiar.  

Todo no concluye en el proceso de migración rural – urbano teniendo en cuenta las categorías 

anteriores. Sino que además consideramos que existen factores de cambios en la estructura 

familiar y que son producidos por el desarrollo de la tecnología y de la industrialización, que no 

solamente son máquinas  sino que  incluyen y propician cambios en los patrones familiares y en 

la sociedad moderna. Estos factores, tecnología e industrialización, han dado lugar a las 

movilizaciones de las familias, a la migración interna de todo el grupo o de la cabeza de la 

familia en busca del trabajo y mejores condiciones de vida. 

En esta búsqueda, en este cambio de lugar de residencia, de tipo de trabajo y necesariamente de 

formas de cultura, de valores y comportamientos, observamos cómo va cambiando la estructura 

familiar. Con ella cambian las relaciones  entre sus miembros, sus patrones frente a aspectos 

relacionados, por ejemplo, con la alimentación, con la reducción de los parientes o allegados al 

grupo familiar. 

Aunque hay pocos estudios al respecto, ya se conoce algo sobre los cambios en los patrones de 

reproducción que se dan en la familia migrante, ya que en la ciudad los hijos no tienen la misma 

valoración que en campo (prestigio, mano de obra barata, etc.) a lo anterior se agrega la alta tasa 

de mortalidad infantil en el área rural. 

 

2.3.6 LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y SUS EFECTOS EN LA 

CONFORMACION DEL MERCADO LABORAL 

En el caso de Arequipa el peso de la migración puneña es de terminante desde el punto de vista  

de los procesos migratorios: la pobreza de la región puneña, las fuertes sequias, así como la 

escasa preocupación estatal por el desarrollo de esta región, desencadenaron movimientos 

migratorios  de las comunidades situadas al norte de Puno principalmente, que se trasladan a 

Arequipa para  incorporarse en actividades de comercio y servicios personales  preferentemente. 

Datos del censo de 1961 señalan que del total de corrientes migratorias que se dirigieron a la 

ciudad de Arequipa y el 41 o/o procedía de Puno, el 21 o/o del interior de Arequipa y el 15 o/o 

del Cuzco. En el año 70 se observan cambios en las corrientes migratorias, aunque sigue siendo 
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significativo el aporte puneño: 37 o/o, incrementándose sin embargo la migración del interior a 

28 o/o. Se trata primordialmente de migraciones laborales desde ciudades menores y de áreas 

rurales que, ante la imposibilidad de incorporarse a la estructura productiva local, migran al área 

de influencia más cercana. Sin embargo, esta población solo encuentra ocupación en las 

múltiples modalidades de trabajo informal y en el trabajo doméstico, teniéndose que repartir, 

entre muchos, las funciones y  trabajos que podían unos pocos.  

A nivel interregional en la década del 70, Arequipa vino asumiendo un porcentaje cada vez más 

significativo de inmigrantes limeños, pasando de 6.3% o/o en 1970 a 10 o/o en 1978, ello se 

debe, principalmente, a la política del gobierno militar de fortalecimiento de la burocracia 

estatal, a la creación de oficinas públicas regionales, a los grandes proyectos de inversión y a la 

dinamización de la administración pública en esta ciudad. Sin embargo a partir de 1980 y con 

los cambios  de política económica no ha continuado este proceso de inmigración hacia la 

ciudad de Arequipa reforzándose el centralismo de Lima metropolitana. 

La Inmigración: Sus repercusiones en la composición de la población en edad activa 

En un mercado donde la demanda en el sector moderno es escasa y selectiva, la llegada de 

fuerza laboral desplazada de los sectores agrícolas y el excedente generado en las ciudades 

originan un crecimiento desproporcionado de excedente laboral, del cual un porcentaje 

significativo desarrolla como alternativas de sobrevivencia actividades improductivas ligadas a 

ocupaciones informales. 

En la ciudad de Arequipa se observa una presencia significativa  de población femenina 

migrante que se incorpora al mercado de trabajo, primordialmente con la actividad domestica 

como una primera experiencia en actividades urbanas. Desgraciadamente las alternativas 

posteriores de cambio ocupacional se encuentran limitadas al comercio ambulatorio y a la 

prestación de algunos servicios personales.  

 La conformación del excedente laboral  urbano y las posibilidades  de inserción en el mercado 

de trabajo. 

Lo que aquí se quiere señalar es que el crecimiento desmesurado de algunas ciudades, en el caso 

de Arequipa, tiene su origen en el proceso de desplazamiento de fuerza de trabajo  en 

actividades primarias por otras. Ha generado la conformación de un excedente laboral que a 

falta de otros recursos tiene que desarrollar múltiples modalidades ocupacionales. 

 

2.4 COMERCIO AMBULATORIO 

Se puede conceptuar a esta actividad desde dos puntos de vista: 

Económico: “Es la actividad desempeñada por una persona en forma irregular, sin un esquema 

orgánico y generalmente en las calles aledañas a mercados y centros comerciales” Este trabajo 

es desarrollado por personas cuyo bajo capital no les permite desarrollar las actividades dentro 
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del marco de la normatividad vigente y al carecer de local, se dedican a la venta libre en las 

calles. 

Social: “Es el grupo social que marginado económicamente, no puede encontrar una fuente de 

ingresos y ganan las calles para vender cualquier producto que les deje ganancias”: 

Es así como tenemos al grupo hermano que relegado económica y socialmente por la 

marginación a que está sujeto se dedica a la venta de producto en las calles. 

Se puede concluir indicando que: 

El comercio ambulatorio, es una forma de actividad económica desempeñada en las calles con 

diferentes modalidades según el producto, por personas de bajo capital y socialmente 

marginada. 

Tipos: 

Según el ministerio de economía, finanzas y turismo, en 1980 hizo una clasificación según el 

tipo de actividades y fue así. 

Ambulatorio propietario: 

Que corresponde a aquél que recorre las calles ofertando un producto, tenemos aquí a heladeros, 

chocolateros, fruteros, etc. 

Ambulatorios sedentarios: 

Aquellos que tienen un lugar permanente, como son los que venden ropa, juguetes, comidas, 

verduras, etc. 

También los clasificó por el poder adquisitivo, en relación al capital en: 

Solventes: aquellos que superan los 30 mil soles. 

Medianos: aquellos que cuentan con 10 mil soles. 

Bajo: los que tienen 5 mil soles. 

Precarios: los que tienen menos de 500  soles, este modo de tipificarlos por el capital, es una 

fuente determinante de que tienen opción de poder capitalizarse. también se clasificó en: 

Permanentes: aquellos que durante todos los días de la semana se dedican a la actividad de 

ambulantes. 

Irregulares: aquellos que solo trabajan algunos días de la semana en determinadas horas. 

Eventuales: Los que tienen esta actividad como complementaria. Esta última clasificación 

permite captar los horarios, los mismos que según las necesidades y deducción se hacen 

permanentes. 

COMPOSICION  

Este grupo de trabajadores está integrado por personas que presentan las siguientes 

características comunes: 

Marginados. 

Desocupados plenos o subdesocupados. 

Sin calificación. 
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No tienen especialización laboral.  

Carecen inicialmente de poder económico, aunque tienen perspectivas de capitalizarse. 

Bajo nivel de instrucción. 

Provienen de hogares en crisis económica moral y espiritual. 

Son los remanentes de la sociedad.  

Estas características hacen que su composición presente a un grupo social homogéneo aunque 

incoherente por sus actividades, cuya diversidad es tan amplia como ellos es la urbe. 

Su composición, es heterogénea en relación al resto de la sociedad, por el tipo de ocupación, 

modos de conducta, interacciones sociales, pensamientos y estados conceptuales del mundo 

CONSECUENCIAS 

Económicas: Este grupo tiende a incrementarse por el fácil acceso a una ocupación que de 

opcional y oportuna se vuelve permanente. 

En el país el número de trabajadores ambulantes se incrementa en un 12.6% en Lima, en 

Arequipa 3.9% en Piura 3.2% Cusco 3.1%, Tacna 2.6%, deducimos así que en todas las 

ciudades el aumento de vendedores ambulantes es constante. 

El problema económico se mantiene incólume porque, las fuentes de trabajo  no se incrementan, 

máximas si se tiene en cuenta el receso de la economía nacional, donde la población desocupada 

aumenta incesantemente. 

El alto flujo migratorio y la acumulación de desocupados en las ciudades continuarán 

incrementando el comercio ambulatorio. 

Finalmente su influencia es tan poderosa que continua el desquiciamiento de los centros 

comerciales y eludiendo el pago de impuestos. 

SOCIALMENTE 

Se está estructurando un grupo social altamente diferenciado, cuya integridad tiene influencia en 

las decisiones nacionales. 

Es según la opinión de sociólogos antropólogos y economistas una elite marginal que se siente 

unida por el factor causal de su ocupación y el destino que actualmente los aglutina.  

Pero, el profundo proceso migratorio hace que haya cada día un potencial humano apto para 

dedicarse al comercio ambulatorio muy amplio. 

En la organización sindical es donde muestras su poder integracionista y se aferran a su tipo de 

ocupación sin miramientos. 

Ante este núcleo social que ha tomado fuertes dimensiones, las medidas gubernamentales poco 

han logrado en el intento de que sean incorporados al comercio establecido. 

Tienen generalmente su apoyo, por cuanto ellos depositaron sus votos para alcaldes que sean 

conscientes de sus problemas. 

Están constituyendo una sub – cultura con esquemas contradictorias, a veces deficientemente 

integrados. Entre ellos da el liderazgo tipo paternalista, donde ciegamente obedecen a su 
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secretario general que lucha por mantener al grupo en  buen lugar de trabajo y sin mayores 

pagos municipales. 

En la contradicción ciudad – campo, la presencia del comercio ambulatorio, permite comprobar 

que triunfa la ciudad, porque los mismos vendedores suelen tener un sentimiento como de 

vergüenza por el origen campesino, como si incorporase a la ciudad y al trabajo ambulatorio 

significara un ascenso social. 

Pero también en ellos se puede destacar la ansiedad y depresión, esto por las continuas crisis y 

tensiones que el tipo de ocupación los impulsa. 

Frente a la sociedad en general manifiestan:  

Falta de identidad plena con la nacionalidad.  

Ausencia de una verdadera comunicación y desarticulación de la misma. 

No hay participación a superar.  

No hay participación a superar  incluso a costa de un miembro del grupo. 

Dependencia a una figura dominante del sector o tipo de actividad. 

Inseguridad frente al porvenir. 

Tendencia al fatalismo. 

Percepción algo extremista de la realidad. 

Actitudes con perfil hipocondríaca. 

Violencia y agresividad verbal.  

 

2.5 LUGARES PREFERIDOS PARA EL COMERCIO AMBULATORIO 

Generalmente buscan la mayor confluencia de personas, por ello están preferentemente 

alrededor de mercados, centros comerciales, ferias o lugares de transito humano obligatorio. 

Últimamente buscan un lugar seguro para tener permanencia, estos grupos son los que más 

predominan, y esta ubicación está dada por el flujo humano.  

Existe una muestra de orden cognoscitivo al elegir el lugar de comercio, así tenemos que en 

Arequipa cerca de lo que solía ser el Cine azul, se han ubicado todos los que venden libros, 

revistas, etc., usados, ya que los usuarios conocen el lugar y van hacia ellos. 

Así los futuros vendedores ambulantes saben elegir su “campo de operaciones” y siempre no les 

es propicio cambiar de lugar.  

 

 

2.6 UNA EDUCACIÓN ESPONTÁNEA PARA ADAPTARSE AL MUNDO DE LA 

SOCIEDAD ANDINA, HOY.  

En los dos objetivos sociales que la educación debe desarrollar –adaptar al hombre, el 

ecosistema y sociedad andina, por un lado; y por otro, aprender a desenvolverse en la sociedad 
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moderna cuando emigra o tiene contacto con gente foránea del ámbito comunal o en los 

mercados locales –se presentan varios problemas que debe resolver. 

Debe enseñarse tecnologías de acuerdo a la planificación anual de la producción: Lectura de 

indicadores climáticos, manejo de suelos en forma variada de acuerdo a zonas homogéneas de 

producción y predicción climática, tipos de cultivos, relación de los cielos agrícolas con los 

ciclos ganaderos, etc… Es decir, el educando debe saber todas las actividades 

multidisciplinarias  y diversificadas de la planificación tecnológica. 

Pero al mismo tiempo, debe evaluar (consciente o inconscientemente) los objetos o la 

racionalidad de su unidad de producción familiar, para lo cual debe saber precisar (por análisis 

de ventajas comparativas y el criterio de seguridad) qué productos deben ser auto consumidos 

(ese análisis regido por la idea de seguridad alimentaria), intercambiados o vendidos. 

En el caso de las economías alpaqueras, ubicadas en regiones de puna (en una altitud mayor a 

los 4200 msnm.), el conocimiento de los mecanismos de mercado y las ventajas comparativas es 

más exigente pues, aquí el hombre debe saber definir las alternativas de cría ganadera por 

especies para sobrevivir ante la rigidez del sistema del mercado de lanas, fibras y carnes 

(existencia y rescatistas, acopiadores y exportadores, que abaratan los precios de los productos 

ganaderos), y, al mismo tiempo, deben saber mantener el equilibrio de un ecosistema tan difícil 

como es el medio alto-andino, el cual es puesto en peligro por la introducción necesaria (por 

ejemplo, de ganado extraño a su medio ecológico, como son los casos de ovinos y vacunos) 

para la sobrevivencia económica de estos campesinos alpaqueros (ver esquema donde señala el 

modelo de organización social y tecnológica de los alpaqueros). 

La falta de variedad productiva –sobre todo la ausencia agrícola le obliga a enfrentarse a 

relaciones de intercambios que abarca espacios geográficos muy amplios (incluye mercados 

andinos y costeños), por eso, en los objetivos de este modelo hemos incluido al mercado con 

mayor énfasis. Esas transacciones o relaciones de intercambio, les permite a estos campesinos 

practicar variadas relaciones interétnicas, contactos reiterados con muchas culturas, por el gran 

movimiento de sus unidades étnicas. 

En cambio, los campesinos de las zonas circunlacustres, sobre todo cuando son de estrato 

medio, no tienen la necesidad de emigrar mucho (porque tienen una mayor autosuficiente 

alimentaría), limitándose así los contactos con otros grupos culturales. Situación que no ocurre 

entre los alpaqueros, pues, los campesinos medios no tienen una economía auto suficiente 

porque su producción no es muy diversificada (poco variada, aunque puede ser abundante) y 

deben emigrar a grandes distancias para intercambiar sus productos. 

Entones, la educación del hombre andino, que no encuentra respuesta en la escuela, formal 

moderna, debe apelar a su saber espontáneo y, al mismo tiempo, debe recoger los elementos 

sistematizados por las generaciones anteriores para dominar su medio y ejecutar su plan 

económico-productivo, asimismo, debe tratar de instruirse en la escuela moderna para saber leer 
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y escribir en castellano para prepararse e intentar salir airoso en sus distintas rutas culturales de 

comercio, de venta de su fuerza de trabajo, de litigios y contacto con instituciones urbanas en un 

tubo de salida, de emigración, de evasión del joven hacia las ciudades. 

 

La educación denominada como “bilingüe” (cuyas perspectivas educativas se basan en que el 

proceso educativo se dé a partir de las lenguas nativas, maternas) tampoco supera esa 

deficiencia, porque no es capaz de adiestrar al educando para que se incorpore en el ciclo 

productor de la ganadería o la agricultura; por ejemplo, el hombre alpaquero debe saber todas 

las opciones tecnológicas de cada fase del ciclo ganadero: las características de un buen 

reproductor, la parición, etc.; pues, no basta que en los escolares de la educación bilingüe se 

ilustren las lecciones con dibujo de temas andinos. 

La educación deberá recoger aquella tesis pedagógica de J.A. Enicas (1932) de que, la escuela 

debe infundir la más grande confianza (seguridad) al educando, mediante la cual aprende a 
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desenvolverse en su medio; que la educación demuestre así “su utilidad social”. Esa tesis tiene 

mucha relación con la de Felipe Mac Gregor (1988), quien plantea que una educación realmente 

dará seguridad a las generaciones, cuando el educando esté profundamente influido los 

siguientes sistemas cognoscitivo-valorativos que forman el entorno en el cual se desarrolla el 

educando: Exigencias de planificación del desarrollo, su identidad y racionalidad. 

La educación moderna desconoce la riqueza y fluidez de conocimientos que se dan en la 

comunidad. El campesino andino no tiene una percepción localista y repetitiva de sus 

actividades productivas o sociales. Constantemente establece comunicaciones en diversos 

niveles sociales (en la familia nuclear, extensa, entre comunidades y en el ámbito regional) y 

sobre diversos temas, ocupando lugar central en esa comunicación, la innovación y evaluación 

tecnológica, la situación de los precios y los nuevos mecanismos de mercado, intercambia 

opiniones sobre la situación de los indicadores climáticos (locales y regionales), etc; es decir, en 

la sociedad andina existe una comunicación y difusión muy fluida que permite efectuar ajustes a 

su modelo social y tecnológico. En cambio, la escuela moderna es dogmática, rígida (con 

currículum muy rígido y abstracto) no recoge los temas de la vida cotidiana, ni siquiera recoge 

las exigencias de necesidad de la vida moderna, entonces ni siquiera cumple los objetivos 

implícitos que se propone la modernización. 

Dos ejes metodológicos nos pueden servir para exponer los métodos y técnicas comunicativas 

entre los campesinos: a) las relaciones entre los tipos de organizaciones sociales; y b) el tiempo 

sagrado (ritos, fiestas y juegos competitivos entre familias campesinas). 

 

2.7 EL SISTEMA EDUCATIVO Y LA COMUNICACIÓN EN LOS NIVELES 

SOCIALES DE LA COMUNIDAD; DIVULGACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN 

TECNOLÓGICA. 

Un primer eje para explicar el sistema educativo en las comunidades, es el de las relaciones que 

existen entre los distintos niveles sociales: la comunicación dentro de la familia, la comunidad y 

las relaciones ínter comunales; los procedimientos de la comunicación, señalados, son los 

niveles más generales del sistema educativo y comunicativo andino, donde la lengua hablada es 

el principal medio de comunicación y educación. 

Como se señala en el esquema, el principal medio de comunicación entre los campesinos es la 

lengua hablada y en el idioma materno (quechua o aymara, en el caso de Puno). La desconfianza 

de la noticia difundida mediante la lengua escrita o la difundida por la radio, es muy fuerte. Por 

eso, ante la incertidumbre de una comunicación escrita entre un familiar y otro (mediante una 

carta o la radio), siempre ocurren dos hechos paralelos: a) El emisor que viven en la ciudad, 

envía la carta con un familiar a otro que vive en el campo, entonces, el mensajero a la vez debe 

conocer el contenido de esa carta para que paralelamente explique en lengua hablada y materna 

de contenido de esa carta al receptor; b) No obstante el procedimiento anterior, el receptor cita a 
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otro familiar para que le ayude a interpretar (en lengua hablada) la lectura de la carta, 

exclusivamente en lengua materna. 

En suma, debe destacarse que en las relaciones interpersonales entre los campesinos sólo se 

toman convicciones, cuando existe una comunicación directa mediante la lengua hablada. Los 

proyectos que han venido de fuera, al parecer, no han entendido suficientemente este sistema 

andino de comunicación, pues, los folletos son dibujos, las notas escritas, las difusiones verbales 

(y no la comunicación) en una reunión comunal o sectorial, no son suficientes para movilizar al 

campesinado, porque no se basan en el diálogo, es unilateral, no intercambian las circunstancias 

de emisor y receptor, sólo el técnico exponen; es decir, únicamente se realiza la difusión, no la 

comunicación. 
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ESQUEMA, AMPLITUD SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN 

A. COMUNICACIÓN A NIVEL DE LA 

FAMILIA NUCLEAR 

En la ecuación, la enseñanza de los viejos en rol preponderante (abuelos) 

los temas importantes son: 

La normas de vida a nuevos esposos  

A niños que quedan en casa, los preparan para que incorporen a la 

comunidad 

Las categorías que rigen la práctica social: trabajo, ayuda mutua, 

honradez, etc. 

Sobre el origen local y su historia 

El rol de los padres: 

El papel de la madre en la enseñanza de los valores sociales y la 

economía doméstica. 

Enseñanza a los niños obre las tecnologías agrícolas, pecuarias, 

construcción de viviendas, etc. 

Comunicación de enseñanzas recibidas entre niños, expuestos en sus 

juegos recreativos. 

B. COMUNICACIÓN A NIVEL DE LA 

FAMILIA EXTENSA 

Se esfuerzan los conocimientos de la ayuda mutua en el ayni, minca, etc. 

La enseñanza es de tíos a sobrinos, entre primos en las faenas familiares. 

En las fases del ciclo agrícola (siembra, deshierbe, cosecha, etc.) se 

perfecciona el conocimiento tecnológico. 

Los métodos pedagógicos y estímulos son los cuentos, fábulas, chistes, 

anécdotas, etc. 

C. COMUNICACIÓN A NIVEL 

COMUNAL 

La comunicación en este nivel revela un diálogo muy fluido entre 

dirigentes y bases; por ejemplo, existen dos instrumentos en la 

comunicación para una sesión comunal: 

1°. Instancia, se comunican entre delegados representantes de cada sector 

de la comunidad. 

3°. Instancia, cada delegado comunica a su sector (visita casa por casa 

donde dialoga sobre temas de la próxima sesión). 

También existe la comunicación “tradicional” (así la denominan los 

campesinos) o difusión de los resultados de una experimentación 

tecnológica, se da en el siguiente proceso: 

1.- Cuando una familia está acertando en la producción por ejemplo, por 

ejemplo de papas. 

2.- Los familiares, compadres y ahijados que se encuentran en otros 

sectores y que no tienen buena producción, son informados por la familia 



37 
 

que sí tuvo éxito. 

3.- Estas familias a la vez difunden la innovación tecnológica a las demás 

en sus respectivos sectores. 

Modernamente, se forman comités de producción para esa difusión. 

D. COMUNICACIÓN A NIVEL 

INTERCOMUNAL 

Medios Tradicionales: 

1.- En las fiestas patronales de cada comunidad, se comunican con 

familias visitantes de otras comunidades. 

2.- Los músicos de las bandas para las fiestas (incluso vienen de Bolivia), 

los comerciantes, etc., son medios de información sobre: 

Fijación o cambio en el trueque (variaciones en las proporciones 

intercambiadas). 

Intercambio de experiencias en la producción. 

Innovación en la música y danzas locales (intercambio cultural). 

3.- Los campesinos llegados de las zonas más altas (ganaderos) traen 

artesanía y alimentos para truecar y al pernoctar varios días donde una 

familia, aprovechan para intercambiar experiencias tecnológicas y otras 

noticias. 

 

Por otra parte, la comunicación o diálogo entre campesinos se efectúa en la vida cotidiana del 

trabajo, en la experimentación tecnológica (ver esquema, la comunicación a nivel de 

comunidad), en la recreación cultural y religiosa, es decir, es una comunicación realizada en el 

funcionamiento total del sistema de las economías campesinas y las comunidades. En tanto que, 

la difusión moderna es exógena, no es un componente del sistema interno. Tres hechos podrían 

graficar mejor el contexto, los objetivos y los medios de la comunicación andina: 

 

2.8 GRADO DE INTEGRACION AL MERCADO 

La  mayoría de autores hace referencia a la visión errónea o incompleta de una economía 

campesina “autosuficiente”. Señalan que la economía campesina tiene una dependencia del 

mercado, pero con cierto margen de independencia para alejarse de las relaciones mercantiles en 

situaciones adversas: la principal característica del hogar campesino, en ese contexto, es que 

tendría un pie en el mercado y el otro en un modo de subsistencia” (Thilakarathne y Yanagita 

1996). A pesar de esta relativa capacidad de aislarse de las relaciones con el mercado, no hay 

duda de que el ingreso real de la familia campesina depende en parte del sistema de precios de 

mercado; por lo tanto, de las fluctuaciones asociadas con él. Es cierto, sin embargo, que la 

velocidad de ajuste de la economía campesina frente a cambios en los precios relativos es menor 

que el de la agricultura comercial. 
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De hecho, diversos autores reconocen que su respuesta a incentivos económicos es mucho más 

“viscosa” (De Janvry 1981, Figueroa 1990. 

Se observa una integración fuerte al mercado, en distintos niveles según las regiones, los 

campesinos se encuentran conectados al os distintos mercados de diversas formas. En el 

mercado de bienes se integran mediante la compra de bienes de consumo e insumos para la 

producción (semillas, fertilizantes, pesticidas, animales, herramientas e implementos, 

combustibles); además, mediante la venta al mercado de parte de su producción para la 

obtención de liquidez (gastos de consumo, inversión y pago de impuestos). Lo central, sin 

embargo, que diferencia al campesino respecto al productor agrícola comercial, es que el 

primero maneja un doble destino de su producción entre el autoconsumo y la venta, 

privilegiando el primer destino sobre el segundo.  

Es el caso de la compra de bienes de consumo, un indicador que mediría el grado de integración 

al mercado seria; gasto monetario  de consumo / (gasto monetario de consumo +valorización del 

autoconsumo + valorización del trueque).  De manera similar, para la compra de insumos un 

indicador que daría cuenta del grado de integración al mercado de insumos sería: gasto 

monetario en insumos/ (gasto monetario en insumos + valorización del autosuministro + 

valorización del trueque). Por otro lado, también se podría utilizar como indicador que 

proporción representa el truque – valorizado a precios de mercado – respecto del ingreso total 

(monetario y no monetario). 

El mercado de trabajo, la integración se da principalmente mediante la venta de mano de obra a 

los mercados locales o externos a la localidad. Según muchos autores, la compra de trabajo se 

daría solo eventualmente, según  el ciclo productivo. Figueroa (1989) señala que el mercado  de 

trabajo tiende a convertirse en el principal mecanismo de articulación de la economía campesina 

al resto del sistema económico. Esto debido a que, con la expansión del capitalismo en las áreas 

rurales, habría disminuido la actividad agropecuaria y de comercio, así como la artesanía, por lo 

que se asignaría menos mano de obra a estas actividades y más al trabajo asalariado. Un 

indicador para medir la integración al mercado laboral seria el número de jornales trabajados 

por un salario respecto del número total de jornales familiares. 

Finalmente, se puede analizar la participación del ingreso monetario dentro del ingreso 

campesino total  (por mercado de bienes y de trabajo), así como los  ingresos monetarios 

obtenidos según distintos rubros de producción (agrícola, animal, artesanal, etcétera) y el grado 

de monetarización delas transacciones. 

Es importante señalar que el tipo de relaciones que se den con el mercado pueden depender del 

nivel de pobreza de los campesinos. A su vez, la forma en que se articulan los campesinos en el 

mercado determina la diferenciación que se observa entre ellos. 
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2.9  DINAMICA DEL CAMBIO: CULTURA, SOCIEDAD, PSICOLOGIA Y  

ECONOMIA 

Todas las sociedades están en situación constante de relativa tensión. Podemos imaginarnos a la 

sociedad como sometida a dos tipos de fuerzas: las que tratan de promover cambios y las que se 

afanan por conservar el statu quo. Estas fuerzas combaten entre si perpetuamente, intentando las 

primeras hacer perder terreno a las otras para terminar imponiéndoseles y las segundas haciendo 

lo posible por impedirlo. Algunas “barreras” pueden conceptuarse principalmente en términos 

culturales, los valores básicos de su grupo, su idea del bien y del mal, la índole de la articulación 

entre los elementos de la cultura, el “amoldamiento o ajuste fundamental”, o  sea la integración 

de sus partes y las mayores imitaciones económicas que pueden identificarse. Estas barreras se 

basas en la cultura; para simplificar las cosas, las llamamos “culturales”. Descúbranse otras 

barreras en la naturaleza de la estructura social del grupo; el tipo predominante de la familia y 

de relaciones entre sus miembros, los factores de casta y clase, la localización de la autoridad en 

las unidades familiares y políticas, la índole de las facciones, etc. estas barreras se basan en la 

sociedad, por lo cual las calificamos sencillamente de “sociales”. Hay todavía otras que se 

comprenderán mejor si las expresamos en términos psicológicos; motivaciones individuales y 

de grupo, problemas de comunicación, índole de la percepción y características del proceso de 

aprendizaje. Como su fundamento es psicológico, las llamamos barreras “psicológicas” . 

En toda situación económica, existen barreras,  estímulos culturales, sociales y factores 

económicos y cuando aparecen se fijan los limites absolutos a los cambios. Como veremos, la 

gente se resiste con frecuencia a modificar su estilo de vida, por los factores culturales, sociales 

y psicológicos que intervienen. Sin embargo, con la misma frecuencia, caen también 

perfectamente en la cuenta de lo beneficioso del cambio y quieren alterar su rutina; pero el 

sacrificio económico que supone es demasiado grande. Si no existe un potencial económico, o 

no puede introducirse en el programa de cambios dirigidos, será inútil prestar cuidadosa 

atención a la cultura y a la sociedad. Con algunos ejemplos se verá claramente la relación que 

hay entre la economía y los demás aspectos del cambio cultural.  

 

2.10 ELEMENTOS DEL DERECHO COMUNAL ANDINO 

Antes de dar una visión de conjunto sobre las reglas y procedimientos jurídicos del derecho 

comunal andino, debemos hacer mención a los problemas que surgen cuando se trata de estudiar 

dichos elementos. En primer lugar, sólo algunos trabajos de campos sistemáticos y meritorios 

han sido realizados sobre el tema en el Perú, a diferencia de otros países como Bolivia, donde se 

le ha dado mayor importancia a esta cuestión. En segundo lugar, la variación entre comunidades 

es tal que intentar precisar lo que es y lo que significa el derecho comunal andino en diferentes 

comunidades es bastante difícil. No hay un cuerpo de normas definido y exacto, que sea común 
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a todos los valles interandinos. En tercer lugar, no ha existido en el país ningún diálogo entre 

abogados y antropólogos, necesario para identificar los elementos centrales del derecho 

comunal andino en el Perú. Por lo tanto, las características aquí señaladas son solamente 

preliminares, sujetas a una mayor reflexión que permitan dar a este objeto su contenido 

específico. 

Una primera característica del derecho comunal andino es que éste combina tanto la escritura 

como la oralidad. Hace unas décadas podía sostenerse que el derecho comunal era creado y 

transmitido en una forma predominante oral, pero no puede sostenerse lo mismo hoy en día. 

Ello se debe a la mayor difusión de la educación formal entre los comuneros, así como a una 

mayor presencia del Estado, que requiere un tipo de comunicación escrita. Aun en aquellas 

comunidades donde la mayoría de campesinos no sabe leer o escribir, la mayoría de acuerdos y 

normas se registran en forma escrita por las autoridades comunales, quienes progresivamente 

deben tener una educación formal para poder acceder a estos cargos. Así, casi todas las 

comunidades tienen un estatuto interno que regula sus actividades diarias, como el trabajo 

comunal, las multas, los procedimientos de elección y las atribuciones y deberes de las 

autoridades. También se registran en esta forma los acuerdos alcanzados en asambleas generales 

(“actas”). 

Esto no significa, sin embargo, que los métodos orales hayan perdido su importancia en el 

derecho comunal andino. Existen principios y valores tradicionales que no pueden ser 

traducidos en textos escritos, pero que existen y fundamentan gran parte de las normas y 

acuerdos que son tomados en la comunidad. La importancia de las vías orales en el derecho 

comunal andino puede ser vista también como que los acuerdos son alcanzados a través del 

diálogo entre comuneros en diversos espacios internos –la familia, la Asamblea General-, los 

mismos que son respetados y cumplidos sin necesidad de formalidades escritas. No todos 

comparten el mismo lenguaje, uniformizando así a los campesino, simbólicamente, pero es una 

fuente para –y un discurso eficaz sobre- su conducta. 

La segunda característica está íntimamente relacionada con la primera. A diferencia del derecho 

estatal, el cual es creado de manera aislada por especialistas y traducidos en un lenguaje 

profesional, en el derecho comunal andino, todo el mundo puede participar del proceso de 

producción normativa. Así, las decisiones de la asamblea sólo se convierten en normas después 

de que los comuneros las han debatido abiertamente. Por lo tanto, las reglas son aceptadas por la 

mayor parte de comuneros. Este cargo le da un particular dinamismo al derecho comunal 

andino, permitiéndole tomar en cuenta los diversos factores internos y externos, que se 

presentan al momento de creación de la norma, reforzando a su vez estos espacios de 

comunicación y decisión comunal.  

Una tercera característica es la permanencia de la reciprocidad y la cooperación como valores 

esenciales para la subsistencia de los campesinos y, por ende, como bases del derecho comunal. 
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Los vínculos de reciprocidad son percibidos como “naturales” y no como compromisos legales 

que pueden incorporar arreglos injustos, razón por la cual son mantenidos aun cuando el 

comunero trabaja o vive fuera del espacio comunal, extendiéndose así éste más allá de sus 

límites geográficos. Sin embargo, a veces estos principios son usados por los miembros más 

poderosos de la comunidad a fin de aprovecharse del resto e incrementar su acceso a los 

recursos escasos. Estos hechos, junto con la introducción de valores de la economía de mercado 

en el espacio comunal, han llevado a una situación en la cual los principios mencionados 

tienden a relativizarse. Sin embargo, aun en grandes comunidades comerciales –como 

Huayopampa, en Lima- estos principios pueden encontrarse regulando las relaciones familiares 

(Fuenzalida, et al., 1982). 

Dado que una comunidad no es una sociedad homogénea, el derecho comunal es esencialmente 

complejo. Así, el derecho comunal andino es creado y recreado en diferentes niveles. La 

interacción del individuo con su grupo familiar permite el surgimiento de un conjunto de 

obligaciones legales. Los vinculados con el resto de la comunidad también producen una 

constelación de derechos y obligaciones para el comunero. El resultado de estas diferentes 

formas de cooperación campesina es la comunidad. Como es bien sabido, la cultura andina 

considera que un individuo es pobre cuando no cuenta con parientes (sean consanguíneos o 

espirituales), ya que el acceso al trabajo y al uso de la tierra es determinado por las relaciones de 

parentesco. La activación permanente del parentesco los lazos sociales para satisfacer las 

necesidades campesinas crea un vasto rango de obligaciones sociales y acuerdos legales que son 

la base de la vida comunal.4 

Las instituciones comunales están encargadas de solucionar una amplia gama de conflictos 

reales o potenciales: la distribución de las rentas de las empresas comunales, el uso del agua y 

otros recursos escasos, el cumplimiento inadecuado de los contratos de alquiler de tierras, los 

conflictos familiares, entre otros. Los conflictos más frecuentes se producen dentro de la 

organización familiar, a pesar de –o justamente por- el hecho de que la familia es un grupo 

bastante cerrado que induce a un fuerte sentido de lealtad entre sus miembros. Además, desde 

que en el espacio comunal las esferas de lo público y lo privado no están separadas (Wray 

1987), es posible que, al final, un conflicto familiar involucre a todos los miembros de una 

comunidad. A veces, ni siquiera los mecanismos tradicionales o estatales pueden detener el 

deterioro de las relaciones personales o familiares, lo que a su vez amenaza la armonía comunal. 

Aquí es donde los mecanismos internos para solucionar conflictos tienen que mostrarse más 

efectivos. Sus oportunidades de éxito aumentarán si el grupo social es homogéneo y comparte 

una visión del mundo, aun si esto se da solamente a nivel ideológico. Con frecuencia se a dicho 

que las decisiones comunales están basadas en una ideología de “armonía”, pero esta supuesta 

                                                             
4 Las grandes comunidades comerciales como Huayopampa. Fuenzalida 1982. Pág. 31 
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armonía no respeta necesariamente los intereses de todos. Además, las personas tratan de actuar 

armoniosamente a fin de lograr sus propios fines, no solamente por ser un mandato ético. Por 

ejemplo, a pesar de la ideología de la armonía, las familias y las comunidades puede alimentar 

intensos conflictos sobre el manejo de recursos escasos, como el agua. Algunas instituciones de 

cooperación tradicionales pueden ser usadas para procesar el conflicto, pero también ocurre que 

el derecho estatal puede ser invocado para resolver el caso. Tales conflictos pueden durar 

décadas enteras sin una solución visible: los campesinos parecen interesados sólo en mantener 

el conflicto. 

En la mayoría de casos, las personas obedecen las decisiones comunales porque tienen un 

sentido de lealtad y pertenencia a su grupo. Esto hace que la comunidad sea  un espacio legítimo 

para resolver conflictos y tomar decisiones. Sin embargo, tal obediencia no es automática. Hay 

un margen para la oposición; por ejemplo, cuando un campesino considera injusta o equivocada 

la decisión tomada por las autoridades comunales. Usualmente esto sucede cuando ciertos 

números de comuneros sienten que la solución les daña económica o políticamente, o va contra 

el bien común, El resultado final puede ser una renegociación, la sumisión a la misma por las 

partes involucradas, o al acudir ante las autoridades del Estado. Los comuneros no están 

automáticamente vinculados al derecho comunal andino. Algunos de ellos pueden seguir los 

procedimientos estatales si les parecen más eficaces para proteger sus intereses. 

Ejercitar el sistema de opciones múltiples (“forum shopping”) es parte de las estrategias legales 

de las personas envueltas en un conflicto. Ellos estarán ansiosos de someter su caso a aquella 

autoridad que venga más inclinada a apoyar sus demandas. Sin embargo, si ambas partes acuden 

a instancias diferentes, probablemente el conflicto no logre ser resuelto. Es innecesario decir 

que aun ante una instancia común es difícil alcanzar una decisión aceptable para ambas partes. 

Aquí la negociación directa se convierte en una alternativa. Las cuestiones complejas son 

reducidas a los puntos de conflicto más relevantes, los que son examinados cuidadosamente a 

fin de llegar a una solución satisfactoria. Si los litigantes no son fáciles de agradar, otras 

personas –usualmente los padrinos- intervendrán en el proceso, presionando a las partes para 

alcanzar una solución. Así, el derecho está en acción no sólo en las cortes o asambleas 

comunales, sino también a nivel de las relaciones cara-a-cara. Las personas pueden acceder a 

decisiones leales sin las estructuras formales típicas del derecho occidental moderno. 

Esta ausencia de formalidad es aún más evidente cuando observamos algunas formas de control 

social. Cuando una persona actúa contra el interés comunal o afecto la coexistencia pacífica de 

los comuneros –por ejemplo, a través del chisme, la embriaguez, o las riñas- el grupo evita una 

decisión escrita, pero boicotea al ofensor. En este caso, por ejemplo, él o ella dejan de ser 

invitados a participar de las actividades comunales. Así, una estructura normativa es 

consolidada por una decisión no escrita. 
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Además, estas normas y procedimientos son aplicados también a personas que no pertenecen a 

la comunidad. Si un extraño adquiere tierras dentro del territorio comunal sin gestiones previas, 

por ejemplo, probablemente será objeto del mismo tratamiento. 

Dado el valor del contacto humano en una sociedad cara-a-cara, se sobreentiende cuán áspera es 

esta sanción. En dicha sociedad, el trato indiferente e impersonal traducen la presión colectiva 

en una sanción directa aplicable al trasgresor; y en las relaciones privadas, el silencio es señal de 

que un acuerdo está fuera de alcance. Como hemos señalado anteriormente, la gente necesita no 

sólo de una familia, sino también de una sólida red de relaciones cotidianas. Estas relaciones 

serán centrales en la escuela, el trabajo o las asambleas comunales. Además, cuando los 

comuneros salen de su comunidad hacia las ciudades o centros de migración temporal, la 

importancia de estas redes se hace dramáticamente visible. 

 

2.11 ACTUALES PAUTAS DEL CAMBIO EN LA SOCIEDAD RURAL DEL PERU 

Desde principios del siglo, en la costa norte y central, así como en la sierra del centro, se han 

venido instalando los sectores económicos más dinámicos del país, caracterizados por ser de 

índole extractiva, de alta productividad, controlados en la producción y/o en la comercialización 

por capitales extranjeros y destinados al comercio internacional. Es decir, verdaderos enclaves 

del sistema de dependencia externa. 

Esta formación económico-social, que se sobrepuso al decaimiento ocurrido en el país después 

del auge del guano y de la guerra del Pacífico, fue factor determinante en la formación de una 

“oligarquía” interesada en las finanzas y en el comercio exterior que, vertida en el Estado logró 

centralizar el poder nacional durante la tercera década de este siglo. 

Esta tardía consolidación de una clase dirigente y la precaria centralización estatal, al amparo de 

las inversiones extranjeras y del comercio internacional dio origen a un lento desarrollo urbano, 

radial y costero, así como al surgimiento de “company towns”. 

La concentración de tecnología y de tierras, que implicó esta formación económica, facilitó la 

creación de los primeros grupos importantes de proletarios en los asientos mineros, en las 

plantaciones y en las principales ciudades, a la par que el desplazamiento de numerosos 

pequeños agricultores, terratenientes, pequeños mineros y artesanos, que se sumaron a los 

sectores medios que iniciaban su expansión en forma limitada, precisamente debido a las pautas 

del crecimiento económico del país. Estos sectores medios se encontraron con la clase obrera en 

formación, logrando una expresión relativamente autónoma y canalizada por intermedio de 

organizaciones de masas, interesadas en ampliar la participación política en las áreas en proceso 

de modernización tecnológica. 

La sierra, a excepción de la parte central, tuvo un desenvolvimiento diferente al experimentado 

por la costa. El estancamiento y posterior decaimiento en el siglo pasado de la producción de 
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minerales de regular exportación, procuró un proceso de ruralización y de enquistamiento de esa 

zona, que condujo a la cristalización de la estructura social de tipo colonial. 

Pero si bien en la sierra del sur no se implantaron economías de alta productividad como en la 

costa norte, esta región también participó en el restablecimiento del comercio con el exterior, 

aunque en forma diferente a la modalidad costeña. Desde principios del siglo XX, y ante el 

crecimiento de la demanda externa de lana y la interna de carnes, esto último gracias a los 

cambios mencionados en la costa, los terratenientes de la región se dedicaron a la explotación 

agropecuaria, que se sigue realizando en forma extensiva, mediante técnicas Arcaicas y 

relaciones sociales “feudales”, es decir propias del sistema colonial, que no favorecen la 

formación de nuevos sectores o capas sociales.5 

Pero así en la costa la “oligarquía” se conformó sobre la base de las inversiones extranjeras y 

del comercio exterior, los terratenientes de la sierra lo consiguieron gracias al sustento que les 

otorgaba la oligarquía vertida en el Estado, en la medida que dichos terratenientes 

instrumentalizaban la marginación de la masa campesina de la participación política, que los 

sectores medios y trabajadores urbanos organizados procuraban establecer en la costa. En 

retribución, la oligarquía se encontraba en capacidad para sostener, con el aparato oficial, la 

“apropiación” de los terratenientes de una zona de influencia, en la medida que no cuestionaran 

sus atribuciones. Así, la región se convirtió en zona de reserva, bien sea de mano de obra o de 

alimentos, de las que se encontraban en expansión. 

A raíz de este desigual y combinado desarrollo regional, se crearon condiciones para que en la 

costa se conformara una situación modernizante, no sólo por el uso de nuevas tecnologías 

importadas, sino también por la formación de nuevos sectores sociales, institucionales y valores 

asociados con los fenómenos de urbanización y de participación política. En la sierra, en 

cambio, el sistema tradicional logró cristalizarse y tomar los rasgos que se presentan más 

adelante. 

El Sistema Tradicional 

En otro trabajo del autor (Cotler, 1968 a), se procuró perfilar los rasgos esenciales que 

caracterizan al sistema tradicional rural, tal como se destaca en la sierra del Perú. Se decía 

entonces que este sistema de relaciones sociales, se encuentra condicionado en forma inmediata 

por un ámbito en el que se notifican ciertas constantes estructurales. 

Estos rasgos estructurales, que son suficientes para la existencia de las relaciones sociales 

tradicionales, son: 

Un bajo grado de urbanización: en la sierra, en 1961, el 6% de la población total vivía en 

centros mayores de 20,000 habitantes, mientras que el 85% residía en poblados menores de 

2,000 habitantes. Estas proporciones contrastan con las que se observan en el resto del país, 

                                                             
5 Andrew Pearse caracteriza a estos establecimientos por combinar una economía de autosuficiencia 

interna con otra orientada al mercado (Pearse, 1966) 
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donde el 31% de la población reside en centros mayores de 20,000 habitantes, y el 51% en 

centros menores de 2,000 habitantes. 

Una reducida diversificación socio-ocupacional: la gran mayoría de la población 

económicamente activa de la región, se dedica a las actividades agropecuarias. Así en la región, 

el 69% de la población activa se dedicaba para la misma fecha, a dichas actividades, mientras en 

el resto del país era del 42%. 

Un desarrollo tecnológico muy pobre y una baja productividad: que incide sobre el ingreso per 

cápita. En la región el promedio de ingresos se encuentra 30% por debajo del promedio 

nacional, y 53% inferior al ingreso de la población costeña en su totalidad. 

Un sistema de comunicaciones muy elemental: que repercute en el aislamiento de estos 

pobladores a las incitaciones provenientes de los centros urbanos. 

En consecuencia, un grado muy alto de analfabetismo: El promedio de analfabetos mayores de 

16 años era en la sierra sur del 65%, mientras que a escala nacional esa proporción alcanzaba el 

39%. 

Contrariamente a lo que podría esperarse, la concentración de la tierra no discrimina en tanto 

que las diferencias que encontramos entre la región y el resto del país no son significativas. Así, 

en la región, el 88% de las unidades de producción agrícola abarcan el 4% del área cultivada. En 

el resto del país el 79% de las unidades productivas comprenden el 6% del área de cultivo. En el 

otro extremo de la escala, el 0.9% de las unidades controlan el 65% de las tierras bajo cultivo de 

la región y el 73% del resto del país. 

Pero, mientras en la sierra la actividad agropecuaria es, si no el único recurso capitalizable, el de 

mayor importancia, en el resto del país se combinan, en variado grado, diferentes actividades 

que reducen relativamente la influencia que proporciona el control sobre la propiedad 

agropecuaria. 

Dadas estas condiciones suficientes, aunque no necesarias, la población de la sierra sur cuenta 

con muy reducidas alternativas de existencia y de comportamiento, que la lleva, en 

consecuencia, a adecuarse a los patrones de existencia propuestos por aquellos que controlan los 

recursos claves de la región, es decir, los de la tierra y la educación. De esta suerte, éstos se 

constituyen en los intermediarios con el subsistema en el que priman las relaciones de un marco 

de urbanización, diversificación social y los  sectores que manipulan las instituciones de 

importancia nacional. 

Así, las relaciones sociales del área en cuestión se caracterizan por la polaridad existente entre 

dos sectores, denominados en la región como mestizos e indígenas, definidos sobre la base del 

acceso y control de los recursos sociales y de la percepción que se derivan de estas condiciones. 

Los mestizos controlan la mejor y la mayor extensión de tierra y de ganado, que tal como se 

dijera anteriormente, vienen a ser las fuentes más importantes de capitalización regional. 

Igualmente controlan los medios de comercialización de los productos de importación y 
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exportación regional, de la educación que, en el caso específico de la sierra sur, debido a la alta 

concentración de población de habla indígena, se manifiesta en el conocimiento del castellano, 

que repercute en la distribución del voto. 

Todo esto lleva al grupo mestizo a ocupar las posiciones de control político y de represión, a 

través de la autoridad que logra desempeñar oficialmente, respaldado por las instituciones y las 

figuras de influencia a nivel nacional. Los mestizos resultan ser de esta manera los encargados 

de realizar una política de marginación de la población campesina, con respecto de la 

participación de los recursos sociales y de la consideración en las decisiones de carácter público. 

 

2.12 CALENDARIO AGRÍCOLA.   

El traslado campesino por temporadas se hacía gracias dos hechos. De un lado la existencia de 

un calendario agrícola de actividades productivas agropecuarias que determinaba que durante 

ciertos meses del año los requerimientos laborales fuesen menores (o mayores, eventualmente) a 

la disponibilidad efectiva de fuerza de trabajo. Dado que el tamaño de las parcelas se ajustaba a 

la disponibilidad de la fuerza de trabajo familiar  durante el siglo pasado, para la mayor parte de 

las unidades de producción agropecuaria, dicho requerimiento nunca era mayor que su propia 

disponibilidad de trabajo: ocurriendo en cambio que durante parte del año se producía un exceso 

de oferta de trabajo. Tal como señala (Efraín Gonzales 1984)  “el exceso de oferta está al origen 

del trabajo fuera de la familia y de las migraciones temporales”. Y por otro lado, por la 

presencia  de una organización social en los andes que permitía y respaldaba la diversificación 

laboral entre las familias campesinas. 

Una compleja red familiar y extra familiar guardaba las espaldas del migrante, permitiéndole 

sus traslados incluso en épocas de abundante trabajo agrícola.  

Los meses de alta migración estacional debieron ser los primeros del año  y los de agosto y 

noviembre, mientras los meses de más escasa migración habrían sido los de las épocas de 

cosechas: mayo y julio, y de las siembras: octubre y diciembre. 

La decisión de migrar no era así un hecho individual o de solamente la familia nuclear, sino que 

formaba parte de una estrategia  más global de la familia extensa, la que debió ser la verdadera 

unidad de decisión. El funcionamiento de estas organizaciones familiares tenía una antigua 

tradición en la región, en la medida que la movilización de los hombres y el manejo de varios 

pisos ecológicos y de diversas economías paralelas, había sido una de las características 

inherentes en las estrategias de reproducción del campesinado durante los periodos prehispánico 

y colonial. 

Este sistema de organización social permitía incluso al campesinado esquivar la rigidez de la 

estacionalidad agrícola, migrando durante meses de alto requerimiento laboral en el campo, si 

ello era evaluado como necesario por la unidad familiar. En este caso la tarea del migrante eran 

cubiertas a través de mecanismos de intercambio de prestaciones laborales con otras unidades o 
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bajo formas de ayuda comunal (caballero -1981:166) la organización tradicional campesina fue 

así, a través del soporte de la migración estacional, uno de los fundamentos del funcionamiento 

de la minería en el siglo XIX. 

En la economía campesina regional, entonces, había disponibilidad de mano de obra para una 

migración de tipo estacional, así como la organización social adecuada para respaldarla. Pero la 

sola disponibilidad no bastaba para encausar ese exceso de oferta de trabajo hacia los 

campamentos mineros. La migración era un proceso duro, Había que alejarse de la familia en un 

viaje prolongado muchas veces, el trabajo minero significaba un gran desgaste físico, la 

instrucción de un tipo de disciplina laboral nueva y exigente y llevaba adherido un sin número 

de peligros. La migración temporal a las minas debió permitir a los campesinos algo que era 

difícil o imposible conseguir permaneciendo en sus pueblos dedicándose a sus actividades 

artesanales o índole social, y esto era la moneda. 

 

2.13 ANTROPOLOGÍA Y DESARROLLO TERRITORIAL RURAL. 

La antropología es la ciencia social dedicada al estudio del hombre social y cultural. Asimismo 

el hombre como ser social ha ido desarrollándose en un espacio determinado.  

Definición del DTR 

Definimos el DTR como un proceso de transformación productiva e institucional de un espacio 

rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. 

De la definición se desprende que el DTR descansa sobre dos pilares estrechamente 

relacionados, la transformación productiva y el desarrollo institucional cuyo contenido es 

necesario precisar: 

La transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la 

economía del territorio con mercados dinámicos, lo que supone cambios en los patrones de 

empleo y producción de un espacio rural determinado. 

El desarrollo institucional tiene como objetivo estimular la concertación de los actores locales 

entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes, así como modificar las reglas formales e 

informales que reproducen la exclusión de los pobres en los procesos y los beneficios de la 

transformación productiva. 

Por el dominio de espacios privilegiados. Con esto, también estamos dando a entender que el 

hombre sufre una evolución continua en el sentido de cambio y no de progreso, pero esta 

evolución parece ir demasiado deprisa, lo cual provoca un problema, llegando así a tener que 

diferenciar el concepto político, el geográfico y el antropológico entre otros. Creemos que el ser 

humano ha ocupado prácticamente la globalidad de la superficie terrestre, y  ha desarrollado las 

comunicaciones de tal modo, es imposible pensar en una incomunicación intercultural total, 

superponiéndose así unos territorios sobre otros desde el punto de vista antropológico. 

1.- La comunicación como estímulo para el trabajo. 
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La comunicación es considerada como un incentivo para trabajar en jornadas más largas o 

intensas. Los campesinos opinan que, sabiendo que el trabajo en el campo conlleva al cansancio 

físico, entonces, para no sentir ese cansancio recurren a contarse entre ellos chistes, fábulas y 

noticias, acelerándose así el trabajo. Un campesino opinó al respecto, lo siguiente: “Cuando una 

persona es seria por su carácter, sus familiares no quieren ir a ayudarle en el trabajo (ayni), 

porque dice que sabe trabajar callado, sin contarse (comunicarse) por eso se cansan”. 

2.- La comunicación como enseñanza del trabajo a los niños. 

La enseñanza de los padres y los abuelos (como se señala en el esquema) es fundamentalmente 

para la vida, para producir y saber relacionarse con la naturaleza en todo el ciclo de la vida. Ese 

mensaje llega a los niños, pues, en sus juegos cuentan e intercambian las experiencias que sus 

padres les han enseñado, incluso, esas experiencias captadas por los niños las teatralizan, las 

difunden en sus juegos; por ejemplo, simulan un manejo acertado de la “yunta” en la roturación 

de surcos o las técnicas de la preparación de una fiesta comunal. 

 

2.14 ACERCA DE LA DECISIÓN SOBRE ECONOMIA DE SUBSISTENCIA Vs. 

ECONOMICA DE MERCADO 

Para sustentar su posición Mayer (op. Cit.:94-5) describe, por ejemplo, el trabajo asalariado 

dentro del pueblo. Según él, los salarios en Tangor no resultan afectados por los salarios más 

altos que se pagan fuera de Tangor, no producen el desplazamiento estacional de jornaleros. Por 

otro lado, asemeja la percepción que tienen los tangerinos del sistema de precios en el mercado 

nacional, con aquella que tienen sobre el clima. Ambas serían condiciones externas, sobre las 

cuales no podrían influir (op.cit.;311 y sgts). Estos ejemplos nos parecen suficientes, aunque en 

el texto encontrar otros. 

La supuesta dualidad del sistema económico explicarla, según Mayer, la supervivencia de la 

comunidad a través de los siglos, a pesar de los muchos cambios del sistema estatal. 

“La organización económica, social y política, basada en la reciprocidad y la redistribución, 

puede continuar existiendo bajo condiciones económicas adversas en el resto del país, 

precisamente porque se trata de un sistema independiente del sector nacional”. 

Mayer continúa: 

“… (se trata de un sistema) en el cual los campesinos llevan una vida dual: una dirigida hacia 

adentro y que tiene que ver con su auto subsistencia y autonomía, y la otra dirigida hacia fuera y 

que tiene que ver con las relaciones entre su propio grupo y el sector dominante, sea este el 

Estado precolombino, la administración colonial o la actual sociedad nacional… El patrón 

encontrado en Tangor, donde los recursos agrícolas no se encuentran incorporados dentro del 

sistema de mercado, pero los habitantes si lo están, es la versión contemporánea de esta 

continuidad estructural” (op. Ci.:349). 
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La tesis de una dualidad tan estricta de la economía campesina, diferenciada en un sector 

agrícola de auto subsistencia y una ligazón con el mercado sólo a través de la migración, resulta 

obviamente insostenible. Por tanto, tampoco puede explicar la supervivencia de la reciprocidad 

y la redistribución, en tanto estos mecanismos no pueden considerarse como un aspecto 

“esencial” o inmanente, ubicado fuera o por encima de un sistema social determinado. 

El mismo Mayer menciona en diferentes momentos, que los productos intercambiados no sólo 

provienen del sector de subsistencia. Así por ejemplo, afirma que en las estancias los tangerinos 

cambian los bienes que han producido, así como otros adquiridos en el mercado, por lana que 

luego venden. Asimismo, intercambian productos agrícolas por vestidos, con sus parientes en 

Lima. Estos son claros ejemplos de una articulación entre ambos sistemas. También menciona 

el autor, en contradicción con sus afirmaciones previas, que los tangerinos venden papas, cultivo 

que estaría vinculado al sector de subsistencia, y entra en muchos detalles sobre los precios, lo 

cual por lo menos sospechar que las cantidades vendida no son completamente despreciables. 

En tercer lugar, nos informamos que una parte significativa de los tangerinos migra 

estacionalmente, aun cuando regresan al pueblo en épocas de gran necesidad de mano de obra 

en la agricultura. 

Vemos que Mayer contradice sus propias afirmaciones. Podemos suponer, por tanto, que el 

sistema de economía campesina por él conceptuado, en realidad abarca también las relaciones 

de mercado y no está determinado por una racionalidad dual sino por una racionalidad única, 

que posibilita la óptima utilización de los recursos escasos a través de una red de relaciones de 

intercambio (de trabajo y productos), a través del trabajo asalariado dentro y fuera del pueblo, a 

través de la venta de productos agrícolas, etc. Sólo así pueden satisfacer las diversas 

necesidades, sean mediante productos del pueblo, su intercambio por otros o mediante dinero en 

efectivo. 

Uchumarca/Brush 

La monografía del pueblo de Uchumarca realizada por Stephen Brush (1977), tiene la 

desventaja de que trata superficialmente las relaciones de mercado, que se dan sobre todo a 

través de la venta de ganado. Sin embargo, permite comprender mejor algunos fenómenos 

importantes, especialmente el porqué de las diferentes equivalencias de intercambio que existen 

cuando las transacciones son en dinero o entre productos. Sus aportes se refieren todo a la lógica 

de la producción y reproducción del campesinado andino y deben, por tanto, ser expuestos 

brevemente, Brush expone cuatro para la existencia de equivalencias de intercambio 

diferenciadas: 

Dentro del pueblo el dinero es un bien escaso, por tanto, en relación a otros bienes produce un 

valor “inflacionario”. Sobre la base de su escasez, se utiliza sobre todo para la obtención de 

bienes que sólo pueden conseguirse con dinero. 

El dinero puede conservarse mejor y por más tiempo que los productos. 



50 
 

El mercado “interno” debe tomar en consideración las equivalencias de intercambio del 

mercado “externos”, pero se encuentra sin embargo en una relación marginal en lo que se refiere 

a la formación de precios. Las relaciones del mercado “interno” se determinan principalmente a 

partir de la oferta y la demanda. Esta última no refleja sin embargo las variaciones de corto 

plazo, sino que toma en cuenta las variaciones de largo plazo (por ejemplo, las papas se 

entregan en diciembre, a cambio de maíz se entregará recién en julio-septiembre, en cantidades 

que sin embargo están ya establecidas desde el inicio del acto de intercambio). 

Los intercambios del mercado “interno” y del “externo” son de diferente naturaleza, pues ambos 

tienen escasas relaciones mutuas. Por lo general, los bienes se intercambian por dinero cuando 

la transacción se realiza con personas foráneas; la relación entre ambas es impersonal. 

 

2.15 BARRERAS CULTURALES AL CAMBIO 

Algunas culturas valoran positivamente la novedad y el cambio que redunde en su beneficio. 

Basta con que una cosa sea nueva y diferente para proceder a estudiarla y, acaso, a ensayarla. 

Ya sabemos lo que atrae la novedad a los norteamericanos. Los anuncios se desarrollan en torno 

al tema de lo “nuevo”, lo “mejor”, lo “perfeccionado”, y el cliente compra el artículo. En 

general, la atracción indiscutible de lo nuevo y de lo innovador parece ir asociada con las 

entidades industriales. No podemos asegurar si los pueblos que mostraron mayor interés por las 

novedades se convirtieron en industriales de primera categoría por esa misma afición, o si el 

sistema industrial es el que produce tales valores. Me inclino a lo segundo, es decir, a que se 

desarrollan las aspiraciones con la oportunidad de satisfacerlas. En todo caso, la relación entre 

una economía productiva y una tradición de cambios, es tan estrecha que no puede atribuirse a 

mera casualidad. 

Por el contrario,  la novedad y el cambio ejercen una atracción menos positiva en la mayor parte 

de los países no industriales del mundo. El individuo propende a ver las innovaciones con 

escepticismo y a no dejarse llevar de la tentación si no está seguro. El gran lexicógrafo español 

Covarrubias, por ejemplo, definió la palabra novedad, en I6III, como “algo nuevo y desusado” o 

insólito. A continuación, intercalando sin darnos cuenta, un juicio de los valores de su sociedad, 

añadía: “Es característicamente peligroso, porque desdora el uso tradicional”, Y en 1531, casi 

cien años antes, Guevara advertía al gobernador de Granada: “No intentéis introducir cosas 

nuevas, porque las novedades acarrean ansiedades a quienes las patrocinan, y engendran 

desasosiegos entre el pueblo”. 

El instituto conservador parece, en general, estar favorecido por la cultura en las sociedades 

campesinas. El novelista italiano Verga describe, en “la casa junto al níspero”, un pueblo 

pesquero siciliano de la mita del siglo XIX. ´Ntoni, el patriarca de su familia, era un anciano 

discreto y respetado, personificaba a la sabiduría popular de su grupo. “El viejo amo” ´Ntoni 

recordaba muchos dichos y proverbios que había aprendido de sus antepasados, porque, según 
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aseguraba, lo que decían los antiguos siempre era verdadero. Una de sus máximas era: 

“Conténtate con hacer lo que hizo tu padre, o no pararás en bien. Y tenía otros refranes además, 

llenos de buen sentido”. Hace poco, el antropólogo indostano Dube describía a la vida de un 

villorrio de su país. En él, las fuerzas del instinto conservador eran enormes. Las personas que 

tenían demasiadas ideas nuevas y originales se hacían acreedoras a las sospechas del grupo y a 

sus críticas. Refiriéndose a la propia India, Goswami y Roy comunican que, debido a la 

explotación de que fue objeto antaño y a su ignorancia, el aldeano se aferra a lo tradicional y 

“rechaza con aspavientos cualquier cosa nueva”. 

Es evidente que, en las sociedades donde la oposición a las innovaciones se manifiesta en forma 

de cortapisas, positivas o sea donde hay una serie de aforismos y máximas a favor de la 

tradición, y el temor ala criticas desalienta al posible innovador no existe un terreno fértil para 

un amplio programa de cambios sociales, sino después de haber realizado una buena labor 

preliminar de cultivo. 

 

El fatalismo 

El fatalismo está íntimamente vinculado con las fuerzas de la tradición y constituye una barrera 

de igual fortaleza. En las sociedades industriales, la gente ha demostrado cumplidamente que es 

posible alcanzar un alto de dominio sobre la naturaleza y las condiciones sociales. 

Cuando la situación adversa, no constituye un obstáculo insuperable, sino, más bien, un 

estímulo para el ingenio del hombre. En las sociedades industriales, el hombre ha llegado a 

creer que casi todo se puede realizar o que, por lo menos, va a valer la pena probar a fondo un 

plan razonable. 

Pero en las colectividades no industriales, es muy poco lo que se ha logrado dominar la 

naturaleza y alterar las condiciones sociales. Lo mismo la sequía que la inundaciones son 

consideradas como disposiciones de los dioses  de los espíritus perversos, los que el hombre 

puede aplacar, pero no someter. Las formas feudales de tenencia de la tierra y las técnicas 

improductivas pueden condenar al labriego a una vida de mero nivel de subsistencia. Siendo 

esto así, nadie debe extrañarse de que la gente se haga pocas ilusiones de  la posibilidad de 

mejorar su suerte. Adoptar una actitud fatalista, o dar por supuesto que lo que ocurra es por 

voluntad de Dios, o de Alá, viene a ser lo mejor que el individuo puede hacer ante una situación 

aparentemente sin esperanza. 

La antropóloga colombiana Virginia Gutiérrez de Pineda estudió los factores culturales 

relacionados con el índice elevado de mortalidad infantil en las comarcas rurales de su país, y 

describe con caracteres patéticos el letargo que las condiciones sociales y económicas han 

impuesto al campesino. Cuando muere un niño, los padres dicen: “Era su destino no crecer”. En 

la provincia de Santander, es frecuente oír, a propósito de un nene extraordinariamente 

hermoso: “Este niño no es para este mundo”, con lo cual los padres se preparan para el 50 por 
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ciento de probabilidades de que, en efecto, “no sea para este mundo”. Por el contrario, cuando 

un pequeñuelo enfermo se restablece, los padres murmuran. “Miran, ha mejorado sin atenciones 

médicas; Dios no quiso que se muriese”. Ante estas actitudes, la señora Pineda estima que el 

médico del lugar, a pesar de su preparación, hubo de tener dificultades para ganarse la confianza 

de la gente. Cuando ella insistía en que los padres llevasen al enfermito al médico, solían 

encogerse de hombros y contestar. “También los ricos se mueren, aunque tienen mucho dinero 

para recibir cuidados médicos”. 

La actitud fatalista es muy común en el campo latinoamericano. Los habitantes de la Ladea 

brasileña Cruz das almas, próxima a Sao Paulo, crecen, en general, según la descripción de 

Donald Pierson, que la enfermedad procede de Dios, el cual la manda, muchas veces, como 

castigo de los pecados, y El es “quien cura a uno o se lo lleva al otro mundo… En los casos de 

enfermedad o muerte, se oye frecuentemente la frase, Deus quis (Dios lo ha querido). Si la 

dolencia se prolonga, se considera como parte del sina (destino) de la persona”, y entonces es 

típico que uno se plantee la cuestión retórica de “¿qué se puede hacer?”. 

En Egipto, la muerte se juzga como la voluntad de Alá, y nadie puede prolongar la vida, porque 

el Corán dice: “Seas lo que fueres, la muerte te buscará, aunque estés en castillos fortificados”. 

Esta actitud es uno de los motivos del alto índice de mortalidad infantil que se registra en aquel 

país. En la India, viene a ocurrir otro tanto, Carstairs nos cuenta que, estando en cierta aldea, fue 

llamado a la cabecera de un niño que se moría de difteria. Aunque el caso le parecía 

desesperado, puso al paciente una inyección, con objeto de que los padres creyesen que se había 

hecho algo. Cuando ocurrió lo inevitable, temió a la cólera de los padres, y esperaba que fueran 

a recriminarle por la muerte del pequeño. Con gran sorpresa y alivio suyo, vio que no fue así. 

“Tras la primera explosión de dolor, la familia se puso repetir la fórmula tradicional: era su 

sínodo, había llegado su día, era un préstamo de Dios, al cual ha vuelto”. 

 

El etnocentrismo cultural 

Ufanos de los progresos de nuestra ciencia y de nuestra tecnología, los occidentales tendemos a 

creer que esto significa que nuestra cultura general es la más avanzada y, por ende, superior a 

las de los pueblos menos desarrollados. Nuestro convencimiento de que somos superiores y de 

que poseemos la ve4rdad nos impulsa ansiosamente a “compartir” esta superioridad con otros 

pueblos a los que consideramos menos afortunados. A veces nos produce verdadera sorpresa 

descubrir que los miembros de todas las culturas creen también que su forma de hacer las cosas 

es, en el fondo, la natural y mejor. Los pueblos primitivos no tienen inconveniente en reconocer 

la superioridad de un cuchillo de acero sobre otro de piedra y, a veces, la de una cacerola de 

aluminio sobre una vasija de cerámica. Pero éstas son zonas periféricas e intrascendentes de la 

cultura. Su verdadera esencia, según todos creemos consiste en lo que pensamos y hacemos, en 

nuestras actitudes, en nuestras instituciones sociales y en nuestra creencias religiosas. La 
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superioridad de estos valores es, naturalmente, más difícil de medir o demostrar. Prescindiendo 

del problema de los valores absolutos, es evidente que el convencimiento de la superioridad de 

la propia cultura constituye, en todas partes, una poderosa fuerza estabilizadora. Esto sirve lo 

mismo para los norteamericanos que para los habitantes de los bosques de Australia. 

El antropólogo estudia el etnocentrismo en función de lo que él llama “relativismo cultural”. Lo 

único que quiere decir con esto es que los valores de todos los pueblos son una función de su 

modo de vida y que no pueden entenderse aislándolos de ella. La idea de los relativistas no es 

que todos los modos de vida sean igualmente buenos; no aprueban, por ejemplo, la esclavitud, 

el asesinato y otras condiciones o actos por los que el individuo es despojado de los derechos y 

oportunidades de poner a contribución todo su potencial personal. Lo que sostienen es que no 

deben condenarse los procedimientos de los demás, sencillamente porque difieran de los 

propios. 

El etnocentrismo está tan hondamente arraigado en todos nosotros que, aunque seamos sensibles 

a la filosofía del relativismo cultural, propendemos fácilmente a valorar a los demás en función 

de nuestros propios puntos de vista. La señora Pineda vuelve una vez más a señalar claramente 

este peligro. Los estudios que realizó en Colombia se refirieron a la vida de los indios guajiros, 

ganaderos de la península Guajira. 

Recuerdo que, una vez, hablé con una india de alto nivel social, sobre el matrimonio y la 

costumbre que ellos tenían de comprar la esposa con dinero y ganado. Todavía no había llegado 

yo a comprender totalmente la cultura india, y cuando la mujer habló de su precio, me dolieron 

las entrañas de que una colombiana pudiera ser vendida por una vaca. De pronto, me preguntó: 

“¿Y usted? ¿Cuánto le costó a su marido?” Yo le contesté, no sin cierta ufanía: “Nada. A 

nosotras no se nos vende”. Entonces, cambió totalmente el panorama. “Oh, qué cosa tan 

horrible”, exclamó. “¿Con que su marido no dio siquiera una simple vaca por usted? no es 

posible que no valga usted nada”. Y me perdió todo el respeto; no quiso volver a tratar conmigo, 

porque nadie habla dado nada por mí. 

El Orgullo y La Dignidad 

Los antropólogos han observado que la característica de los pueblos entre los cuales trabajan es 

una dignidad innata en su continente personal y el orgullo de su modo de vida. Esto viene a 

corresponder a la posición etnocentrista de la mayor parte de la gente con respecto a su cultura, 

y se refleja en un convencimiento vehemente, por no decir rígido, de cuál es el comportamiento 

adecuado a las funciones reconocidas. Muchos programas de ayuda. Técnicamente bien 

preparados, se han encontrado con dificultades, por no haberse reconocido previamente estas 

formas culturalmente definidas de orgullo y arrogancia, expresión de sentimientos fuertes sobre 

las funciones. Parece ser universal el deseo de huir de la humillación que puede suponer la 

imposición de una función inadecuada. Pero es la cultura la que determina lo que es apropiado. 

En los Estados Unidos, por ejemplo, la idea de “aprender durante toda la vida” está 
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profundamente arraigada, y los adultos no tienen inconveniente en recibir cursos por 

correspondencia o asistir a una escuela nocturna, si creen que les va a ser beneficioso. El papel 

del estudiante puede ser desempeñado por el individuo en cualquier etapa de su vida, sin miedo 

al ridículo, descuido culinario, y las ramas de casa no querían pasar por cocineras negligentes o 

ignorantes. 

El temor de herir el orgullo de la gente ha obstaculizado los famosos e interesantes programas 

de salubridad maternal e infantil. Allí, donde abundan las familias numerosas, las mujeres 

ancianas, que ejercen gran parte de la autoridad familiar, estiman que si las jóvenes 

embarazadas de su familia asisten a clínicas prenatales o buscan la ayuda de comadronas, 

preparadas, después de visitar las nuevas maternidades de beneficencia pública, se han 

convencido por sus propios ojos del valor de lo moderno, no han podido acogerse a los 

beneficios de las nuevas prácticas, por no herir la susceptibilidad de sus mayores. 

Las barreras del orgullo y de la falsa dignidad no se limitan exclusivamente a las sociedades 

primitivas y campesinas. Según un estudio realizado últimamente en la Universidad de Harvard, 

muchos estudiantes graduados no se matriculaban en los cursos de lengua inglesa y preferían el 

método mucho menos eficiente de estudiar por propia cuenta, a pesar de los vastos 

conocimientos que sobre esta materia se requieren para obtener el doctorado en filosofía. Al 

preguntárseles por qué evitaban esos cursos, contestaron que: “0 van en desmedro de la riqueza 

genética local o las formas de mecanización que terminan por agotar los suelos.6 

Las estrategias alternativas, en razón de ello, no pueden desconocer, no obstante, la necesidad 

de la intensificación productiva si ésta es ecológica y socialmente ventajosa, Deben asumir el 

reto con mucha creatividad y responsabilidad. 

La agudización de la escasez de la tierra; la minifundización, el agotamiento de los bosques por 

la continua apertura de nuevas tierras de cultivo, exigen optar por formas más creativas de 

intensificar la producción en las áreas disponibles 

La agricultura ecológica no puede apartarse de las necesidades de eficiencia productiva. En 

lugar de ello debe ser entendida como una forma planificada y cuidadosa de intensificación en 

el aprovechamiento de los recursos. 

 

2.16 LOS ROLES DEL PADRE Y DE LA MADRE 

En décadas pasadas, el ámbito familiar era el espacio de los roles femeninos y el público 

económico el de los roles masculinos. En nuestros días, los roles masculinos continúan 

asociados al ámbito extra familiar y los roles femeninos, sin descargarse de los familiares-

domésticos, se han ampliado hacia el mundo del trabajo profesional. Parece necesario la 

                                                             
6 Los estudios del cambio tecnológico referido a la intensificación productiva basada en tales factores, 

dentro de la corriente de modernización convencional, han sido hechos, entre otros por Cotlear (1989). 

Una breve apreciación de esta corriente se encuentra en Sánchez (1993). 
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redefinición de los roles clásicos del padre y de la madre. Ya no tienen vigencia los modos 

tradicionales de ejercicio del poder y de toma de decisiones en las parejas y en las familias. La 

salida de las mujeres al mundo profesional no se acompaña de un ingreso proporcional de los 

hombres al ámbito de los roles expresivo-afectivos del hogar. Por un lado, parece que los 

hombres  no saben cómo hacer ese ingreso o no son conscientes de tal necesidad; pero, por otro 

lado, las mujeres no parecen dispuestas a renunciar o compartir plenamente el poder que, en el 

hogar y sobre los hijos, ejercen por adquisición. 

En relación con el rol de padres, muchos hombre luchan conscientemente por ejercer el rol 

paterno de modo diferente a como lo ejercieron sus padres, quienes aparentemente sólo se 

preocupan por el trabajo y vivieron muy distante afectivamente de sus hijos. Las leyes han 

cambiado   en diferentes situaciones legales sobre  los hijos naturales. 

Aparecen pocos “papás solos”. Son los que por viudez y sobre todo, por el fracaso del 

matrimonio y abandono de la esposa, deben asumir sin compañía la tarea familiar. No son 

muchos apenas el 4% de los hogares; la cultura tradicional conspira en contra de su aparición, 

pero ahí están. El problema más complejo que deben resolver es el del conflicto de roles: el 

trabajo en la calle y el cuidado de los niños. Normalmente se ven obligados a tomar una 

decisión, porque no podrán tener éxito en ambos roles. El problema se complica cuando se 

tienen más hijos, cuando más pequeños son, cuando más joven es el padre y más precaria en su 

estabilidad económica., Algunos se quejan de que han debido reducir su dedicación al trabajo 

profesional, que han tenido que cambiar de trabajo o que han sido despedidos. El conflicto de 

roles tiene como consecuencia la reducción de los ingresos profesionales y el retraso de la 

carrera o desarrollo profesional. Los “papás solos” se sienten mejores padres cuantos más 

pequeños son los hijos; y esto probablemente tiene que ver con que los niños pequeños no han 

aprendido a criticar. 

Mientras se mantuvo el matrimonio de estos “papás solos”, ellos se auto identificaban como 

profesionales o en función de su trabajo, y no como padres. Después del divorcio y de quedarse 

solos en el ejercicio de la paternidad, las prioridades se invierten. Esta situación afecta a los  

hombres en su auto percepción en cuanto hombres (inversión de roles). Este tipo de 

consecuencias, en cambio, no afecta a las madres solas después del divorcio: con la separación y 

el asumir la carga familiar solas, no padecen problemas de identificación. Los “papás solos” no 

tuvieron alternativas y por eso han cambiado claramente en el ejercicio de su rol: se vieron 

obligados a replantear sus prioridades. La relativa facilidad con la que esa tímida proporción de 

“papás solos” aprende el manejo del hogar sugiere que los hombre siempre han tenido la 

capacidad para desarrollar los roles expresivos domésticos, pero les fue negada la oportunidad 

como sugería más arriba: tanto los hombres como las mujeres han tenido responsabilidad en el 

mantenimiento de los roles sexuales tradicionales, al impedir la redefinición y la ruptura de las 

respetivas exclusividades. 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN  

 

Las manifestaciones socio-culturales de las poblaciones ubicadas en los pueblos tradicionales y 

rurales del país tienen particularidades específicas  así como idiosincrasias particulares 

mostradas a través de las relaciones de parentesco, actividades religiosas, tradiciones, tecnología 

agraria de siembra, cultivo y cosecha. 

Las comunidades campesinas ocupan un lugar central en la Región Arequipa, los pueblos 

tradicionales grandes y pequeños guardan en sus centros diversos factores de tipo social, 

económico y cultural, como formas pre capitalistas y relaciones mercantiles, recursos naturales 

y población que moldea de alguna manera las relaciones históricas ya constituidas. 

La última década ha sido testigo de cambios significativos en la estructura económica y política 

del Perú y muchos Países latinoamericanos, básicamente debido a la aplicación de nuevas y 

escasas reformas  dadas en cada gobierno de turno  en nuestro País, muchas naciones cambiaron 

también el curso de su economía adoptando reformas neoliberales de libre mercado,  las 

reformas  neoliberales económicas y políticas han integrado rápidamente al país a los mercados 

globales  y a los flujos extranjeros de inversión directa, estas políticas han reconfigurado las 

actividades económicas dentro del país, lo mimo  dentro  del contexto económico, político y 

comercial. 

Una consecuencia de estas reformas es que las actividades mineras o cualquier otro recurso 

atractivo en cada una de las áreas geográficas, se han convertido en el sector clave del futuro 

crecimiento económico, de los ingresos liderados por las exportaciones y de la inversión 

extranjera directa. 

La población  Rural-Urbano en el Perú, que vive en pobreza  conlleva  secuelas que traen 

efectos en los diferentes cambios que se dan como política de gobierno, así como la presión de 

los organismos mundiales, de los cuales finalmente el Perú es dependiente (FMI, BN, BID, 

ONU, etc.),  el gobierno actual está obligado a  proponer  como tarea para el presente 

Quinquenio, la disminución de la pobreza de los  pueblos rurales de la Región de Arequipa, tal 

como lo expreso en su discurso de orden nuestro nuevo Presidente, al asumir su periodo de 

gobierno, para ello dirige sus políticas sociales  al sector de educación, agricultura,  comercio, 

salud, etc. es decir políticas públicas para resolver el problema de la pobreza en las diferentes 

actividades del ser humano y se pueda lograr un futuro promisorio para la sociedad peruana. 

Hoy  el tema que ha llamado mi atención es conocer y comprender el cambio y comportamiento  

socio - cultural de las familias del pueblo de la Joya del Departamento de Arequipa desde una 

visión Antropológica. 
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3.2 OBJETIVOS GENERALES 

Analizar las distintas conductas socioculturales manifestadas en la vida cotidiana dentro del 

ámbito educativo, comercial  y agrícola del poblador de la Joya desde el nivel económico 

familiar.   

 

3.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar y analizar los distintos comportamientos socios culturales y económicos del 

poblador de la Joya.  

Analizar las características sociales de los padres de familia. 

Estudiar las concepciones sobre pobreza que tienen los pobladores de la zona de estudio. 

Investigar la organización social de los pobladores frente a su situación de pobreza.  

 

3.4 HIPOTESIS 

Los cambios  producidos por nuevas políticas gubernamentales han permitido el paso  a 

dificultades claramente observables en los  comportamientos socio culturales dentro de los 

aspectos educativos, agrícolas y comerciales. 

El poblador de la Joya se ha visto envuelto en transformaciones  rápidas, algunas de ellas han 

ocurrido desde el gobierno como son el retiro de ayudas para los agricultores, ya no funcionaba 

el banco agrario, capacitaciones poco eficaces, ausencia de programas que los conecte a  

programas de exportaciones, etc. junto a ello la falta de agua para sus siembras, aumento en el 

precio de semillas e insumos para los cultivos y lo que es fundamental la economía familiar  que 

de no buscar soluciones vertiginosas no podría salir adelante. Es entonces que el poblador 

asume cambios y se aventura a lograr una combinación entre agricultura y comercio y esta da 

resultados positivos y así se logra el movimiento comercial existente en el poblado de La Joya. 

Estos cambios no solo se observan en el campo económico sino también en lo educativo, 

cultural, social logrando que paso a paso se arribe a un futuro prometedor. 

 

3.5 DESARROLLO  METODOLOGICO 

UNIVERSO 

Para que  la investigación adquiera mayor certeza,  aproximación  y sea de manera integral  con 

los resultados adecuados se ha considerado  el total de familias  que son 800 como universo.   

MUESTRA. 

La Joya  es un poblado   pequeño, es por ello que se ha tomado una muestra  del 10% 

representativa de 80 familias, matrimonios, jóvenes, viudas, casados y convivientes que vienen 

conduciendo  pequeñas tierras, otros pequeños centros comerciales  y algunos trabajan como 

obreros o en grupo para la industria. 
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APLICACIONES METODOLOGICAS. 

Para el trabajo de investigación que  realicé en el poblado de la Joya  acudí a material de 

primera mano utilizando la selección de datos.  

El inicio de la investigación me  permitió utilizar la  observación  directa y la observación 

indirecta, básicamente, lo que me ayudó  al avance  de dicha inv4stigación, así mismo el apoyo 

proporcionado por las diferentes instituciones con información fehaciente, ha hecho que surjan 

algunas propuestas  las cuales iré desarrollando.         

TECNICAS 

Para el trabajo de investigación estoy desarrollando las  siguientes técnicas; 

La observación directa. 

La observación indirecta. 

La Encuesta. 

Entrevista. 

Libreta de campo. 

Fotos. 

Estadísticas. 

 

3.6 INTERPRETACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El presente trabajo es para demostrar los cambios que se han producido en los últimos 30 años 

dentro del distrito de La Joya, presento los resultado de la  realidad de lo que fue ese pueblo 

antiguamente.      
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CUADRO N° 1 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

     INTERVALO                                          FRECUENCIA                                % 

 

      PUNO                                                         38                                         47.50  %   

     LA JOYA                                                     02                                          2.50   % 

     OTROS                                                        15                                        18.75   % 

 

T O T A L                                                           80                                   100.00   % 

Fuente. Obtenida  por la autora  2016 

 

INTERPRETACION: 

La investigación realizada en el Distrito de la Joya nos indica que en los últimos 20 años la 

influencia migratoria ha  permitido el incremento poblacional, este distrito era pequeño, durante 

los años 60 ó 70 fueron los campos  en agricultura los que sobresalieron, siendo la familia la 

encargada de hacerlos producir, ahora podemos  verificar que la mayoría de la población son 

procedentes de la ciudad de Puno con un 47.50% de migrantes lo que significa que el distrito de 

la Joya presenta un nuevo rostro frente al progreso, siendo  el ámbito  comercial uno de los 

rubros que surge con mayor fuerza en donde cada familia ha proyectado una nueva  estructura 

en sus viviendas, en su  primer piso con tiendas, para el alquiler o para ellos mismos 

incrementar sus propios ingresos dándole trabajo al hijo o a la hija , esto le permite una mejor  

planificación monetaria familiar, como segunda actividad se dedican al trabajo en el campo 

como obreros,  sembrando al partir(siembra de dos personas en un mismo terreno compartiendo 

gastos y ganancias) lo alquila o es camayo; así mismo podemos señalar que tenemos integrantes 

de familias de las partes altas de Arequipa como de otras ciudades como Juliaca, Cusco donde 

también tiene la misma capacidad de buscar el mejoramiento del ingreso familiar como es el 

18.75% ; así mismo  podemos señalar que pobladores de la Joya - Vítor son  el  2.55%,  gran 

parte de los jóvenes impulsados por sus  padres los trasladan hacia  otras ciudades como 

Arequipa  o Lima en busca de mejorar  sus estudios y la superación  profesional, es por esta 

razón que no encontramos muchos jóvenes de la Joya. 
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CUADRO N° 2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

      INTERVALOS                                                    FRECUENCIA                                    % 

    PRIMARIA  COMPLETA                                           20                                        25.00   %  

    PRIMARIA INCOMPLETA                                         5                                          6.25   % 

   SECUNDARIA COMPLETA                                    42                                        52.50  %  

   SECUNDARIA INCOMPLETA                                10                                        12.50  % 

   SUPERIOR                                                                    3                                         3.75  %              

T O T A L                                                                        80                                       100.00  % 

FUENTE. Obtenida por la Autora  2016 

 

INTERPRETACION: 

Hace una década la visión oficial sobre nuestra educación era mucho más optimista por años 

1997, apropósito del seguro escolar  gratuito con el gobierno de Alberto  Fujimori, donde  se dio 

toda la publicidad sobre estos cambios que parecían progresivos, pero a medida que iba pasando 

el tiempo la educación peruana no solo distaba de ser una de las mejores sino que presentaba 

algunas de las alarmantes situaciones de involución educativa de la región, así lo reveló un 

estudio de la UNESCO por los años 1970 y  1998, el gobierno del Perú fue el único país de los 

treces países participantes que no autorizo publicar los bajos resultados de sus estudiantes. 

Creemos que las personas instruidas, son capaces de decidir claramente cuestiones sociales, 

políticas y económicas, es decir si contamos con una mayoría instruida podremos ver el avance 

del pueblo y este posee  un  52.50%  de pobladores que culminaron sus estudios  secundarios 

completos, muchos de ellos son de la primera generación, tenemos también el 10% con 

secundaria incompleta, estos migraron a la Joya  ya que  se les abrió  la oportunidad de fuentes 

de trabajo en el campo agrícola, durante los años  70 y 80 la Joya poseía bastante ganado y 

productos para la exportación entonces ofrecía mano de obra, posteriormente se dio un giro 

hacia al ámbito del comercio, primero con pequeñas tiendas y luego con  centros comerciales 

que se implementaron dentro del poblado;  tenemos,  el 25% con estudios  primarios completos, 

así como 12.50% de ciudadanos de ambos sexos que no han  culminado sus estudios 

secundarios y el 6.25% que tienen primaria incompleta, nos manifestaron que no pudieron 

terminar  de estudiar por  motivos económicos, familiares , de salud y de traslado o migración,  

pero a pesar de tantas trabas han podido salir adelante mejorando  su estabilidad económica; el 

3.75%  tiene educación superior  en las Universidades o en Institutos, ellos también buscan 

introducirse en ciertos aspectos de las pequeñas microempresas  ofertando trabajo a pobladores 

capacitados. 
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CUADRO N° 3 

EDAD 

           INTERVALO                                          FRECUENCIA                                     %  

               15 – 25                                                      13                                           16.25 %                                                                                                               

               26 – 35                                                      45                                           56.25 %                      

               36 – 45                                                      12                                           15.00 %                    

               45 a más                                                   10                                            12.50 % 

T O T A L                                                                  80                                       100.00 % 

FUENTE. Obtenida por la Autora 2016 

 

INTERPRETACION: 

La actividad agrícola representaba la mayor fuente de trabajo e ingreso económico para las 

familias de la Joya, pero la actividad comercial impulsada por la gente joven y las constantes  

migraciones  ampliaron el panorama mercantil haciendo incrementar la adquisición de bienes de 

consumo y con ello el progreso del pueblo. 

El trabajo nos presenta una inclinación que va entre los 26 a 35 años, cuyo porcentaje es de 

56.25% algunos son hijos de migrantes nacidos en la Joya, ellos se  vienen ocupando de las 

actividades en la pequeña empresa, otros son agricultores que han ido adquiriendo tierras de 

cultivo o las han heredado de sus padres, el trabajo de mano de obra en el campo también es una 

actividad importante para ellos; el 16.25% son jóvenes que se encuentra laborando en  las 

tiendas, se puede señalar también que algunos de ellos  se mueven dentro del empleo agrícola; 

el 15% de acuerdo a los datos  obtenidos son personas que  se localizan en el poblado de la Joya  

realizando  actividad agrícola con la siembra de la cochinilla, así mismo tienen en sus  viviendas  

tiendas comerciales que las alquilan o las trabajan  como sus negocios propios  contratando  

señorita y jóvenes para que trabajen para ellos, por último tenemos  el 12.50%  de ciudadanos 

que ya tienen en la actualidad  una edad  madura y que solamente se dedican a orientar a sus 

hijos en la conducción del campo o sus negocios, proteger y cuidar  las pertenencias que con 

esfuerzo pudieron  adquirir  y  que en sus lugares de origen les negaron.  

 

 

 

. 
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CUADRO N° 4 

ESTADO CIVIL 

 

     INTERVALO                                               FRECUENCIA                                       % 

    CASADOS                                                             36                                            45.00   %  

   CONVIVIENTES                                                   22                                            27.50   %                                 

   SOLTEROS                                                            12                                            15.00   %  

   VIUDOS                                                                 10                                            12.50   % 

T O T A L                                                                  80                                          100.00   % 

FUENTE. Obtenida por  la Autora  2016 

 

INTERPRETACIÓN: 

El matrimonio se puede definir como la unión de dos personas de diferentes sexos, es decir un 

hombre y una mujer, al llamarlo matrimonio  refiere al acto reconocido socialmente  y realizado 

con formalidades establecidas legalmente, este acto  es cumplido generalmente por el Estado 

Civil  y el que frecuentemente se cumple.                                                                                     

En el distrito de la Joya  se observa  una diferencia significativa entre los casados que son el 45 

% y  los convivientes que son el 27.50%, podemos afirmar que el hecho de constituir una 

familia cuyos derechos sean respaldados por la ley es cada vez más alta, indican que esta 

seguridad es transmitida a sus hijos, sin embargo los convivientes al igual que los casados se 

sienten  consolidados dentro de este un núcleo, señalan que no es necesario un papel firmado 

para obtener  los mismos derechos  frente a las leyes;  el 15% son solteros, consideran  que este 

estado no conlleva responsabilidades, preocupación , carga familiar, etc. además tienen la 

oportunidad de migrar temporalmente a lugares donde les ofrezcan trabajo bien remunerado;                                       

el 12.50%  es una población de damas y varones que se han quedado viudos por diferentes 

razones como  enfermedad, accidente u otros motivos  y no han sentido la necesidad de 

restablecer su vida formando nuevos hogares.          
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CUADRO N° 5 

UNIDAD FAMILIAR 

         INTERVALO                                                   FRECUENCIA                                      % 

   De uno a   dos hijos                                                 35                                               43.75  % 

   De tres  a cuatro hijos                                              21                                               26.25  %  

   De cinco   a  seis hijos                                             16                                               20.00   %  

   De  seis  a  más                                                        10                                               12.50   % 

T O T A L                                                                   80                                            100.00   % 

FUENTE. Obtenida por la Autora 2016 

 

INTERPRETACION: 

Según el Autor  Ralph  Bolton. La familia es el único grupo corporativo que tiene alguna 

importancia dentro de la vida diaria de los individuos que forman parte de una sociedad, la 

familia es la unidad que posee la tierra, que  organiza la producción, el consumo y el 

intercambio de los bienes y servicios,  la socialización de los niños se lleva a cabo dentro de ella 

y por último, es la familia la que organiza las actividades rituales y de costumbres para su 

propio bienestar como para el de la misma comunidad, es importante la familia como la  base de 

la pirámide social.  

Como familias responsables y frente al poco desarrollo  y crecimiento del país el poblador de la 

Joya  estima prudente  no tener más de dos hijos a los que pueda ofrecer  vivienda,  educación, 

alimentación, así cubrir todas sus necesidades básicas  esto se ve reflejado en el  43.75%; el 

26.25% todavía generación de migrantes, al llegar a la Joya ya tenían su unidad familiar  

conformada por  tres o cuatro hijos, la costumbre de los lugares de donde proceden  así lo 

revelan; el 20% y el 12.50% son familias que tienen entre cinco, seis o más hijos, ellos nos 

dejaron ver que el tamaño y la composición familiar es importante ya que se usa como fuerza 

laboral, son los hijos los que asumen tareas generalmente dentro del campo, los más pequeños, 

hablamos de niños de 10 años a 13 años ayudan a sus padres en las labores del cultivo de las 

tierras como recojo de basura y bosta, alimentar a los animales etc., los hijos que tienen de 16 

años a 18 años se encargan  de  faenas de mayor responsabilidad como el riego de las tierras, la 

siembra, la cosecha, etc. y los hijos que tienen más de 18 años se encargan del traslado de los 

productos ya que siendo mayores de edad pueden moverse con facilidad hacia la 

comercialización para los mercados.            
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CUADRO Nº 6 

OCUPACIÓN 

        INTERVALO                                                   FRECUENCIA                                  %  

COMERCIANTE                                                             40                                       50.00  %      

AGRICULTOR                                                                28                                       35.00  % 

OBRERO EVENTUAL EN EL  AGRO                            8                                       10.00  %           

EMPLEADO                                                                      4                                          5.00  %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

T O T A L                                                                        80                                         100.00  % 

FUENTE. Obtenida por la Autora 2016 

 

INTERPRETACION: 

Cuando las familias se desplazan de un lugar a otro lo hacen con la convicción de mejorar 

económicamente, se adaptan a nuevas formas de vida como, ambientales, de salud, de 

educación, de alimentación y de trabajo, estos primeros traslados se dieron durante los años 70, 

80 y 90 introduciendo con ellos costumbres y actividades nuevas, las que se fueron fusionando, 

ahora bien, la actividad comercial y la agrícola son en conjunto  la mayor fuente de ingreso en el 

poblado de la Joya, la agricultura es riesgosa durante el tiempo que va desde la siembra a la 

cosecha pueden encontrarse problemas como falta de agua e insumos, clima inadecuado para el 

cultivo, plagas y  enfermedades comunes  entre otras cosas,  entonces el modo de asegurar  el 

ingreso económico familiar es el movimiento  comercial y si se dispone de un lugar en donde se 

pueda realizar esta actividad es beneficioso para la familia así lo demuestra el 50% que se 

dedican al comercio;  el 35%  laboran en agricultura sembrando maíz, cochinilla, frutas y otros , 

algunas veces alquilan las tierra o han sido heredadas por sus padres; el 10%  son obreros 

eventuales en el agro, ellos no son dueños de tierras y trabajan  regando, fumigando, limpiando  

la tierra de basura o alquilando tierras, tomaron este rumbo al salir de sus comunidades a falta 

de trabajo, terrorismo, enfermedad etc.  este mercado de trabajo incluye a mujeres, pero el pago 

es menor y para niños que van como pallapadores (al final de la cosecha recogen el excedente 

que queda ), la faena en el campo ha disminuido  por el uso de máquinas lo que hace innecesaria 

la mano de obra;  el 5%  son empleados en algunas  empresas privadas o estatales y otros en el 

ámbito comercial como  vendedores. 

Estas actividades  nos muestran lo diversificado que esta el trabajo en el poblado de la Joya, las 

familias producen sus bienes con sus propios recursos generando auto empleo y parte de su 

producción sirve para el mercado y el auto consumo y en caso de necesidad de fuentes de 

trabajo obtienen empleo a cambio de salario, entonces ha ido llegando poco a poco el 

capitalismo. 
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CUADRO N° 7 

INGRESO  ECONOMICO MENSUAL 

INTERVALO                                                            FRECUENCIA                               % 

 

400 00       a   500 00                                             38                                        47.50  %  

600 00       a    700 00                                            25                                        31.25  %  

800 00       a    900 00                                            12                                        15.00  % 

1000 00     a    más                                                   5                                          6.25  %   

 

T O  T A L                                                            80                                       100.00  % 

FUENTE. Obtenida por  la Autora 2016 

 

INTERPRETACION: 

En el plano económico, los resultados sugieren que el ingreso del poblador de la Joya deriva de 

la agricultura, ganadería y comercio estas actividades han hecho de las familias  una unidad de 

consumo y producción. Históricamente  el campesino se caracteriza por el auto empleo  y la 

asignación del trabajo familiar para producir bienes en su propia unidad de producción, muchas 

familias dependen de esta unidad para su subsistencia así como del ingreso por la renta de 

locales y  por salarios, toda fuente de ganancia es importante. La teoría predominante destaca el 

efecto del ajuste  frente al desequilibrio económico y laboral entre diferentes ámbitos del 

proceso de migración, es una de las opciones  mediante las cuales las regiones  se podría adaptar 

a los cambios económicos (Autor : Mare  Timmins ). Nuestra muestra representativa señala que 

un 47.50% tiene un ingreso de 300 a 400 soles es un grupo que tiene trabajo esporádico que va 

de tres a cuatro días de trabajo dentro de la semana;  el 31.25% tienen un ingreso de  600 a 700 

soles,  son aquellos que se  encuentran en la actividad comercial y/o ambulatoria 

exclusivamente,  en este grupo se encuentran personas  de  ambos sexos; el 15% de los 

entrevistados son familias que se dedican al alquiler de sus tiendas ubicadas  en su propiedad   y 

a la  actividad productiva en el campo agrario o ganadero, por estas actividades  obtienen una 

ganancia de 800 a 900 soles y por último tenemos con el 6.25% de los entrevistados,  tienen  

propiedades que las  alquilan o     empresas de vino y pisco,  tiendas comerciales o  trabajan  en  

empresas  particulares y  sectores  del estado, ellos tienen un ingreso de 1 000 soles a más. 
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CUADRO N°  8 

QUE CLASES DE PRODUCTO VENDEN 

 INTERVALO                                                FRECUENCIA                     % 

 

Tiendas de ropa                                                        38                                 47.50  % 

Tiendas de abarrotes, plásticos y otros                    25                                 31.25  %                                              

Repuestos y accesorios                                            12                                 15.00  %         

Comidas preparadas                                                   5                                   6.25  %                             

T O  T A L                                                                  80                               100.00  % 

FUENTE. Obtenida por la Autora 2016 

 

INTERPRETACION: 

A medida que el capitalismo se expande en la economía nacional, la estructura económica de los 

pueblos  también está expuesta a dichas modificaciones, muestra de ello es la destrucción de la 

industria rural, en la que se encuentra el poblado de la Joya por ejemplo  los alimentos  hechos 

en casa han sido reemplazados por alimentos enlatados, en cuanto a la vestimenta la invasión de 

telas sintéticas  es acogida por su variedad y bajo precio al alcance de todo bolsillo, los plásticos 

también han tomado gran fuerza son más prácticos se quiebran menos , en cuanto a los 

utensilios de cocina igualmente han sufrido cambios, esto se observa dentro de los hogares,  a la 

par en agricultura y ganadería se han ido viendo grandes desarrollos tecnológicos que han hecho 

que el lugareño cambie de actividad por aquello que le ofrece mayor ingreso económico y la 

inclinación hacia la venta de ropa es mayor como lo señala el 47.50%,  venden ropa de segundo 

uso para todas las edades en sus puestos y en las ferias de los días sábados o domingos;  el 

31.25% ofrecen  juguetes, plásticos, maderas, abarrotes, son  librerías e internet; un 15% 

ofrecen insumos para construcción como cemento, fierro, alambre, etc., la expansión en 

construcción comenzó aproximadamente hace 25 años con la fabricación de viviendas con 

material moderno; el  6.25% ofrecen servicio de comedores, dentro de locales o en carretillas 

los que son consumidos por la gente que tempranamente va al campo.                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

CUADRO Nº  9 

QUE TIPOS DE CULTIVOS DESARROLLAN 

INTERVALO                                                             FRECUENCIA                                    %  

 

La siembra de Cochinilla                                              43                                            53.75   % 

La siembra de alfalfa y cebada                                     22                                             27.50   %  

La siembra de  árboles frutales                                     12                                             15.00   %     

La siembra de maíz forrajero                                          3                                               3.75   % 

Total                                                                             80                                            100.00  % 

FUENTE  Obtenida por la  Autora del 2016 

 

INTERPRETACION: 

La estructura  comunal ha soportado una permanente influencia externa, sus patrones de 

producción han sobrevivido a la dominación española a pesar de los violentos cambios 

ocurridos, en la forma de administrar los recursos mencionados y posteriormente en el periodo 

republicano  (siglo XIX – XX); diversos grupos  explotaron la mano de obra campesina. 

Durante los años  70 y 80 la actividad agrícola y  ganadera  eran las actividades fundamentales y 

básicas para el sustento de la familia de la Joya, a consecuencia de las migraciones se ha 

cambiado el rumbo de las siembras, anteriormente se cultivaba  cebolla, maíz, papa y productos 

de pan llevar ( productos para la despensa familiar), hoy  el 53.75%  se dedican a la siembra de 

la cochinilla, es comercial y sirve para la exportación;  la  alfalfa, cebada y el trigo lo siembra 

un 27.50%, ellos conservan este cultivo porque afirman enriquece sus tierras con nutrientes y la 

mejora para una próxima siembra ; el 15% siembra  árboles frutales como palta, uva, papaya y 

otros productos que de alguna manera les sirve para producir  vino o pisco y por último tenemos 

la siembra del maíz de forraje  para el ganado y el maíz  negro para venta en los mercados de la 

región; un 3.75% opinan que el maíz para forraje no requiere de mucho trabajo y su venta es 

rápida.  
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CUADRO N°  10 

ESTA CONFORME CON DICHO TRABAJO 

     INTERVALO                                                      FRECUENCIA                                      % 

      ES MUY BUENO                                                   18                                              22.50 % 

      ES REGULAR                                                        26                                              32.50 %                  

      NO ESTOY CONFORME                                      36                                              45.00 %                                    

 

T O  T A L                                                                    80                                           100.00 % 

FUENTE Obtenida por la Autora 2016 

 

INTERPRETACION: 

 La población de hoy en  día no está conforme, el 45%  revela que  anteriormente  contaban con  

apoyo del  Estado  y  de otras organizaciones  como son  capacitaciones, contactos para las 

exportaciones, diferentes tipos de préstamos para sus actividades agrícolas, etc.  este soporte 

beneficiaba  al ganado lechero, siembras y cosechas, sin embargo ahora cada uno debe manejar 

su economía de acuerdo a experiencias propias;  un 32.50% manifiestan que  se han 

acostumbrado y que con la labor que realizan  lograron el sustento para sus familias, aunque 

algunos vieron a sus hijos migrar a las ciudades; el 22.50%  se sienten conformes porque de una 

manera u otra  las oportunidades han sido mayores y con ello pudieron  ofrecerles a sus hijos  

estudios hasta llevarlos a la Universidad.              
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CUADRO N° 11 

LA VIVIENDA 

      INTERVALO                                                  FRECUENCIA                                          % 

SU CASA  ES PROPIA                                  46                                                 57.50  % 

ES ALQUILADA                                            23                                                 28.75 % 

ES  HERENCIA                                              11                                                 13.75 % 

                                                                                                                                                     

T O  T A L                                                       80                                               100.00 % 

FUENTE Obtenida por la Autora del 2016 

 

INTERPRETACION: 

El resultado de la encuesta ha demostrado que en el proceso de migración  las familias anhelan  

obtener un segmento  de tierra para  construir su casa, esta les da seguridad, esto los hace ser 

parte del lugar en donde están y de allí afianzarse más económicamente, así lo revelaron el 

57.50%; el 28.75% son familia que no han podido obtener una propiedad  en la parte central del 

poblado de la  Joya y alquilan una vivienda  para  trabajar en el comercio y esporádicamente en 

el campo, pero a su vez algunas familias vienen realizando  gestiones en  otros asentamientos 

del distrito para obtener un espacio para construir su vivienda y por  último con el 13.75% que 

ha recibido de sus padres, antiguos pobladores de la joya, en  herencia  alguna propiedad, que 

fue adquirida durante la primera generación de migrantes aproximadamente en los años 60, 70 u 

80 ó fueron los primeros pobladores  que se acentuaron en estos espacios geográficos  buscando 

mejor alternativa para su familia. 
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CUADRO N° 12 

QUE DESEARIA QUE SEAN SUS  HIJOS 

INTERVALO                                                    FRECUENCIA                                   % 

 

COMERCIANTE                                                         28                                           35.00  % 

ABOGADOS                                                                22                                           27.50  % 

INGENIEROS                                                              10                                           12.50   % 

MÉDICOS                                                                       5                                            6.25   % 

MECÁNICOS                                                                  4                                             5.00  %   

AGRICULTOR                                                              11                                          13.75  %     

T O T A L                                                                  80                                       100.00  % 

FUENTE. Obtenida por la Autora 2016 

 

INTERPRETACION: 

Entendemos el desarrollo local no solo como el mejoramiento de las condiciones y la calidad de 

vida de la población sino como la ampliación de oportunidades de los sujetos para decidir su 

propio futuro, la comunicación juega allí un rol importante  pues ayudar a discutir públicamente 

los problemas a resolver y encontrar alternativas.  Los padres siempre buscando una mejor 

opción para sus hijos  nos  señalan que  hubiera deseado que  su hijos sean comerciantes, 

básicamente para que sean ellos los que  forjen el negocio de la familia, además que no se 

alenjen de ellos así lo  confiesan el 35%;  el 27.50% manifiestan que les gustaría  que sus hijos 

sean abogados  ya que  su familia no cuenta con un profesional en esta rama y son necesarios 

para  problemas o conflictos que se presenta; el 13.75% de los entrevistados muestran  que les 

hubiera gustado que sigan la misma línea de sus padres o abuelos orientada a la conducción de 

sus tierras, no viéndose en la obligación  de alquilarlo por no tener quien  las haga producir; con 

el 12.50% preferirían que sus  hijos o sobrinos siguieran  la carrera de Ingeniería  ya  que ella 

les  da fuentes de trabajo como profesionales y como técnicos  además  su remuneración es 

buena ; el 6.25 %  aspiran que sus hijos sean médicos para ayudar en  salud a muchas familias, 

saben que la carrera es larga, costosa y además difícil para el ingreso a la Universidad;  a un 5%  

le gustaría que sus hijos sean técnicos  en la rama de mecánica porque observan la  necesidades  

de técnicos en el  pueblo. 
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CUADRO N° 13 

RECIBE ALGUN TIPO DE APOYO DE LAS AUTORIDADES 

INTERVALO                                          FRECUENCIA                               % 

 

Ministerios de Agricultura                                 24                                      30.00  %         

Municipio                                                             5                                        6.25  % 

ONG y  Empresas Particulares                          42                                      52.50 % 

OTROS                                                                4                                        5.00  % 

                                                                                              

T O T A L                                                          80                                    100.00 % 

FUENTE.   Obtenida por  la Autora  2016. 

 

 

INTERPRETACION: 

Podemos apreciar que  el Estado desde hace muchos años atrás ha olvidado a los poblados que  

se encuentran en el interior del País, se fue retirando la ayuda que les daban los Ministerios, 

entonces aparecen las ONGs las que comienzan a organizarlos, capacitándolos y apoyándolos 

con préstamos para sus negocios o en el  cultivo de sus parcelas, el 52.50% lo confirma;  el 30%  

nos  señala que el ministerio de agricultura los apoya con el  control y   la fumigación de la 

mosca de la fruta, pero como lo mencionamos, con la fruta,  los otros cultivos no tienen ningún  

soporte, cada agricultor debe buscar la manera más eficiente de innovar  su siembra;  así mismo 

el 6.25% nos comenta que la Municipalidad   muy esporádicamente ayuda a la población con 

capacitaciones, el Municipio está obligado a velar por los intereses  y el progreso del pueblo , 

siendo él el depositario de los impuestos del mismo;  el 5%  acuden a diferentes agencias en pos 

de  préstamos  para lograr salir adelante con sus actividades.            
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CUADRO N° 14 

COMO SE ENTERA DE LOS SUCESOS 

POR QUÉ  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

      INTERVALO                                                     FRECCUENCIA                  % 

 

Diarios                                                                                    6                            7.50  % 

T.V                                                                                        43                         53.75  % 

Radio                                                                                     19                         23.75  % 

Comentarios de las personas                                                  22                        27.50  % 

 

T O T A L                                                                              80                      100.00 % 

FUENTE Obtenida por la Autora del 2016 

 

INTERPRETACION: 

La importancia es que el ciudadano común y corriente puede estar enterado de lo pasa en su 

entorno que acceda a información oportuna y útil  el 53.75%  hoy en día utiliza  la televisión, 

pueden informarse de muchas cosas, pero no lo correspondiente al quehacer de su entorno, la 

televisión más bien le sirve como distracción y como medio para enterarse de noticias que 

suceden lejos del lugar de donde viven;  el 27.50% se da con información que se transmite de  

familia a familia o de persona  a persona, cuando se trasladan de Arequipa  a la Joya o viceversa 

traen noticias y son más directas y cercanas; el 23.75% lo reciben  por las diferentes emisoras de 

radio que sintonizas, estas les ofrecen música  andina  música de Chuquibamba,  poca música  

criolla y sus pedidos  hacia la radio son por onomástico o aniversarios  de anexos,  los migrantes 

solicitan  música de su  lugar de origen y las noticias son del mismo pueblo;  con el  7.50% son 

personas con poca costumbre de adquirir un periódico ya que tienen como  prioridad   los gastos 

familiares y prefieren leerlos en los puestos donde los venden. 
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CUADRO N° 15 

ACTIVIDAD  RELIGIOSA QUE PRACTICAN 

            INTERVALO                                               FRECUENCIA                                   % 

 

        Religión Católica                                                 43                                        53.75  % 

        Pentecostales                                                       23                                        28.75  % 

        Testigos de Jehová                                              12                                        15.00  % 

         Mormones                                                            2                                          2.50  % 

 

T O T A L                                                                    80                                      100.00 % 

FUENTE. Obtenida por  la Autora del 2016 

 

INTERPRETACION: 

Los pobladores de la Joya en su mayoría son Católicos, lo muestra el 53.75%, ellos son  

creyentes del Señor de los milagros, San Martín de Porres, Sor Ana de los Ángeles, Nuestra 

Señora de Fátima, San Isidro Labrador y otros, para sus festividades preparan misas, troyas , 

platos típicos que son ofrecidos a la población y son los alferados ( encargados de la fiesta) los 

que se organizan para tales eventos; el 28.75%  son de la iglesia Pentecostal ello creen en Dios y  

la Santísima Trinidad , juntos y no separados, reconocen a Dios como Padre, no Santos ni 

imágenes;  un 15% indican ser Testigos de Jehová, no creen en la Santísima Trinidad, si en 

Jesús pero a la Virgen María como Madre pero no la veneran; el 2.50 son Mormones  creyentes 

de Dios y Jesús y la restauración de la Iglesia, todos de una manera u otra creen en alguien que 

es un ser Poderoso y le profesan fe. 

Festividades 

• Septiembre: Señor de La Joya. 

• Octubre: Señor de los Milagros. 

• Noviembre: San Martín de Porres. 

• Sor Ana de los Ángeles. 

• Mayo: Nuestra Señora de Fátima en Cerrito "Buena Vista" 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las migraciones internas  se suscitan básicamente por las condiciones de vida 

material deficitarias en las áreas rurales, en polarización a los atractivos que representan los 

avances de las ciudades de la costa y  la sierra. 

SEGUNDA: La migración trae como primer elemento  la desocupación, problemas inmersos en 

condiciones económicos – sociales contradictorias para el hombre que no le ofertan 

posibilidades de vivir decorosamente. 

TERCERA: La migración distrital, ha suscitado que en 25 años su población se haya triplicado 

y por ello  el trabajo en la zona se ha tornado difícil.  

CUARTA: El distrito de La Joya no cuenta con centros de producción agroindustrial ni 

industrial capaces de poder recepcionar  la  mano de obra no calificada de los migrantes, menos 

aún de poder presentar oportunidades laborales inmediatas para todos. 

QUINTA: No se ha efectuado ningún estudio planificado para atender a la población migrante a 

este distrito, presentando  problemas derivados de la migración se procede a implementar una 

serie de medidas para atender las necesidades urbanísticas en forma progresiva. 

SEXTA: La población migrante de La Joya utiliza como única fuente de poder sobrevivir el 

comercio ambulatorio, por ser esta modalidad la forma  más fácil de poder ingresar al mercado 

laboral sin mayores requerimientos.  

SEPTIMA: La estructuración familiar de los entrevistados permite demostrar cierta unidad 

conyugal entre los integrantes del nuevo hogar, pero el rompimiento de la familia de la cual 

preceden. 

OCTAVA: En el aspecto económico,  la comercialización de productos,  cuentan con capitales 

altamente rentables, no así el comercio ambulatorio que se les cuenta como un engranaje último 

del sistema de la demanda. 

NOVENA: Los ingresos que se obtienen de la actividad ambulatoria no les son lo 

suficientemente solventes para satisfacer todas sus necesidades, es por eso que  tienen que 

recurrir a los trabajos temporales en el campo. 

DECIMA: Llegan a conceptualizar  correctamente su migración como consecuencia de las 

condiciones deficitarias y el anhelo de imitar a otros que habían logrado algún bienestar en La 

Joya. 

DECIMA PRIMERA: No tienen intención de regresar a  sus lugares de origen, porque 

consideran que aquí (La Joya) se encuentran mejor. 

DECIMA: Existe un alto porcentaje de inconformes con el actual tipo de trabajo, lo que nos 

hace manifestar que tiene tendencias a solicitar la oportunidad de capacitación a través del 

estudio. 
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DECIMA PRIMERA: Están mayoritariamente sujetos a las influencias nefastas de la televisión, 

no siendo nada raro las demostraciones de un perfil alienante por el apego a sus programas. 

Resalta el hecho de que tiene apego al folklore nacional. 

DECIMA SEGUNDA: Llegan a conceptualizar  correctamente su migración como 

consecuencia de las condiciones deficitarias y el anhelo de imitar a otros que habían logrado 

algún bienestar en Arequipa. 
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ANEXOS 

 

COMERCIO AMBULATORIO 

 

En el Distrito de la joya en los últimos años se ha venido incrementando el comercio 

Ambulatorio provocando así el desorden en las principales vías de comunicación especialmente 

los días sábados y domingos lo cual observamos en la fotografía N°1. 

 

FOTOGRAFIA N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

PLANTACIONES DE COCHINILLA 

 

Durante estos últimos años en el distrito de la joya se ha venido incrementando la plantación de 

la cochinilla especialmente para la venta a intermediarios así mismo observamos que el sistema 

de riego que utilizan es el de inundación o gravedad. 

 

FOTOGRAFIA N°2 

 

 

FOTOGRAFIA N°3 
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PLANTACIONES DE UVA Y PALTA 

Así mismo en estos últimos tiempos como productos alternos se viene sembrando la uva de 

mesa así como para la producción de vino y pisco en sus diferentes variedades y al mismo 

tiempo la palta JASS  para la exportación observamos en las fotografías N°4 y N°5. 

FOTOGRAFIA N°4 

 

 

FOTOGRAFIA N°5  
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FOTOGRAFIA N°6: PLANTACIONES DE UVA 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA N°7: PLANTACIONES DE PALTA 
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FOTOGRAFIA N°8: PLANTACION DE UVA EN PODA 

 

 

FOTOGRAFIA N°9: PLANTACION DE UVA LISTA PARA COSECHA 
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FOTOGRAFIA N°10: PLANTACION DE PENCAS DE TUNA PODADAS 

 

 

 

FOTOGRAFIA N°11: PLANTACION DE PENCAS DE TUNA INFESTADAS CON 

COCHINILLA 
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FOTOGRAFIA N°12: PLANTACION DE PENCAS DE TUNA INFESTADAS LISTAS 

PARA SER COSECHADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


