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INTRODUCCIÓN 

 

Las comunidades Campesinas  se organizan  de diferentes formas, mediante estas organizaciones 

legítimas, vienen conquistando algunos derechos  y espacios dentro de los gobiernos locales. Estas 

organizaciones sociales de base, son instancia donde participan la población en general, para tratar 

políticas de desarrollo local, la problemática de la provincia y exigir su atención; de esta manera  

impulsar el desarrollo sostenible, para el bienestar colectivo. 

 

La provincia de Chumbivilcas, ubicada dentro del departamento de Cusco, situada entre los 2550 - 

5438 m. s. m, de  acuerdo al censo del 2007 de INEI, tiene una población total de 75 585  habitantes, 

con  un superficie territorial  de 5371.08 km2; políticamente comprende los distritos de Santo Tomás, 

Velille, Ccapacmarca, Colquemarca, Livitaca, Llusco, Quiñota y Chamaca y con un total de 77 

Comunidades Campesinas debidamente reconocidas por el estado. 

 

El presente trabajo comprende de cuatro capítulos. La primera es una recopilación integral de los 

aspectos históricos, y las características de la provincia de Chumbivilcas mediante un diagnostico; 

el segundo capítulo está constituido por los antecedentes teóricos que tratan los diferentes 

científicos sociales y los métodos y técnicas  aplicadas durante el desarrollo de la investigación 

tercer capítulo comprende la situación económica de las comunidades  de la provincia, basado sobre  

la tenencia de tierra, formas de cultivo y tecnología tradicional realizada en  una descripción e 

identificación de la estructura en su integridad, y el cuarto capítulo describimos  las principales 

organizaciones sociales de base que funcionan dentro de la provincia como son por ejemplo: la Liga 

Agraria, las Rondas Campesinas, organización de mujeres, jóvenes y otros. Después  las 

conclusiones y sugerencias en la parte del anexo, se  presenta algunos fotografías  tomadas durante 

el trabajo de campo esto en el tiempo de duración de las  practicas pre profesionales de la escuela 

profesional de Antropología, en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, Gerencia de Desarrollo 

Social y división de Participación Comunal y Vecinal. 

 

Nuestro ámbito de estudio comprende las comunidades campesinas de la provincia de 

Chumbivilcas, A través de una metodología cualitativa y cuantitativa, y utilizando especialmente la 

técnica de observación participante dentro de sus reuniones y encuentros, y entrevistas de esta 

manera se pudo  comprobar que son capaces de impulsar y contribuir en el desarrollo integral 

sostenible de sus comunidades, de desarrollar acciones coordinadas, y trabajar de forma 

organizada. 
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CAPITULO I 

REFERENCIA HISTORICA Y CARACTERISTICA DE LA PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS. 

 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.1. Periodo De La Conquista. 

 

 La zona de lo que hoy constituye la provincia de Chumbivilcas, en los años inmediatamente 

anteriores a la conquista habitaban, por lo menos, tres grupos sociales.  Estos grupos se 

diferenciaron por su acceso a recursos económicos y poder político, como por sus idiomas 

y posibles orígenes étnicos. Así en los territorios que hoy constituyen los distritos de Velille, 

Chamaca, Santo Tomás, Colquemarca, Livitaca (provincia de Chumbivilcas), y Omacha 

(provincia de Paruro), vivía gente que hablada el idioma “chumbivilcano” (idioma hasta 

ahora desconocido), y otros que hablaban el quechua, conocido como “la lengua general 

de los incas”.  Los primeros vivían en punas y caseríos alrededor de Colquemarca, Livitaca, 

Velille y Santo Tomás, poblaciones incaicas donde predicaban el segundo grupo, de la 

nobleza quechua-hablante. En términos de diferenciación o status social, estos grupos 

correspondían, respectivamente, a una etnia de tributarios locales (los chumbivilcanos), y 

a una elite de introducción más reciente y vinculada al Estado Inca en el Cusco (los quechua-

hablante).  Además, había otro grupo de aymarahablantes residentes en la región de 

Llusco, población conocida en la época pre-hispánica como “Cusco” y sede de otro grupo 

de la nobleza inca (Acuña,1975). 

Las comunicaciones chumbivilcanas en la sociedad incaica, tendremos que pensar en estos 

vínculos institucionales y sociales entre etnias locales y representantes del Estado Inca a 

nivel regional. En el caso de la etnia chumbivilcana, destacamos cinco aspectos o rasgos 

generales de su organización social. 
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En primer lugar, encontramos una clara división dual entre las mitades (sayas) De Hanan y 

Hurin dentro de la población chumbuvilcana. Los datos sobre estas divisiones duales 

provienen de fuentes españolas que se refieren a la organización de los repartimientos y 

reducciones establecidos por el nuevo gobierno colonial. Por esta razón, es difícil saber 

cómo eran exactamente las sayas chumbivilcanas pre-colombinas porque los 

repartimientos españoles no siempre mantenían los mismos criterios andinos que antes 

regían en la organización social incaica (o pre-incaica). 

Junto a los Hanan y Hurin de Santo Tomás y los Hanan y Hurin de Colquemarca habían un 

tercer grupo de distinto origen étnico. En Colquemarca, ese “tercer grupo” habitada en la 

zona de los que hoy son las comunidades de Yanque, Laccalacca, Parccobamba y 

Charamoray. En Santo Tomás, eran los Ancoyocondes, poblados en la zona al sureste de 

Santo Tomás. Los dos grupos –los ancoyocondes y los yanques- estaban probablemente 

relacionados con los condes de Collaguas (Arequipa) y con los “condes del Cusco”, parte 

del corregimiento de Chumbivilcas y contiguos a los Ancoyocondes de Santo Tomás 

El tercer aspecto fue una consistente división decimal al interior de cada repartimiento de 

los Chumbivilcas. Así, Santo Tomás de los Ancoyocondes contenían cada uno diez estancias. 

De manera semejante, Colquemarca, Velille, Chamaca, Livitaca, Capacmarca, y Llusco-

Quiñota estaban compuestos por diez ayllus cada uno. 

 

1.2. Periodo Colonial. 

 

En la colonia, producto de las reducciones aplicadas por Toledo, los chumbivilcanos y 

condes, después restringidos a Velille y Santo Tomás, tenían vínculos territoriales con los 

condesuyos del Cusco (cotahuasi) y de Arequipa (collagua). Los indios que eran colocados 

por los españoles en la reducción de Omacha (provincia de Paruro) mantenían relaciones 

productivas y étnicas con los demás chumbivilcanos, constituyendo de esta manera, una 

especie de “puente” entre el territorio de los que hoy es chumbivilcas y las provincias 

circunvecinas de Canchis, Acomayo, Paruro y Quispicanchis. 
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Finalmente cada ayllu o parcialidad chumbivilcana, tenía lo que se llamaba “punas”. Esas 

eran como islas de tierras a veces muy distantes del territorio central de una población, 

pero aparentemente no diferenciadas ni ecológicamente ni como zonas productivas de 

aquellas. Con las reparticiones españolas, estas "punas" les fueron arrebatadas a las 

comunidades, con la excepción de tres casos: Cangalli (Velille), Waroqo (Colquemarca) y 

Huininguiri (ayllu de los ancoyocondes de Santo Tomás). 

El territorio y la identidad social de los antiguos chumbivilcanos giraban entonces, 

alrededor de estos cinco ejes organizacionales: la división dual, la presencia del “tercer 

grupo” con vínculos étnicos con Arequipa, y que eran posiblemente mitimaes incas 

(precintas), la organización decimal  y los territorios discontinuos que pertenecían a 

distintos ayllus o parcialidades a través de dos mecanismos “peninsulares” e islas o 

“punas”. Los chumbivilcanos compartían algunas de estas características con muchas otras 

etnias prehispanicas y como tal se constituye en rasgos casi universales de la organización 

social andina. 

La sede del corregimiento de Chumbivilcas se estableció desde los primeros años de la 

colonia en la pequeña población de Velille. Allí se concentraban los funcionarios 

encargados de la colección de tributos  y diezmos, la administración de la mita a 

Huancavelica, y otros asuntos tanto eclesiásticos como seculares o fiscales. La ubicación de 

Velille prestaba a estos oficiales una cierta facilidad para cumplir con sus deberes 

administrativos gracias a su posición relativamente central con respecto a los demás 

repartimientos de Santo Tomás y Colquemarca, Chamaca, Livitaca y los Condesuyos del 

Cusco, en ese entonces todavía parte integral del territorio chumbivilcano. 

Mientras que los funcionarios coloniales se concentraban en Velille, con  sus elegantes 

casas, puentes y plazas, la población agraria española mostraba tendencias opuestas. A 

través de la colonia, las reducciones chumbivilcanas con el más alto porcentaje de 

habitantes españoles eran las de Capacmarca, Chamaca y Colquemarca. Estos últimos eran 

tradicionales sedes de las haciendas ganaderas más grandes de la provincia, y de las 

familias terratenientes más temidas y poderosas. Santo Tomás, la actual capital provincial, 

ocupa también un lugar secundario, tanto en términos de su población española como por 
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su poca ascendencia económica y reducido número de propiedades españolas. Llusco y 

Quiñota (dos pueblos pertenecientes a un solo repartimiento), tenían aún menos 

residentes españoles, y apenas una o dos pequeñas haciendas. Los pueblos de Alca, Toro, 

y Tomepampa en los Condesuyos del Cusco, mantenían un nivel igualmente reducido de 

habitantes y propiedades españolas hasta fines del siglo XVIII. Aunque su vecino pueblo de 

Cotahuasi si contenía grandes y ricas propiedades especializadas en la producción de 

“`productos de quebrada” (trigo, maíz, etc.), a diferencia de la producción mayormente 

ganadera de las demás haciendas chumbivilcanas. 

1.3. Periodo Republicano. 

 

Las alianzas entre indígenas sin tierras y los poderosos terratenientes se contrastan con la 

poca amistad existente en algunos casos entre los administradores españoles y estos 

mismos hacendados. Una expresión frecuente de esta clase de conflictos dentro de la 

población española chumbivilcana era la competencia entre representantes de la Corona y 

propietarios de minas en el mismo Chumbivilcas por acceso  a la mano de obra indígena o 

los mitayos. En muchos de estos casos los hacendados mineros se presentaron como 

defensores  de los indígenas, tanto en el sentido de “salvarles” de la temida mita a 

Huancavelica (mandándolos en cambio a trabajos a sus propias minas), como por el afán 

de proporcionar un desarrollo económico más propicio a la economía mercantil. 

Desde la perspectiva de los indígenas o campesinos coloniales, esta ruptura o división 

dentro de la economía chumbivilcana española se sentía no solamente en términos de los 

conflictos clasistas, sino incursionaban dentro de sus propias comunidades. También 

repercutía en la manera en que los mismos españoles intentaron re-estructurar la base 

territorial de los ayllus o “comunidades” indígenas. Muchas de las haciendas formadas 

durante este período colonial se originaba en “tierras amparadas” formadas de las “sobras” 

de las primeras reparticiones hechas en nombre de parcialidades indígenas composiciones 

y revisitas, la mayoría de las cuales se dedicaba (como en otras partes del Perú) a la 

progresiva reducción de tierras comunales que de todas maneras ya eran pobres e 

insuficientes. 
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El otro impacto de las haciendas y reparticiones era la reducción cada vez más crítica de 

tierras cultivables y la consiguiente creación de una dependencia de la ganadería por parte 

de los comunes de indios que antes producían quinua, y otros cultivos. Esta misma rama 

de la producción la que después viene a ser el mecanismo predominante de la agresión de 

gamonales y abigeos contra las comunidades del siglo XIX y XX, y de las olas de usurpaciones 

de tierras que acompañaba al auge del mercado internacional de lana en este mismo 

período. 

Visto a “grosso modo” entonces, vemos a lo largo de la época colonial una evolución 

territorial y social caracterizada por los siguientes elementos: 

• La disrupción de antiguas redes de organización regional, comercial y productiva 

por la imposición de nuevos criterios localizantes y circunscriptivos de la tendencia 

de tierras. 

• La creación de punas mayormente despobladas en los espacios extensos dejados a 

próposito entre las nuevas formadas por Toledo y posteriormente vaciadas aún más 

por el impacto de la mita a Huancavelica, en las tasas de mortalidad y migración. 

• La progresiva ocupación de estas punas vacía con propiedades españolas dedicadas 

en su mayoría a la producción genadera; producción que seguía aumentando en 

importancia a través de la colonia y época republicana a costa de las tierras agrícolas 

antes explotadas en la producción de papas, y otros víveres, por las parcialidades 

indígenas. 

• La división del territorio chumbivilcano en dos esferas bien demarcadas tanto en 

territorios económicos -distributivos como en cuanto a la misma identidad socio- 

cultural que viene emergiendo en la zona. Esas esferas son por un lado, los intereses 

económicos y predominantemente ganaderos que van ligando chumbivilcas y 

Arequipa, y por el otro, los vínculos administrativos, estatales e históricos entre 

Chumbivilcas y el Cusco. 
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Las contradicciones que surgían por el territorio colonial chumbivilcano contribuyeron en 

los siguientes siglos a la elaboración de una cultura alternativa; una cultura que sigue 

siendo conocida como propia de los "qorilazos". Esos hombres de los "lazos dorados" se 

identificaban plenamente con las mismas punas solitarias y supuestamente vacías que 

fueron base para la expansión de sus extensas haciendas ganaderas. Sin embargo, el 

carácter "vacío" de las punas es el producto social tanto de las políticas poblaciones y 

económicas formuladas por la colonia, como de las imágenes culturales formuladas según 

las necesidades sociales de hombres que querían apropiarse de estos espacios vacíos, anti 

sociales y supuestamente infértiles para la acumulación y producción ganadera. 

Los intereses de concentración de poder y acumulación de riqueza se expresan también en 

el abigeato. La versión más común sobre los orígenes de esta actividad atribuye los 

primeros robos a los mismos gamonales: robaban a los comuneros como una manera de 

fomentar su dependencia económica de las haciendas y también como una forma de 

aumentar sus propias riquezas a través de la venta o consumo del ganado robado. De ahí 

que como manera de vengarse de los gamonales, los campesinos también empezaron a 

robar con más frecuencia y con más "arte"- no solamente a los gamonales-abigeos, sino 

también a sus propios vecinos. Este periodo formativo del abigeato coincide con la época 

de expansión de las haciendas ganaderas a fines del siglo XIX y primeras décadas del 

presente siglo. Hoy en día el abigeato constituye el tema de conversación y reflexión más 

común para chumbivilcanos de toda estirpe  

Finalmente, debemos manifestar que mucho de la actual estructura social y económica de 

la Provincia de Chumbivilcas corresponde a este proceso histórico, que ha sido siendo 

modificado y trastocado por los diferentes procesos históricos que han venido ocurriendo, 

el más reciente es la Ley  Reforma Agraria que ha modificado la estructura social y de 

propiedad de la tierra, siendo hoy la base social las familias organizadas en comunidades 

campesinas. 
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1.4. CARACTERISTICAS GENERALES FISICAS Y AMBIENTALES. 

1.4.1. Ubicación Política 

 

Región    : Cusco 

Departamento   : Cusco 

Provincia   : Chumbivilcas 

Distritos    : Santo Tomás, Velille, Capacmarca, Colquemarca, Livitaca,  

Llusco, Quiñota y Chamaca. 

1.4.2. Ubicación Geográfica 

 

Latitud    : 13º 55' 41''  a 14º 52' 58''  

Longitud   : 71º 29' 50''  a 72º 30' 00'' 

1.4.3. Limites Politicos  

 

Norte    : Provincias de Paruro y Acomayo 

Sur    : Dpto. de Arequipa y provincia de Espinar 

Este    : Provincias de Canas y Espinar 

Oeste    : Dpto. de Apurímac 

1.4.4. Superficie De La Provincia  

 

Superficie    : 5 371.10 Km² 

1.4.5. Accesibilidad  

 

Carretera     : Cusco - Paruro - Santo Tomás 

    : Cusco - Espinar - Vellile - Santo Tomás 

    : Cusco - Yanaoca - Livitaca - Velille - Santo Tomás 

    : Arequipa - Espinar - Velille - Santo Tomás 
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1.4.6. Clima 

 

Las condiciones climáticas que se presentan en la provincia de Chumbivilcas, son tan 

variadas que su caracterización resulta de mucha importancia, ya que el clima determina 

el tipo de vegetación, las características edáficas del suelo y sus posibilidades de uso así 

como la distribución de la población en el tiempo y espacio provincial.  

Las características geomorfológicas, fisiográficas y altitudinales de la provincia,  

condicionan variaciones climáticas que no permiten su generalización a toda la provincia, 

por lo que el análisis de las condiciones climáticas se hizo sobre la base de la información 

proveniente de las estaciones meteorológicas localizadas dentro de los límites provinciales 

y las más próximas a ésta. 

 

1.4.7. Temperatura 

 

La temperatura del aire es uno de los factores climáticos más importantes, en la 

caracterización de un área, ya que sus variaciones influyen directamente en la distribución 

de la flora y fauna, así como en las actividades humanas. El comportamiento térmico de la 

provincia se ve influenciado principalmente por la altitud y el relieve, por lo que la 

oscilación de las temperaturas entre el día y la noche es considerable, su comportamiento 

térmico en general es frio-templado, frío en las zonas más altas y expuestas y templado en 

los valles profundos y quebradas. La  temperatura media anual de la provincia es de 10.17 

°C y una máxima y mínima anual de 18.4°C (noviembre) y 0.3°C (julio), respectivamente. 

Las mayores temperaturas se registran en los meses de noviembre y diciembre (18.4 y 17.4 

°C TMA), mientras que las temperaturas más bajas se dan entre junio y julio (0.5 y 0.3 °C 

TMA). La distribución de las temperaturas a lo largo del territorio provincial, evidencia que 

las menores temperaturas se dan a medida que aumenta la altitud, es así que las 

temperaturas más bajas se presentan al Sur de la provincia, en el distrito de Santo Tomas, 

mientras que los lugares más cálidos se dan en los pisos de valle de los ríos Apurímac, Velille 
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y Santo Tomas, especialmente en al norte de los distritos de Capacmarca y Livitaca al norte 

de la provincia. 

 

1.4.8. Precipitación 

 

La provincia de Chumbivilcas recibe una apreciable cantidad de precipitación pluvial a lo 

largo del año, con una distribución variable en el tiempo y el espacio.La precipitación media 

anual en la provincia se estima en 918.25 mm, la distribución de la precipitación a través 

de la provincia esta muy relacionada a la proximidad de la cadena montañosa central, en 

donde los valores más altos de precipitación (Livitaca 1047.1 mm). Contrariamente en las 

zonas (Santo Tomás 789 mm) más alejadas de la cordillera central las precipitaciones son 

menores; se estima que las precipitaciones aumente en la cordillera Occidental 

particularmente en el nevado de Huanso, con 800 mm precipitación. 

En general la distribución de la precipitación a lo largo del año es marcadamente diferente,  

presentándose dos períodos de lluvias claramente diferenciados, un periodo "seco" largo, 

que coincide con los meses abril a setiembre; y un período "lluvioso" corto que se da entre 

octubre y marzo. 

1.4.9. Recurso Hidrico 

 

La provincia de Chumbivilcas se ha identificado las siguientes cuencas: La cuenca Santo 

Tomas con 8 subcuencas, la cuenca de Velille con 7 subcuencas y la cuenca de Livitaca sin 

subcuencas importantes.  

1.5. Ríos 

 

La provincia de Chumbivilcas cuenta con los ríos Santo Tomas, Velille y Livitaca que dan 

origen a las cuencas principales, y 12 ríos principales que pertenecen a las subcuencas, 

describiendo  a continuación las características principales. 
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1.5.1. Río Santo Tomas 

 

El río Santo Tomás tiene sus orígenes en los nevados de Huayunca, Huaña, Minasniyoc, 

Culpacucho y Huatun Huaychahui, cuyas alturas se ubican entre los 5,000 y 5,445 msnm. y 

las lagunas Azuljocha, Ajococha, Orjocha, Quesja, Chunchumayo, Sinigua Azuca y Auquiata, 

ubicadas entre los 5000 msnm, las cuales al discurrir sus aguas por las quebradas de los ríos 

Ranrapata, Jaraucata, Anillomayo, Huancarama, Huarajo y Parcomayo dan origen al río 

Santo Tomás. 

El río Santo Tomás desde sus nacientes recorre por cadenas montañosas, formados por 

numerosos nevados que drenan sus aguas hacia las quebradas,  introduciéndose por valles 

escarpados. El río tiene un área de cuenca de 4585.70 Km² y una pendiente media de 1.743 

% desde sus nacientes hasta su confluencia con el río Apurimac en la cota 2258 msnm., 

cuyo curso tiene una longitud de157.30 km. 

Río Huarajo.- Tiene sus nacientes en la quebrada Orjollahuayjo, a los 4825 msnm., la 

morfología del río en sus nacientes presenta cadenas montañosas con nevados en las 

partes más altas y la topografía del curso esta formado por valles escarpados, cuya 

pendiente se su curso es de 2.6 %, en un tramo de 38.1 Km. de longitud desde su naciente 

hasta la convergencia con el río Senjahuaycco en la cota 3800 msnm. 

 

1.5.2. Río Velille 

 

El río tiene sus orígenes en las pampas de Uchuysora, lugar donde se ubica la laguna de 

Cayco a 4,970 msnm., discurriendo sus aguas por la quebrada Pabellón, para formar el río 

Millomayo en sus inicios, cambiando de nombres como río Huerfa, Cancansamayo, que al 

juntarse con los ríos Huacatamayo y Sepramayo forman el río,  para luego tomar el nombre 

de Velille. El curso del río Velille tiene una longitud de 223.500 Km. desde su origen hasta 

la confluencia con el río Apurimac. 
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Tiene un área de 3631.0 Km² de superficie  y la pendiente media de su curso alcanza   1.26 

%. El punto más alto de la cuenca se encuentra a 5438 msnm., y la altura mínima se ubica 

2545 msnm. La topografía que presenta en sus nacientes es llana, variando a partir de la 

confluencia con el río Chillorolla, donde su topografía se hace abrupta y encañonada hasta 

unión con el río Apurimac. Y otros ríos como son: 

 Río Collpa 

 Río Mosjo 

 Río Chihuancalla 

 Río Cocha 

 Río Collota  

 Río Challamayo 

 Río Sepramayo  

 Río Cacansamayo 

 Río Quilcata Mayo 

 Río Chauchapampa 

 Río Chillorolla 

 Río Limamayo 

 Río Sainata 

 Río Livitaca 

 

1.6. Lagunas 

 

Las lagunas generalmente se ubican en las partes altas de las cuencas donde la fisiografía 

la caracteriza por tener pendientes suaves; dando origen a mayoría de los ríos. En las 

cuencas de estudio existen aproximadamente 100 lagunas y lagunillas, que aportan sus 

aguas en forma constante al río durante el año.  

El aporte estimado de las lagunas dentro del ámbito de las cuencas y subcuencas dentro 

de la provincia de Chumbivilcas, como fuente hídrica almacenada, alcanza a 17.500 

millones de m3, para una lámina de 500 mm/año. El total de lagunas inventariadas suma 

una superficie aproximada  de 35.40 Km². 

1.7. Nevados 

 

En las cuencas de Santo Tomas y Velille se cuentan con nevados en un área aproximada de 

72.66 Km², cuya retención alcanza a 36.330 millones de m3, considerando una lámina de 

500 mm/año. Estos nevados de las cuencas son los reguladores del caudal en la época de 
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estiaje, periodo que comprende el invierno y primavera (abril -octubre) y nuevamente se 

recargan cuando empieza el período de lluvias (noviembre marzo). En el cuadro Nº 1 se 

muestra la relación de los nevados principales de la zona estudiada. 

CUADRO N°1 NEVADOS PRINCIPALES 

Nº NOMBRE DE CUENCA NOMBRE DE NEVADO 

01  Huayunca 

02  Igma 

03  Huaña 

04  Yaurinca 

05  Huamanripa 

06  Huanzillo 

07  Huaytane 

08  Crespo 

09  Balconyane 

10   Santo Tomás Macizo 

11  Cullpacucho 

12  Jatun Huaychahui 

13  Palangata 

14  Huiscatongo 

15  Seccha 

16  Sullo sullo 

17  Atun Collpa 

18  Supalabra 

19  Huisca huaque 

01  Huacahuire 

02  Seccha 

03  Jatun Huaychani 

04    Velille manguya 

05  Huente Camani 

05  Quillca 

07  Chocllo chocllo 

     Fuente: Carta Nacional IGN, 1:100000 

 

1.8. Usos Del Agua 

 

El agua como fuente indispensable para el aprovechamiento del hombre, tiene múltiples 

usos entre ellos se puede mencionar el uso doméstico, agrícola, pecuario, minero, 

energético, pesquero, y otros usos. El río Apurimac hasta el punto de control ubicado en la 

unión de los ríos Santo Tomás y Apurimac,  tiene un volumen anual de 5,913 millones de 

m3, cuyo caudal medio anual estimado del río es de 187.5 m3/s.  

 



  

17 

1.8.1. Uso Doméstico  

 

Con la información del INEI del Censo Nacional de Población de 1993, en los distritos de la 

provincia de Chumbivilcas, el uso del agua como fuente de abastecimiento, tanto en los 

centros urbanos como rurales  alcanza a 5.72 millones de m3/año, consumiendo los 

poblados urbanos el 52.7 % y el rural el 47.3 %. 

 

1.8.2. Uso Agrícola 

 

El aprovechamiento del agua en la actividad agrícola demanda necesariamente la 

necesidad de contar con áreas aptas para el uso agrícola; sin embargo en la actualidad se 

existen sistemas de uso y manejo del agua implementadas en algunos casos por los propios 

agricultores e instituciones dedicadas a incrementar la frontera agrícola. 

 

1.8.3. Uso Pecuario 

 

La población pecuaria que existe dentro de la provincia de Chumbivilcas se basa en mayor 

población de a los ovinos, caprinos, vacunos, y camélidos, los mismos que vienen a sumar 

939 696 unidades ovino. Esta población consume aproximadamente 3.8 millones de m3  de 

agua, considerando un consumo diario de un ovino de 4 l/día. 

 

1.8.4. Uso En La Minería 

 

En el ámbito de estudio, el agua como medio de uso en la minería es reducida, sin embargo 

existe la pequeña minería basada por lo general en la explotación del  oro en forma 

artesanal, y de algunas minas pequeñas que contaminan las aguas del río en pequeñas 

cantidades, los mismos que producen daños ecológico en pequeña escala; de 

incrementarse sucesivamente la pequeña minería los daños serán mayores. 
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1.8.5. Uso En La Pesquería 

 

La explotación de truchas y pejerrey en los ríos y lagunas de la zona de estudio se realiza 

en pequeña escala; sin embargo el Ministerio de Pesquería de la Región Cusco promueve 

constantemente el repoblamiento de alevines de truchas y pejerrey en las lagunas y ríos 

de la provincia. 

1.9. Faunas 

 

La provincia de Chumbivilcas muestra una variada fauna, con especies propias de la puna y 

el páramo andino; que ocupan todos los ambientes de la provincia, desde las altiplanicies, 

cumbres rocosas, ríos y lagunas; sin embargo, la carencia de estudios particulares en la 

zona no permite una mejor caracterización de este importante recurso, por lo que para el 

presente estudio se utilizo básicamente inventarios en zonas adyacentes a la provincia y 

observaciones de campo. De acuerdo a esto se dividió a la fauna de la provincia de acuerdo 

a sus tipos de hábitats, la fauna terrestre y la fauna hidrobiológica, considerándose en esta 

última a las especies que tienen como hábitat exclusivo los cuerpos de agua. 

1.9.1. Fauna Terrestre. 

 

Entre los 2100 y 3500 m de altitud la presencia de matorrales y bosques ralos, permite la 

presencia de una abundante fauna, especialmente abundantes y diversos son las aves, en 

donde es fácil observar parvadas mixtas de Piscacas (Saltator sp), Chaynas (Carduelis 

magellanica), Pichincos (Zonotrhichia capensis), en los ríos y riachuelos se encuentra el pato 

de lo torrentes (Merganeta armata), garzas (Egretta sp), Mayusonso (Niycticorax 

niycticorax). 

Entre los 3800 m llegando hasta las más altas cumbres, la fauna es muy original, destacando 

los grandes mamíferos como el venado (Hipocamelus antisensis) y la vicuña (Vicugna 

vicugna), los carnívoros más importantes son el puma (Puma concolor), gato montes (Felis 

jacobita), zorro (Dusicyon culpaeus), zorrillo (Conepatus rex). Entre los roedores se tiene 
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abundantes poblaciones de vizcachas (Lagidium peruanum) y el poroncoe (Cavia schuddii) 

que habitan las partes rocosas. Dentro de las aves destaca el cóndor (Vultur griphus), la 

chinalinda o alcamari (Falcobaenus albogularis) ave fácil de observar en toda la provincia, 

llutus (Pterocnemia pennata), Aguilucho cordillerano (Buteo poicilocrous), tuco o paccpaca 

(Glaucidium brasilianum); en las lagunas se observa variedad de aves acuáticas, muchas de 

ellas migratorias, se observa patos (Anas puna, Anas cyanoptera), Huallatas (Cloephaga 

melanoptera), Gallineta (Fulica gigantea y Fulica ardesiaca). Tal vez la especie más 

abundante y común en es el pito (Colaptes rupicola), la cual anida en galerías que construye 

en los barrancos de tierra a lo largo de los ríos y carreteras.  

Así mismos existe en gran número una fauna introducida por la actividad ganadera, se 

tienen poblaciones ganado ovino, vacuno, equino; sin embargo esta actividad también 

tiene especies nativas de la zona tales como la alpaca (Lama pacus) y la llama (Lama glama). 

 

1.9.2. Fauna Hidrobiológica. 

 

Los cuerpos de agua de la provincia de Chumbivilcas, albergan una importante fauna 

hidrobiológica, la cual esta constituida especialmente por especies nativas e introducidas. 

Naturalmente los ríos y lagunas de la provincia de Chumbivilcas, albergaban poblaciones 

de C’arachas (Orestias agassi), Suche (Trichomicterus sp), las cuales son aprovechadas 

principalmente para el autoconsumo y en algunos caso para la comercialización en las 

ferias semanales. No se tienen estimados de los volúmenes de producción pesquera debido 

a que la extracción de peces se realiza de manera informal; sin embargo estas especies se 

hallan en un proceso de desaparición de los ríos de la provincia. Los ríos también son 

abundantes en anfibios tales como Bufo spinolosus y Thelmatobius sp. 

Actualmente se vienen instalando criaderos de trucha a nivel comunal y familiar en 

convenio con municipalidades distritales, en el marco de la estrategia focalizada de alivio 

de la pobreza. 
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1.10.  Características Generales De La Provincia De Chumbivilcas 

 

1.10.1. Tamaño De La Población Y Distribución Espacial  

 

Según resultados del Censo Nacional de Población y de Vivienda (2007), la provincia de 

Chumbivilcas cuenta con 69 669 habitantes, que representa el 6.8% de la población de la 

Región Cusco. De la población total el 12% es urbana y 88% es rural, lo que implica que 

estamos frente a una provincia netamente rural; ya que tanto a nivel departamental y 

nacional la población rural es de 54% y 30%, respectivamente. 

La población Provincial se halla distribuida en 8 distritos y 79 comunidades campesinas. La 

tercera parte de la población (33%) está concentrada en el distrito de Santo Tomas, 14% 

en Colquemarca, 13% en Livitaca, 11% en Velille, 9% en Chamaca, 8% en Llusco, 7% en 

Capacmarca y el 5% en Quiñota. 

En cuanto al grado de urbanización, se ha observado, que a excepción de las capitales de 

distrito, los centros poblados de la Provincia aún no han logrado tener características de 

poblaciones urbanas, presentan aglomeraciones de viviendas sin ordenamiento. Es 

importante aclarar que las capitales de distrito, a la fecha tienen un incipiente desarrollo 

urbano, porque entre otros, la dotación de los servicios y facilidades que ofrecen son 

limitados. 

Respecto a la evolución de población urbano-rural, esta mantiene una tendencia más bien 

estacionaria, ya que en 32 años sólo se ha registrado una variación de 2%, en 1961 la 

población rural era de 90%, y en 1993 fue de 88%. 

 

CUADRO N°2 POBLACIÓN PROVINCIAL Y DISTRITAL, SEGÚN AREA DE RESIDENCIA 

 POBLACION TOTAL POBLACION URBANA POBLACION RURAL 

DISTRITOS TOTAL URBAN
A 

RURAL SUB 
TOTAL 

VARONES MUJERE
S 

SUB 
TOTAL 

VARONES MUJERES 

 ABS. % % ABS. ABS. ABS. ABS. ABS. ABS. 

CHUMBIV. 69669 12 88 8563 4312 4251 61106 30775 30331 
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Santo Tomas 22652 16 84 3662 1850 1812 18990 9490 9500 

Capacmarca 4931 14 86 679 332 347 4252 2176 2076 

Chamaca 6357 7 93 459 230 229 5898 2974 2924 

Colquemarca 9436 9 91 808 423 385 8628 4330 4298 

Livitaca 9384 4 96 352 171 181 9032 4506 4526 

Llusco 5723 13 87 748 366 382 4975 2571 2404 

Quiñota 3671 15 85 556 294 262 3115 1546 1569 

Velille 7515 17 83 1299 646 653 6216 3182 3034 

INEI : Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 

 

CUADRO N°3, POBLACIÓN PROVINCIAL Y DISTRITAL, SEGÚN SEXO. 

INEI : Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007. 

 

 

1.10.2. Estructura Demográfica 

 

En cuánto a la estructura demográfica, se tiene una población con una base ancha es decir, 

con alto porcentaje de población de 0 - 14 años bastante significativa (44%); lo que implica 

que las medidas de planificación familiar no han sido asumidas masivamente. Sin embargo, 

en el tramo de 15 y más se produce una brusca discontinuidad en la pirámide; fenómeno 

 POBLACION 

PROVINC. /DISTRIT. TOTAL VARONES MUJERES 

 HAB.  % HAB.  HAB.  

CHUMBIVILCAS 69669 100 35087 34582 

Santo Tomás 22652 33 11340 11312 

Capacmarca 4931 7 2508 2423 

Chamaca 6357 9 3204 3153 

Colquemarca 9436 14 4753 4683 

Livitaca 9384 13 4677 4707 

Llusco 5723 8 2937 2786 

Quiñota 3671 5 1840 1831 

Velille 7515 11 3828 3687 
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explicado por los procesos de emigración. De otra parte, encontramos que el área de 

estudio presenta un índice de masculinidad de 101%, es decir, 1.01 varones por mujer. 

La alta proporción de población joven implica priorizar los servicios de educación en todos 

sus niveles, los de salud, de vivienda y otros.  

CUADRO N° .4 POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD E INDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN 

AREA DE RESIDENCIA. 

GRUPOS 

DE 

EDAD 

TOTAL URBANA RURAL INDICE 

DE 

MASC. 

TOTAL 

ABS. 

VARONES 

% 

MUJERES 

% 

SUB TOT. 

ABS. 

VARONES 

% 

MUJERES 

% 

SUB TOT. 

ABS. 

VARONES 

% 

MUJERES 

% 

TOTAL 69669 50 50 8563 50 50 61106 50 50 101.5 

< 1 2047 52 48 227 52 48 1820 52 48 108.7 

1 A 4 9814 50 50 1049 52 48 8765 50 50 101.6 

5 A 9  11834 51 49 1418 49 51 10416 51 49 105.1 

10 A 14 9157 52 48 1206 50 50 7951 52 48 106.4 

15 A 19  5041 53 47 671 56 44 4370 53 47 114.5 

20 A 24  4310 46 54 529 48 52 3781 46 54 85.7 

25 A 29 4510 50 50 619 50 50 3891 50 50 98.5 

30 A 34 4164 52 48 609 50 50 3555 52 48 106.5 

35 A 39 3379 49 51 469 54 46 2910 48 52 95 

40 A 44  3029 50 50 392 50 50 2637 50 50 101.5 

45 A 49  2703 49 51 315 51 49 2388 49 51 97.4 

50 A 54 2288 48 52 273 44 56 2015 49 51 93.2 

55 A 59 1751 49 51 181 52 48 1570 49 51 96.1 

60 A 64 1774 50 50 204 48 52 1570 50 50 99.1 

65  Y > 3868 48 52 401 45 55 3467 49 51 93.9 

FUENTE: INEI. Censo Nacional de Población, 2007 

CUADRO N.-5  TOTAL PROVINCIA CHUMBIVILCAS 
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CUADRO N°6- AREA URBANA 

 

 

 

 

Cuadro N.-7-AREA RURAL 

65  Y >

60 A 64

55 A 59

50 A 54

45 A 49 

40 A 44 

35 A 39

30 A 34

25 A 29

20 A 24 

15 A 19 

10 A 14

5 A 9 

1 A 4

0246810 0 2 4 6 8 10

65  Y >

60 A 64

55 A 59

50 A 54

45 A 49 

40 A 44 

35 A 39

30 A 34

25 A 29

20 A 24 

15 A 19 

10 A 14

5 A 9 

1 A 4

0246810 0 2 4 6 8 10
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1.10.3.  Densidad Demográfica 

 

La provincia de Chumbivilcas presenta una densidad demográfica de 13 Hab./Km2, 

indicador próximo al departamental (14 hab/km2) e inferior al nacional (17.4 km2). Sin 

embargo, si consideramos la “densidad económica” (población con relación a los recursos 

aprovechables económicamente), encontraremos que la presión sobre los recursos 

naturales se duplica (26 hab/km2), considerando los suelos de aptitud agrícola, pastos y 

forestales. 

 

1.10.4. Población  En Pobreza Extrema 

 

Los 08 distritos de la provincia de Chumbivilcas forman parte de los 39 distritos en pobreza 

extrema del departamento del Cusco.  

La población provincial en pobreza extrema suma al rededor de 30 450 habitantes, 

equivalente al 49,4% de la población total de la provincia de Chumbivilcas y respecto a la 

población de pobres del departamento del Cusco significa el 13,1%. 

65  Y >

60 A 64

55 A 59

50 A 54

45 A 49 

40 A 44 

35 A 39

30 A 34

25 A 29

20 A 24 

15 A 19 

10 A 14

5 A 9 

1 A 4

0246810 0 2 4 6 8 10
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A nivel de provincia el distrito que mayor número de pobres concentra es Santo Tomás 

(31,5%), seguido de Livitaca (14,1%), Colquemarca 13,4% y Velille (10,2%). Y a nivel de 

distritos, los que tienen mayor proporción de pobres son Llusco con el 87% de su población, 

Quiñota y Santo Tomás con el 79%. 

 

1.10.5.  Centros Urbanos O Centros Poblados Menores 

 

Desde el punto de vista de la definición censal, se consideran centros poblados urbanos 

aquellas que tienen como mínimo cien viviendas agrupadas en forma contigua. Por 

excepción, se considera como urbano a todas las capitales de distrito aunque no cumplan 

este requisito. 

El centro poblado de Santo Tomás, que aún cuando enfrenta un lento proceso de 

urbanización, tiene un relativo dinamismo en la diversificación de las actividades 

económicas, en especial en el sector comercio y servicios. Santo Tomás centraliza las 

oficinas administrativas de las entidades del Estado y de las entidades privadas con ámbito 

de trabajo en la provincia de Chumbivilcas. 

FUENTE: Elaboracion en el Proceso de la Investigación  

 

 Distrito de Santo Tomas  Distrito de Vellille 

1 Centro Poblado Pulpera 1 Centro Poblado Alcca victoria 

2 Centro Poblado  Equina 2 Centro Poblado Ayajasi 

3 Centro Poblado  Allhuacchuyo 3 Centro Poblado Tuntuma 

 Distrito de Colquemarca  Distrito de Chamaca 

1 Centro Poblado  Huaracco 1 Centro poblado Añahuiche 

2 Centro Poblado  Charamuray 2 Centro poblado Uchuccarcco 

3 Centro Poblado  Yanque 3 Centro poblado Ingata 

 Distrito de Livitaca 4 Centro poblado Conchaccollo 

CUADRO N.-8 RELACION DE CENTROS POBLADOS 
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1.10.6. Dinámica Poblacional 

 

Según resultados censales, en el año de 1940 la población de la provincia de Chumbivilcas 

fue de 9 679 habitantes y en 1993 llegó a 69669 personas. Lo que implica que en 53 años 

la población provincial se multiplicó por 7.2 veces, habiendo crecido a una tasa anual de 

3.79%.  

CUADRO N° 9 CRECIMIENTO POBLACIONAL 

DISTRITOS 40-
1961 

1961-72 1972-81 1981-93 1940-
93 

TOTAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL 

TOTAL 8,24 1,22 0,96 1,53 0,97 2,70 0,77 0,76 1,34 0,68 3,79 

Santo Tomas 8,11 1,84 2,12 1,79 2,41 3,13 2,30 0,99 2,39 0,75 4,18 

Capacmarca 9,54 -0,20 -1,77 0,20 0,54 0,18 0,62 1,08 -1,02 1,48 3,98 

Chamaca 8,41 0,48 2,83 0,41 1,88 -2,64 2,00 0,57 11,45 0,12 3,81 

Colquemarca 8,24 0,88 3,36 0,73 1,41 6,00 0,99 0,29 -1,28 0,45 3,69 

Livitaca 8,17 1,01 0,19 1,04 -0,13 -1,80 -0,06 0,61 1,57 0,57 3,50 

Llusco 8,10 -2,53 -4,17 -2,27 -1,52 0,41 -1,83 1,31 0,09 1,51 2,62 

Quiñota     -0,07 2,52 -0,40 1,78 3,13 1,56  

Velille 7,86 1,84 2,67 1,74 0,09 5,23 -0,72 0,02 0,09 0,01 3,45 

 

 

 

 

 

1 Centro Poblado Sucho 5 Centro poblado Cangalle 

2 Centro Poblado Jalcco 6 Centro poblado Tincurca 

3 Centro Poblado Chilloroya  Distrito  de Ccapacmarca 

4 Centro Poblado Pataqqueña 1 Centro Poblado Tahuay 

 Distrito de Llusco 2 Centro Poblado Cancahuani 

1 Centro Poblado Ccollpa 

Ccashiahui 
3 Centro  Poblado Pumapuquio 

FUENTE: Elaborado en base a información censal. Censos Nacionales de 1940. 1961, 1972, 1993. 
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CUADRO N.- 10 POBLACION PROYECTADA 

PROVINCIA/ 
DISTRITOS 

AÑOS 

1999 2000 20005 2010 2015 

CHUMBIVILCAS 72993 73567 76530 79651 82940 

SANTO TOMAS 24036 24275 25505 26798 28155 

CAPACMARCA 5260 5317 5610 5920 6247 

CHAMACA 6576 6613 6802 6997 7197 

COLQUEMARCA 9599 9627 9765 9906 10048 

LIVITACA 9731 9790 10090 10400 10720 

LLUSCO 6187 6268 6688 7137 7616 

QUIÑOTA 4080 4152 4534 4952 5407 

VELILLE 7525 7526 7534 7542 7550 

FUENTE: Calculado en base a información censal. Censos Nacionales de 1940. 1961, 1972, 

1993. 

 

Otros factores importantes que explican las tendencias del lento crecimiento poblacional 

son las altas tasas de mortalidad infantil, los procesos migratorios. Así como la situación de 

extrema pobreza en la que viven las familias de este espacio. 

 

1.10.7. Natalidad Y Mortalidad  

 

Según información de la Región de Salud el Cusco, para la provincia de Chumbivilcas, a 1997 

se estima una tasa bruta de natalidad (nacimientos por cada mil personas) de 31.3 por mil, 

esta resulta ser alta, si tenemos en cuenta que para 1996 el promedio nacional era de 

aproximadamente 24.4 por mil   y para el departamento del Cusco 21.7 por mil para 1997. 

El indicador más importante es la mortalidad infantil, en el ámbito Provincial las muertes 

de la población menor de un año de edad, aún se mantiene en niveles altos, 41,2 por mil 

para 1997 (este índice es posible que esté subestimado, ya que se sabe que un alto 

porcentaje de muertes de población infantil ocurridas en áreas rurales alejadas no son 
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registradas); por lo que es lógico pensar que la TMI sea mayor, ya que inclusive la  provincia 

del Cusco para este mismo período registra una tasa de 45.1 por mil. 

La mortalidad esta relacionado con diversas causas, se ha encontrado que dentro de las 

diez primeras causas de morbilidad, en la provincia de Chumbivilcas, las dos principales son 

las enfermedades del aparato respiratorio y la disentería y gastroenteritis, cuyas tasas de 

afección son  de 33.6% y 35.8% para el grupo de 0 – 4 años respectivamente y para el 

general es de 24.1 y 17.1 respectivamente; otra causa importante, principalmente en los 

grupos infantiles es la deficiencia de la nutrición (11.7%).  

CUADRO N.-11 PROVINCIA CHUMBIVILCAS: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD, 

1997. 

CAUSAS 
  

DPTO. CUSCO PROV. CHUMBIVILCAS 

0 - 4 AÑOS GENERAL 0 - 4 AÑOS GENERAL 
TOTAL (Absoluto) 195778 570526 7699 20062 

Enf. Del Aparato Respiratorio 32,5 22,6 33,6 24,1 

Disentería y Gastroenteritis 27,4 12,9 35,8 17,1 

Enf. Bucal, Glánd. Salv. y Maxilares 1,6 10,6 1,4 11,1 

Traumatismos y Envenenamientos 2,2 7,9 1,8 7,7 

Enf. Del Aparato Génito Urinario 0,7 7,5 0,2 6,5 

Deficiencia de la Nutrición 13,8 7,2 11,7 6,4 

Enf. Piel, Tejido Celular Subcutáneo 3,4 4 3,6 3,3 

Enf. Del Sistema Nervioso y de los Sentidos 2,5 3,9 1,8 3,9 

Demás Enf. Infecciosas y Parasitarias. 2,9 3,9 2,1 4,6 

Otros 13,0 19,4 7,9 15,3 

FUENTE: Dirección Regional de Salud – Cusco ,1998.  

De las diez primeras causas de morbilidad indicada en el cuadro anterior, por lo menos 

cuatro tienen relación directa con la mala alimentación, contaminación de aguas y la falta 

de higiene, entre estas  las enfermedades del aparato respiratorio, disentería y 

gastroenteritis, deficiencia de la nutrición, las enfermedades de la piel y tejido celular sub 

cutáneo (causada por parásitos: piojo, la pulga y otros). 
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1.10.8.  Migraciones 

 

Uno de los fenómenos demográficos con mayor incidencia en el crecimiento acelerado, 

estancamiento y pérdida poblacional es la migración, caracterizándose la Cuenca como un 

área expulsora de población. 

La provincia de Chumbivilcas, en el período de 1976 a 1981 y de 1988 a 1993, registró saldos 

netos migratorios negativos (-489) y (-3458) en los dos períodos, respectivamente. Del 

mismo modo, se han estimado que el flujo de inmigrantes ha crecido a un ritmo menor a 

los de emigración, registrando tasas de crecimiento promedio anual de 0.6% y 9.2%, 

respectivamente, durante el mismo período, acentuándose de esta manera la diferencia 

negativa entre la población inmigrante y emigrante. 

El principal destino que ha recepcionado a la población emigrante durante los dos períodos 

considerados (1976 a 1981 y 1988 a 1993) fue Arequipa, que recibió al 75.8% y 64.9% en 

ambos períodos, respectivamente. Se puede notar que en términos relativos Arequipa ha 

ido perdiendo capacidad de atracción de la población migrante de un período a otro; 

mientras que Cusco aumenta su capacidad de atracción, gracias al mejoramiento relativo 

de la infraestructura vial. 

 

1.11. SEVICIOS BASICOS. 

1.11.1.  Salud 

 

El servicio de salud pública se imparte a través de 11 establecimientos de salud, siendo 01 

centro de salud tipo I, 02 postas de salud de tipo I y 8 postas de salud de tipo II; la prestación 

del servicio es de baja cobertura debido a la difícil accesibilidad, escasa implementación y 

equipamiento de los servicioso y baja dotación de personal.  

En cuanto al personal, en toda la provincia existen 9 médicos, 29 profesionales entre 

enfermeras, obstetrices, odontólogo, farmacéuticos y 29 técnicos de enfermería. Esta 

dotación de personal, significa que por cada 8102 habitantes se cuenta con un médico, otro 
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profesional en salud  por cada 2514 habitantes y un técnico en enfermería por cada 2514 

habitantes. Ver el cuadro siguiente. 

 

CUADRO N.-12 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, PERSONAL Y CONDICIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA, CONDICIÓN Y EQUIPAMIENTO. 

ESTABLECIMIEN
TO DISTRITO 

PERSONAL LOCAL 

TIPO NOMBRE MED. ODON. FARM. OBST. ENFER. T. ENF. ADMINIST INFRAEST. CONDIC. EQUIPAM. 

P.S. I Livitaca Livitaca 1 1  1 2 3  Buena Adecuado Incompleto 

C.S. I Santo Tomás Santo Tomás 2 1 1 1 4 8 5 Deficiente   

P.S. II Pulpera Santo Tomás 1   1 1 2  Regular Adecuado Completo 

P.S. I Velille Velille 1 1  1 1 2  Regular Inadecuado s.i. 

P.S. II Colquemarca Colquemarca 1   1 1 4  Regular Adecuado s.i. 

P.S. II Charamuray Colquemarca    1 1 1  Bueno s.i. s.i. 

P.S. II Llusco Llusco 1   1 1 2  Regular s.i. s.i. 

P.S. II Ccapacmarca Ccapacmarca 1    1 2  Bueno s.i. s.i. 

P.S. II Quiñota Quiñota    1 1 1  Regular s.i. s.i. 

P.S. II Chamaca Chamaca 1   1 1 2  Bueno s.i. s.i. 

P.S. II Añahuichi Chamaca    1 1 2  Buen0 s.i. s.i. 

 TOTAL  9 3 1 10 15 29 5    

FUNTE. Oficina de Estadística. Región de Salud – Cusco,1998. 

 

1.11.2. Educación 

 

La educación en la cuenca se puede considerar como deficiente, sobre todo en el medio 

rural, debido entre otros factores a la limitada cobertura del servicio (largas distancias), 

infraestructura y equipamiento inadecuados. 

La Provincia cuenta con 192 centros educativos de gestión estatal, de los cuales 24 son 

centros educativos iniciales, 146 primaria de menores y 01 de adultos, 19 de nivel 

secundario de menores y 02 de adultos.  
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CUADRO N°-13 COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO. 

DIISTRITOS 
 

DESCRIPCION 
TOTAL 

NIVEL Y/O MODALIDAD DE EDUCACION 

INICIAL 
PRIMARIA 
MENORES 

ADULTOS 
SECUNDARIA 

MENORES ADULTOS 

TOTAL C.E. Nro. 192 24 146 1 19 2 

 ALUM. Nro. 25114 1036 19574 74 4223 207 

 SECC. Nro. 1056 63 856 6 123 8 

 AULAS Nro. 710 31 558 0 121 0 

SANTO TOMAS C.E. Nro. 53 9 37 1 5 1 

 ALUM. Nro. 7766 444 5572 74 1521 155 

 SECC. Nro. 310 24 234 6 40 6 

 AULAS Nro. 214 15 164 0 35 0 

CAPACMARCA C.E. Nro. 11 1 9 0 1 0 

 ALUM. Nro. 1385 48 1211 0 126 0 

 SECC. Nro. 57 3 49 0 5 0 

 AULAS Nro. 39 1 33 0 5 0 

CHAMACA C.E. Nro. 20 2 15 0 3 0 

 ALUM. Nro. 2597 75 1967 0 555 0 

 SECC. Nro. 109 5 87 0 17 0 

 AULAS Nro. 77 2 55 0 20 0 

COLQUEMARCA C.E. Nro. 25 2 21 0 2 0 

 ALUM. Nro. 3342 82 2764 0 496 0 

 SECC. Nro. 138 6 118 0 14 0 

 AULAS Nro. 97 2 81 0 14 0 

LIVITACA C.E. Nro. 32 3 26 0 3 0 

 ALUM. Nro. 3271 118 2754 0 399 0 

 SECC. Nro. 162 9 138 0 15 0 

 AULAS Nro. 99 3 81 0 15 0 

LLUSCO C.E. Nro. 15 2 11 0 2 0 

 ALUM. Nro. 2142 64 1766 0 312 0 

 SECC. Nro. 80 4 66 0 10 0 

 AULAS Nro. 61 2 49 0 10 0 

VELILLE C.E. Nro. 27 4 20 0 2 1 

 ALUM. Nro. 3231 177 2473 0 529 52 

 SECC. Nro. 153 9 126 0 16 2 

 AULAS Nro. 89 5 68 0 16 0 

QUIÑOTA C.E. Nro. 9 1 7 0 1 0 

 ALUM. Nro. 1380 28 1067 0 285 0 

 SECC. Nro. 47 3 38 0 6 0 

 AULAS Nro. 34 1 27 0 6 0 

FUENTE: Oficina de Estadística de la Dirección Regional de Educación. 1998. 

Los centros educativos principalmente de las áreas rurales cuentan con infraestructura en 

condición regular a deficiente, carecen de equipamiento adecuado con material didáctico, 

mobiliario y libros; por lo general, los servicios de agua y desagüe son deficientes o 
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simplemente no existen, con grave riesgo para la salud de la población escolar. Sin 

embargo, a partir de 1993, se ha incrementado la inversión pública en el sector educación, 

básicamente a través de la construcción de infraestructura por parte del FONCODES. 

En estas condiciones, la población escolar en 1981 fue de 18 519 y en 1998 fue de 25 144 

alumnos, lo que implica que la población escolar aumentó a un ritmo de 2,6% anual, tasa 

superior al crecimiento poblacional en ese mismo período, esto significa que las 

necesidades educativas se han incrementado ostensiblemente. 

De la población escolar de 1998, el 4,1% corresponde al nivel inicial, 77,9% a primaria de 

menores, 0,3% a primaria de adultos, 16,8% a secundaria de menores y 0,8% a secundaria 

de adultos. Por otro lado, según la misma fuente, sólo en el periodo de abril a setiembre 

de 1999, de un total de 25831 matriculados han inasistido 12 353 alumnos, siendo los 

meses de mayor inasistencia abril a julio.  

En cuanto al personal docente, en el ámbito de la Provincia de Chumbivilcas laboran en la 

actualidad 689 docentes entre personal nombrado y contratado; de los cuales el 52% 

tienen Título Pedagógico y el 48% es personal intitulado. Cabe destacar que en años 

anteriores el personal sin título representaba el 75%. En la actualidad, la mayoría de los 

docentes intitulados vienen desarrollando sus últimos semestres de Profesionalización, por 

lo que se estima que para el próximo año el personal no titulado constituirá el 30% 

 

1.11.3.  Electrificación 

 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y de Vivienda de 1993, se estima que sólo el 

4.7% de las viviendas se encuentran electrificadas, lo que a la fecha a variado en un 

pequeño porcentaje, ya que desde 1993 se han ejecutado 01 obra de electrificación en 

Santo Tomás, 01 en Chamaca y  02 en Livitaca. 

Entre los factores que limitan el acceso a la energía eléctrica podemos citar la dispersión 

de las viviendas y por tanto los mayores costos de inversión, así como los mayores niveles 
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de pobreza en el campo explican la limitada cobertura del servicio, principalmente en el 

ámbito rural.  

 

1.11.4.  Agua Potable 

 

en toda la provincia, apenas el 17.7% de las viviendas contaban con servicio de agua para 

consumo humano mediante una red pública, ya sea dentro de la vivienda, fuera de ella o a 

través de una pileta pública; mientras que el resto 82.3% se abastecían de río, acequia, 

manantial u otras fuentes. Siendo las poblaciones con servicio de agua mediante una red 

básicamente las de las capitales de distrito. 

En las comunidades campesinas donde existe agua mediante una red pública, el servicio no 

sólo es deficitario, sino que el agua es simplemente entubada; es decir  sin  tratamiento 

alguno, con el consiguiente riesgo permanente de consumir agua contaminada. 

De otro lado, en aquellos lugares donde el abastecimiento es de río, acequia o manantial, 

el riesgo de consumir agua contaminada y contraer enfermedades del aparato digestivo y 

otras infecciones contagiosas es aún más alta, ya que por el carácter agropecuario de la 

cuenca existe alta probabilidad de contaminación de las fuentes con elementos fecales y 

agroquímicos. En muchos casos estas mismas fuentes sirven de abrevadero para los 

animales. 

1.11.5.  Desagüe 

 

El servicio de desagüe en la provincia es mínimo, sólo el 1.3% de las viviendas cuentan con 

sistema de desagüe, más del 97% carecen de servicios higiénico. Sin embargo, se ha venido 

ejecutando obras de construcción y mejoramiento de sistemas de desagüe en las 

localidades de Santo Tomás, Chamaca, Colquemarca, Livitaca, Llusco, Quiñota y Velille, 

faltando en Ccapacmarca, estas obras en cierta medida han permitido ampliar la cobertura 

del servicio; empero, en todos los centros poblados donde se han ejecutado estas obras 

aún faltan concluir las conexiones domiciliarias y la construcción de las lagunas de 
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oxidación para un adecuado funcionamiento. Colquemarca es el único distrito que cuenta 

con un sistema de tratamiento de aguas servidas (laguna de oxidación), aunque a la fecha 

se encuentra inoperativa. 

 

1.11.6.  Limpieza Pública 

 

En cuanto al servicio de limpieza pública debemos manifestar que este servicio sólo existe 

en la capital provincial, cuya cobertura alcanza a la plaza de armas, mercado, calles donde 

están ubicadas las entidades públicas y privadas y algunas otras calles principales. La 

limpieza esta a cargo de la municipalidad provincial, se realiza en forma manual, la 

evacuación de los desechos se realiza a un botadero improvisado, no se realiza ningún 

tratamiento a la basura. Los desechos consisten en residuos domiciliarios, residuos de 

comercios, restaurantes y oficinas, residuos del mercado, residuos de calles y plaza de 

armas. 

1.11.7.  Red Vial Y De Comunicaciones 

 

El principal medio de comunicación para los habitantes de la provincia, es la radio, la 

televisión, telefonía en cabina pública, internet y la senal de celular de la empresa de 

cobertura nacional CLARO. 

El medio de transporte más importante para las familias de la provincia es la carretera, ya 

que ésta no sólo permite la movilización a las capitales de distrito y centros urbanos, sino 

articular espacios. La capital de la Provincia de Chumbivilcas tiene dos vías de comunicación 

importante: La carretera de red nacional Cusco – Sicuani – El Descanso – Yauri – Velille – 

Santo Tomás y la Red departamental de reciente construcción Cusco –Tincoc – 

Ccapacmarca - Colquemarca  –Santo Tomás. Y a partir de amediados de año 2008 se esta 

ejecutando la carretera asfaltada de santotomas – Colquemarca, de esta manea esta 

carretera será una importante red de comunicación que una a mas de 20 comunidades 

campesinas, con mayor facilidad de acceso al mercado para comercializar sus productos. 
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De estos dos ejes carreteros parten otras que permiten integrar los centros poblados de las 

Provincias Altas, que al ser articulados al eje vial Cusco - Arequipa, permiten integrar los 

centros poblados de la provincia de Chumbivilcas a los mercados del Sur del Perú. 

Por otro lado, a pesar del mal estado de conservación, son de vital importancia las 

carreteras y trochas de tipo vecinal que permiten comunicar las capitales de distrito con las 

comunidades. La provincia se halla desarticulada ya que se tienen 230 km de carretera 

afirmada, 29.70 km de carretera sin afirmar y 87.27 de trochas carrozables, determinando 

que existan 0.065 Km/km² ó 5.0 km/hab. 

 

1.12.  ORGANISMOS PÚBLICAS DE DESARROLLO 

 

La localidad de Santo Tomás, concentra a dependencias del Ministerio de Salud, Educación 

y Agricultura, así como dependencias del Ministerio de la Presidencia (INADE, FONCODES), 

que desarrollan obras de infraestructura social y productiva a solicitud. Asimismo, existen 

08 gobiernos locales y 77 comunidades campesinas en cada distrito; además de la iglesia. 

Del mismo modo existen proyectos especiales de la Región Cusco dedicadas a diversas 

actividades: 

• Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA) involucrada en acciones de 

conservación y recuperación del medio ambiente, actualmente viene ejecutando el 

Estudio Plan de Desarrollo de la Parte Alta de la Cuenca del río Apurimac.. 

• Plan COPESCO, encargada de la recuperación, restauración y puesta en valor de 

centros de valor histórico, y natural. 

• Plan Meriss Inka, institución dedicada a la construcción de obras de infraestructura 

de riego y capacitación, entre los proyectos más importantes que tiene previsto 

ejecutar es el proyecto Uchuccarcco y la Irrigación Santo Tomás. 

• Proyecto Especial Regional de Camélidos Sudamericanos, que apoya  la actividad 

alpaquera: Mejoramiento genético, sanidad animal y capacitación. 
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• PRONAMACHCS, cuya labor está orientada al manejo de cuencas, promoción de 

inversión social y apoyo a la producción, tiene presencia en el ámbito de la toda la 

Provincia.  

• MARENASS, Apoyo al desarrollo agropecuario con manejo de los recursos naturales, 

incremento del valor comercial de los productos. 

 

1.13.  ORGANISMOS PRIVADOS Y ONGS 

Entre los más importantes son:  

CUADRO N.-14 ORGANISMOS PRIVADOS ONGS 

ENTIDAD ACTIVIDAD 

Instituto de Animación Campesina -  IAC Promoción del desarrollo agropecuario.  

Programa de empleo juvenil - PEJ Promoción de empleo juvenil 

Plan Internacional Encargada de brindar asistencia a la población infantil. 

CADEP 
Encarga de trabajar bajo ejes de desarrollo Agropecuario,  
y gobernabilidad 

Vicaria de Solidaridad Sic. 
Encargada de brindar asesoría jurídica y defensa de los 
derechos civiles 

FUENTE: Elaboracion en el Proceso de la Investigación 

Se puede observar que relativamente existe una regular presencia de entidades públicas y 

privadas, cuyos ejes de trabajo, en teoría, encajan dentro de las prioridades para promover 

el desarrollo de este importante espacio. Sin embargo, las experiencias logradas aún no son 

suficientes para hablar de desarrollo, pese a que muchas de ellas vienen trabajando en este 

ámbito, ya por muchos años; se puede notar que cada institución desarrolla un trabajo 

“individual”, las acciones no se coordinan, menos son concertadas. En consecuencia, existe 

duplicidad de acciones y cierto nivel de celo institucional, otra limitación crucial, es la 

ausencia de un estudio de línea de base, que permita medir y evaluar los impactos de los 

proyectos.  

En este sentido es fundamental el trabajo que viene realizando desde el 2007 la Mesa 

tecnica de Desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas, con runiones cada tercer miércoles 
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de cada mes, donde como finalida es la socialización de los trabajos que viene realizando 

cada institución pública y privada que labora en la provincia. 

 

1.14.  ORGANIZACIONES DE BASE 

 

La organización con mejor presencia es la Federación de Campesinos de Chumbivilcas y 

organizaciones de mujeres club de madres. Así mismo existen comités de autodefensa 

(RONDAS CAMPESINAS) en cada uno de los distritos, cuya función principal es la defensa 

contra el abigeato, la resolución de conflictos familiares, territoriales de acuerdo a las 

costumbres ancestrales de cada comunidad. 

Para promover el desarrollo sostenible de la provincia, se esta trabajando con el enfoque 

de la gobernabilidad y democracia, donde la instancia del Consejo Comunal y Vecinal (CCV) 

del distrito de Santo Tomas, es la instancia donde la población participa dercide, ejecuta y 

fiscaliza el desarrollo local, uno de los ejemplos son las desiciones tomadas en esta instacina 

de llevar a cabo congresos provinciales donde se pueda tratar temas de la problemática 

actual de la provincia como son: I y II Congreso provincial de Mineria y Medio Ambiente (20 

de febrero y 16 de diciembre del 20009 respectivamente), I congreso Provincial de Recursos 

Hidricos (05 de agosto del 2009) y capacitaciones constantes a las organizaciones sociales 

de base de la provincia de Chumbivilcas para el fortalecimiento de las capacidades de sus 

integrantes. Cabe señalar que esta instancia tiene su presidente que es el alcade provincial 

ING: Domingo Benito Caldero y su secretaria técnica es La Division de Participacion 

Comunalo y vecinal, esta ultima esta encargada de hacer cumplir todos los acuerdos 

llegados en las asambleas ordinarias y extraordinarias del CCV. 

Es importante señalar que los niveles de participación en cada una de las organizaciones 

de base son de regular a baja; pero aun falta compatibilizar los intereses de cada grupo 

social, consolidar una organización que los represente y unifique los esfuerzos para 

promover el desarrollo sostenible de la Provincia. 
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CAPITULO  II 

2. ANTECEDENTES TEORICOS Y METODOLOGICOS DE LA 

INVESTIGACION 
 

2.1.  Descripción Del Problema 

 

Las Comunidades Campesinas en nuestro país tiene su origen en las ordenanzas de 

Francisco de Toledo en el siglo XVI, con la famosa reducción de indios a los que fueron 

incorporados los diferentes ayllus con la finalidad; primero de evangelizar con mayor 

facilidad a los conquistados, segundo para facilitar el cobro de impuesto que recaudaba en 

la colonia, tercero para tener mayor accesibilidad la mano de obra hacia las mitas mineras 

y por último el mayor dominio y explotación de las comunidades campesinas.  

Hoy en la provincia de Chumbivilcas existen 77 comunidades campesinas, cada una de ellas 

están en pleno proceso de cambio y organización social, por el modelo económico 

neoliberal y otros factores externos, sin embargo estas comunidades campesinas a través 

de sus organizaciones sociales ambicionan en fortalecer sus capacidades de organización y 

de liderazgo con el apoyo de los gobiernos locales instituciones públicas y privadas, más 

aún hoy es necesario o importante que se les considera como capital social para el 

desarrollo integral y sostenible de sus comunidades. 

El interés que nos ha llevado a estudiar dichas comunidades campesinas, porque las 

diferentes organizaciones sociales, caso de la  Liga Agraria, les han conllevado a las 

comunidades campesinas a la unidad y fortalecimiento de sus organizaciones genuinas, 

como es el caso de la rondas campesinas, organización de mujeres , los comités de jóvenes 

y otros. 

Porque la Liga Agraria en estos últimos años cumple el rol de liderar los movimientos 

sociales trascendentales, rechazando como es el tratado el libre comercio con estados 

Unidos en año 2005, además apoyando activamente a las federaciones y confederaciones 
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Agrarias mediante movilizaciones a nivel provincial, regional y nacional; a pesar que en 

estos años tiene cierta deficiencia por la mala administración económica por parte de los 

dirigentes que han venido liderando, nuestro estudio ha sido describir y analizar las 

diferentes organizaciones sociales y económica de la provincia de Chumbivilcas. 

Además estas organizaciones participan mediante sus representantes en las asambleas 

mensuales, en la organización comunal distrital y provincial y tiene coordinaciones con la 

comunidades campesinas del sur del país para organizar eventos de capacitación de 

liderazgo, foros sobre la problemática de las comunidades campesinas para de esa manera 

exista una gobernabilidad y desarrollo de la comunidades campesinas. 

Todos estos acontecimientos consideramos que es un  tema de fortalecimiento de las 

capacidades de la organizaciones sociales en las comunidades campesinas, y así formar 

capital social, desarrollo humano integral y sostenible en la provincia de Chumbivilcas. 

 

2.2. Objetivos 

 

2.2.1. Objetivos Generales. 

 

* - Analizar las diferentes formas de organización social como fortalecimiento de las 

capacidades y desarrollo de las comunidades campesinas. 

*- Describir la situación económica de las comunidades campesinas. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 

*- Analizar los antecedentes históricos y sus características de la provincia de Chumbivilcas. 

*- describir las formas de distribución de sus tierras, sistema de producción y su articulación 

la mercado mayor de las comunidades de Chumbivilcas. 

*- Analizar e interpretar la importancia, fortalecimiento de sus organizaciones sociales de 

la Provincia de Chumbivilcas. 
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2.3.  Balance Bibliográfico. 

 

Una vez conquistado el imperio de los Incas,  en el periodo colonial se ingresó a un proceso 

de desorganización y aniquilamiento de la cultura andina en toda su estructura, 

destruyendo la infraestructura productiva y religiosa a través de la destrucción de sus ídolos 

mágico religioso, y la desorganización socio cultural y económico imponiendo bajo 

diferentes criterios la forzada del catolicismo. 

El sistema de organización social en el incanato estaba basado en  la producción agraria 

como primera prioridad, relacionado con mito magia y religión, a través del ofrecimiento 

de una heterogeneidad de actos rituales de acuerdo al ciclo anual de producción, y el ciclo 

anual festivo. 

El sistema de Ayllu organización social del imperio de los incas mantenían a su población 

con mucha satisfacción saludable completamente vestido y protegido por la estructura 

inca, con ello garantizaba el crecimiento sostenible de la sociedades andina. 

Con la invasión española en el siglo XVI , esta sociedad inca ingresa una nueva etapa de 

organización y desestructuración, cambiando su forma tradicional y autóctono de 

desarrollo, ingresa a una etapa de dependencia social y económica, además ingresa a una 

etapa de simbiosis o sincretismo cultural religiosa. 

En el periodo republicano la sociedad andina es dominada por la nueva generación de 

descendientes de los españoles, ingresando al proceso de la semi feudalidad bajo el 

gamonalismo y el terrateniente, los cuales despojaron de sus tierras a las comunidades 

campesinas bajo diferentes criterios, apareciendo el sistema de pongaje y mano de obra 

gratuita y obligatoria en la haciendas. 

Gran parte de la tierra y el agua estaba en manos de los señores gamonales, quienes tenían 

el poder político y religioso junto con las élites de poder, para engañar a las comunidades 

campesinas por diferentes modalidades y apropiarse de sus medios de producción. 
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Así como lo manifiesta (Kapsoli, 1987) que la situación del campesino después de la 

conquista ha sido deplorable en las clases sociales más pauperizados de la cultura andina. 

Las comunidades campesinas han pervivido durante los periodos de la conquista colonia y 

república, queriendo recuperar sus propiedades que les usurparon los hacendados, esto 

genero conflictos entre el campesino y los hacendados, y se gestaron los denominados 

movimientos campesinos tanto en la sierra central norte y sur. 

Hoy las comunidades campesinas  se  encuentran en diferentes pisos ecológicos donde 

sobrevive la gran mayoría de la población andina, y se caracteriza por la agricultura y el 

pastoreo de los camélidos sudamericanos. La agricultura es la actividad productiva de 

mayor transcendencia, a través de ella se articula al mercado mayor donde complementa 

con la comercialización y el sistema de trueque. (Plaza,1983). 

Para (Palomino,1982) Las comunidades campesinas tiene una organización comunal 

representado por las autoridades tradicionales, los cuales están basado fundamentalmente 

en la relación social del sistema de parentesco bilineal complementando con una relación 

social de afinidad o espiritual, el cual constituye una organización de familia nuclear y 

extensa. Para ser parte y tener voz y voto dentro de la comunidad un miembro es haber 

cumplido los 18 años y ser casado, para de esa manera participe en una heterogeneidad de 

actividades socio cultural y económico. 

Hoy en día ya no podemos hablar de una comunidad autártica sino más bien casi todas las 

comunidades campesinas han incorporado dentro de su organización social tradicional, 

otras formas de organizaciones, formas y costumbres de vida, impacto que ha generado el 

proceso de la globalización y la modernización a través de los diferentes mercados locales, 

regionales y nacionales. 

Otro de los periodos de la vida de las comunidades campesinas es la etapa de la reforma 

agraria donde se gesta un gobierno militar liderado por el General Juan Velasco Alvarado, 

derrotando a la oligarquía y la burguesía exportadora y crea una crisis gubernamental, con 

la reforma agraria se ha querido solucionar el problema de la tierra que tanto reclamaban 

los campesinos y los atropellos y abusos que cometían las autoridades. 
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Cuando se promulga la Ley de la Reforma Agraria N° 17716 un 24 de junio, 1969 , se 

reconoce el derechos de los campesinos y se implanta de la categoría de indígenas a 

campesinos dándole el nivel de ciudadano. (Caballero, 1981). 

El Estado toma mayor interés en los problemas de la población campesina, con ello 

reivindica los derechos de las comunidades campesinas y redistribuye la tierra a los 

campesinos promoviendo organizaciones empresariales dentro de la mismas 

comunidades, creando El Sistema Nacional de Movilización Social, (SINAMOS); institución 

que se encarga de promover la participación comunal, capacitando y viendo nuevas 

organizaciones agrarias para el buen manejo técnico y administrativo, posteriormente esta 

reforma es considerado un fracaso por varios factores así como : falta de créditos, 

innovación tecnológica, etc. 

Las comunidades campesinas a través de sus organizaciones ambicionan en fortalecer sus 

capacidades de organización y liderazgo con el apoyo de los gobiernos locales, instituciones 

públicas y privadas, más aún hoy es necesario o importante que se les considere como 

capital social para el desarrollo integral y sostenible de sus comunidades. Las 79 

comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas tiene particularidades únicas 

desde la parte alta zona alpaquera y los valles interandinos con actividad agropecuaria de 

auto consumo y articulado al mercado mayor por los medios de comunicación. 

Para (Gonzales de Olarte, 1983), que las comunidades campesinas son grupos que están 

ubicados a la periferie de las haciendas o de las cooperativas, están ligados por relaciones 

de producción establecido sobre la base de un volumen de recursos individuales, 

comunales, y distribuidos por la organización comunal del proceso de trabajo. 

Además manifiesta que las comunidades campesinas tienen una lenta articulación al 

mercado, a través del proceso de las migraciones llevando un pequeño excedente de 

producción para la venta como para el intercambio y con la venta en dinero adquirir 

productos manufacturados de acuerdo a sus necesidades básicas de cada familia 

campesina. 
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(A.Diez, 1999.133) considera a las comunidades campesinas como un conjunto de 

campesinos emparentados entre sí , que viven en un mismo área geográfica, interactuando 

cotidianamente una variedad de trabajos obligatorios colectivos fijados por ellos, en base 

a sus organizaciones y una serie de procedimientos y normas para administrar sus espacios 

y bienes comunes. 

Sin embargo las comunidades campesinas se encuentran en pleno proceso de la 

modernidad especialmente en la práctica y costumbre que le ofrece la sociedad urbana, así 

como los medios de comunicación y el desarrollo de la informática, la telemática y la 

aceleración de la información con el modelo neoliberal globalizante, estos están llegando 

a los lugares más alejados de nuestro territorio y así cada vez más incorporarlo a los centros 

urbanos  estructurando sus patrones culturales.  

Cuando las comunidades campesinas se articulan al mercado capitalista, el mercado le 

regula el precio de sus bienes de consumo con ello la lógica del mercado tiene un triunfo, 

además le conlleva a una acelerada tecnificación de su sistema de producción en el sector 

agrario. 

Sobre la situación de la economía campesina han discutido economistas, sociólogos, 

antropólogos y otros, tratando de plantear de cómo funciona la economía campesina, 

tenencia de la tierra y su forma de distribución, además su manera de incorporarse al 

mercado capitalista y su forma de explotación. 

(O. Plaza, 1979), manifiesta que la cuestión en debate sobre economía campesina se basa 

bajo los siguientes criterios:  

a.- Debe comprender el análisis del funcionamiento del trabajo agrícola familiar 

histórico dentro del desarrollo del capitalismo. 

b.- Analizar los aspectos económicos insertos dentro de su propia trama social. 

c.- Analizar las relaciones sociales de producción basado en el poder ideológico y 

cultural. 

d.- Conocer las relaciones de economía campesina dentro de la relación social. 
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En consecuencia las comunidades campesinas no están aisladas dentro del contexto 

general de la sociedad, hoy es la expresión del proceso de transformación en sus 

organizaciones sociales del campesinado al interior del proceso del desarrollo del mercado 

interno. Por lo tanto las familias campesinas realizan sus labores agrícolas para sostenerse 

como familia y un pequeño excedente de su producción entrega al mercado y con la venta 

adquieren otros productos de acuerdo a la demanda y necesidad de las familias nucleares 

y extensas. 

Hoy en el siglo XXI con el nuevo modelo económico las comunidades campesinas llegaron 

a una mayor estratificación socio económico cultural interno, y a mayores 

individualizaciones de la propiedad de las tierras fomentando indirectamente a un proceso 

de desarrollo empresarial y la privatización de las propiedades comunales. 

Las organizaciones sociales de las comunidades campesinas es lo fundamental para que 

exista una comunidad, consideramos que estas organizaciones para su fortalecimiento y 

continuidad está vinculado con el ciclo anual de producción y su base principal es la familia 

nuclear y extensa. Por lo tanto una comunidad campesina una de las formas de garantizar 

la sostenibilidad es la organización social, fuente de desarrollo socio económico, cultural, 

político y religioso. 

Las familias campesinas se gestan más fortalecidas cuando funciona bajo el sistema social 

del parentesco de consanguinidad y afinidad. Dicha familia como una institución social a 

dado origen al parentesco y todos sus patrones culturales, y con el correr del tiempo han 

sido construidas y reconstruidas social y culturalmente para establecerse en su área 

geográfica. 

La ciencias sociales, básicamente la Antropología es la disciplina que toma como tema de 

investigación el problema de las comunidades campesinas, estos análisis han sido bajo 

diferentes corrientes teóricas, el cultural ismo, el funcionalismo, el estructuralismo, y el 

neo marxismo; cada uno de las corrientes con diferentes planteamientos teóricos y 

metodológicos, los estudios se han realizado primordialmente en la sierra central y sur. 
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Con nuestra investigación sobre las comunidades campesinas en la provincias de 

Chumbivilcas consideramos dar a conocer una descripción detallada sobre su unidad y 

desarrollo de las organizaciones sociales, para de esa manera emprender las luchas 

campesinas y las relaciones de producción y los cambios sucesivos que están generando 

dentro de las comunidades campesinas, de acuerdo al proceso de desarrollo del sistema 

capitalista neoliberal. 

2.4.  Hipótesis 

 

Durante su proceso de desarrollo histórico las comunidades campesinas han sido 

postergados por los diferentes regímenes, sin embargo en estos últimos años dichas 

comunidades  han sido impactados por organizaciones externas caso de la liga agraria el 

cual les ha conducido a la unidad y fortalecimiento de sus organizaciones tradicionales, 

para formar liderazgo eventos de carácter académico y de esa manera gestar movimientos 

sociales en contra de la autoridades locales, regionales y nacionales para reclamar sus 

derechos y respeto a la autonomía de las comunidades campesinas. 

2.5.  Métodos Y Técnicas De Investigación  

 

Para llevar a cabo la presente investigación eran necesarios los métodos cuantitativos y 

cualitativos, para de esa manera aplicar las diferentes técnicas de investigación 

antropológica que nos ha permitido desarrollar de manera idónea y comprobar la 

problemática planteada en nuestro estudio. 

Por otro lado para la mayor facilidad y accesibilidad de los documentos sobre comunidades 

campesinas, hemos trabajado en el consejo provincial de Chumbivilcas en la gerencia de 

desarrollo social, sección de participación comunal y vecinal como antropólogo durante 

varios años. 

Nuestra investigación es eminentemente descriptiva y explicativa sobre la organización 

social y económica de las comunidades campesinas, de manera sincrónica y diacrónica el 

cual nos ha permitido tener una visión holística de la realidad de las comunidades 

campesinas. 
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2.6. Cualitativo. 

 

2.6.1. Observación Participante. 

 

Técnicas que nos ha permitido observar desde el inicio del proceso de la investigación de 

manera directa e indirecta, de esa forma registrar constantemente en nuestra libreta de 

campo todos los acontecimientos durante mi estadía en el campo. 

Esta técnica también nos ha permitido introducirnos y participar en la vida cotidiana de los 

dirigentes y comuneros. 

2.6.2.  Entrevistas. 

 

Nos ha servido para entrevistar a los dirigentes de las organizaciones comunales, juveniles 

y de mujeres, donde registramos datos relevantes sobre la situación socioeconómica y 

cultural de las diferentes comunidades. 

2.6.3.  Estudios De Caso. 

 

Para realizar los estudios de caso hemos seleccionado a los dirigentes de mayor experiencia 

en las diferentes organizaciones, su criterio de selección ha sido de acuerdo al grado de 

educación experiencia de liderazgo y representatividad, los cuales nos dieron 

informaciones sobre los diferentes acontecimientos sociales locales regionales y 

nacionales, así mismo de la participación masiva de los comuneros de los diferentes anexos. 

2.6.4. Fotografías. 

 

La toma de las diferentes vistas fotográficas ha sido con la activa participación dentro de 

los actores sociales en los diferentes eventos, los cuales acompañamos en el anexo 

correspondiente. 
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2.7. Cuantitativos. 

2.7.1.  Censos. 

 

Revisamos el último censo del 2007 para verificar la cantidad de poblaciones y las 

comunidades campesinas existente en la provincia, así mismo nos ha servido para ver el 

número de comunidades campesinas reconocidas legalmente, la titulación de tierras y la 

verificación del censo agrario de 1996. 

2.7.2.  Encuesta. 

 

El cuestionario fue elaborado sobre sistema de producción, tipos de tierra y su distribución 

resultado que nos ha dado sobre las hectáreas de cultivo y tipos de producción y sus tipos 

de organización social.  

2.7.3. Diagnostico                                                                                                                                                                                                                                                             

De la misma manera revisamos el diagnostico existente en el consejo provincial, de donde 

se ha extraído el número de distritos y sus diferentes anexos que pertenecen a cada uno 

de ellos, de igual manera la situación registral el cual acompañamos en uno de los capítulos 

de nuestra investigación. 
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CAPITULO III 

3. COMUNIDADES CAMPESINAS Y SU SITUACION SOCIOECONOMICA 

 

3.1. Comunidades Campesinas  

 

Desde los ayllus preincaicos pasando por las reducciones toledanas en 1570, inclusive el 

siglo XXI (2010), las comunidades campesinas, aún hoy poseen y se administran  mediante  

organizaciones sociales  internas; como se puede ver hoy en las 77 comunidades 

campesinas de la provincia de Chumbivilcas. 

Las comunidades campesinas del Perú, tienen su origen en la ordenanza del virrey Toledo 

durante la década del 70 del siglo XVI, reducciones a las que fueron incorporados los 

diversos “ayllus”, con finalidades de facilitar el cobro de impuestos y las mitas mineras en 

beneficio de la corona española; pueblos indios en ese entonces llamados, perduran hasta 

hoy, adoptando  el nombre de comunidades campesinas, manteniendo  características 

particulares en su organización como los sistemas de reciprocidad y de parentesco ( la 

familia y no el individuo sea la unidad mínima de su organización). La organización que 

predomina dentro del Ayllu, es la familia, caracterizada por tener una descendencia común. 

Se podría decir que es el fundador de la familia, en algunos casos descendiente de un noble 

dentro de la jerarquía Incaica, y porque no decirlo, descendientes de los propios Incas. 

Realizando un análisis de la palabra ayllu, podemos mencionar que “…el vocablo “Ayllu” en 

quechua, significa genealogía, linaje, parentela, casta; el género o especie de las cosas; y 

cuando se quiere expresar que un conjunto de hombres  pertenecen o desciende de un 

mismo tronco, se les nomina calificativamente “ayllu pura”, es decir: de un mismo linaje o 

parentela1; que deberían ser sujetó de próximas investigaciones. 

Desde la invasión españolas caracterizada por la imposición política e ideológica violenta 

en formas de gobiernos, creencias, costumbres, raza e idioma; la influencia del 

                                                           
1 (Castro; 1978: 61)”.  
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colonialismo, la hacienda en la época republicana y el estado en nuestros días, la han ido 

moldeando -porque no  decir  golpeando- desde el exterior, permitiendo la influencia de 

fuertes agentes externos como de los medios de comunicación, la migración a las ciudades 

y centros mineros;  y en general de la globalización que altera su cultura; todo esto conlleva 

a las  comunidades campesinas en estos últimos años,  a revalorar su identidad  cultural; y 

las  comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas no son ajeno a estos 

fenómenos, lejos de ser entes estáticos, continúan hoy una larga evolución histórica 

mostrado una gran capacidad de adaptación y supervivencia; equiparando, asimilando así 

los cuerpos extraños a su propia cultura. Por ello es impredecible sostener  simplemente 

que las comunidades no tienen viabilidad y están condenadas a la extinción; y no, las 

comunidades campesinas a través de sus organizaciones ambicionan en  fortalecer sus 

capacidades de organización y liderazgo, con el apoyo de los gobiernos locales, 

instituciones públicas y privadas, más aun hoy es necesario o importante que se les 

considerarse como capital social para el desarrollo integral y sostenible de sus 

comunidades, todas sus prácticas tradicionales de las formas de organizarse mediante 

sistemas de reciprocidad y parentesco. 

 

En la provincia de Chumbivilcas y en general en el país las comunidades campesinas 

adquirieron su reconocimiento legal a partir de la década de 1920. Hasta antes de la 

vigencia de la Constitución de 1920, las comunidades campesinas no gozaban del 

reconocimiento del Estado peruano. Recién durante el gobierno del general  Augusto B. 

Leguía (1919-1930) se reconoció su existencia legal, como lo señala el Art. 58 de la Carta 

constitucional de 1920, y adicionalmente se les brindó protección a sus tierras de ser 

“inalienables, inembargables e imprescriptibles”. En la Constitución de 1993, Esta Carta es 

la que expresa un mayor retroceso en cuanto a la defensa de tierras de las comunidades 

campesinas. Así, tenemos que actualmente de las tres garantías con que contaban 

anteriormente las tierras de las comunidades se han reducido a solo una. La inalienabilidad 

e inagenibilidad han sido suprimidas en esta norma constitucional, quedando solamente la 

imprescriptibilidad como defensa de sus tierras. 
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Sin duda los cuatro momentos que mejor ilustran los intentos de otorgamiento de roles 

específicos a las comunidades campesinas en el proceso de institucionalización 

sociopolítica del país, en la época republicana, son los siguientes:  

1. Los decretos de Bolívar, que inspiraron la posterior enajenación de tierras 

campesinas y contribuyeron a la consolidación del latifundismo y gamonalismo 

como formas patológicas de tenencia de tierra 

2. La Ley de Comunidades Indígenas de Leguía, que prohibió dicha enajenación e inició 

el proceso de reconocimiento oficial de las comunidades 

3. El Estatuto de Comunidades Campesinas del general Velasco, que formalizó las 

comunidades en una suerte de cooperativas agrarias que, salvo ligeros cambios 

introducidos, todavía hoy se mantiene en la Ley de Comunidades Campesinas. 

4. La Constitución de 1993, que permite a las comunidades vender o ceder sus tierras. 

 

Las 79 Comunidades Campesinas de la provincia de Chumbivilcas, tienen existencia legal y 

personería jurídica. Son autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, 

así como en lo económico y administrativo dentro del marco que la ley establece.  

 

3.2. Vigencia De Las Comunidades Campesinas 

 

Las Comunidades Campesinas de Chumbivilcas y en general  de la sierra sur del país, siguen 

mostrando vigencia institucional y una gran fuerza creativa donde en algunas CC han 

decidido hacer de su identidad cultural el motor para afrontar con éxito el siglo XXI. Las 79 

comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, tienen características únicas, 

desde las zonas alto andinas de una economía eminentemente alpaquera, y los valles 

interandinos productoras de cereales y tubérculos, poseedoras de plantaciones de frutales, 

caracterizados hoy en día la mayor parte de la población por tener una economía de 

autoconsumo; pero con potencialidades latentes para articularse al mercado.  

Se atribuye la vigencia de la comunidad campesina a la necesidad del campesinado de 

contar con una organización «que organice la producción y el control de los recursos 

naturales » al interior de la comunidad.  
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La continuidad de las comunidades campesinas de Chumbivilcas en el siglo XXI se sustenta, 

en las solidaridades, la reciprocidad, el parentesco, la defensa y el control del territorio 

comunal, la reproducción de sus costumbres, preservación de la cultura, fortalecimiento 

de su identidad, cosmovisión, etc. Pero hay un conjunto de elementos y evidencias que nos 

permiten pensar que varias de ellas están afrontando el siglo XXI con propuestas altamente 

innovadoras. Desde sus organizaciones sociales que vienen implementando propuestas 

hacia las instancias del estado por medio de  los gobiernos locales en los presupuestos 

participativos, y en procesos de fortalecimientos de capacidades y la formación de nuevos 

líderes, en los diferentes eventos informativos y de capacitación, Congresos distritales y 

provinciales donde se tratan temas y problemas vigentes, como es el caso del I CONGRESO 

DE CONCERTACION Y TRATATIVA SOCIAL SOBRE LA MINERIA (20 de Febrero del 2009), I 

CONGRESO DE RECUROSO HÍDRICOS CHUMBVIILCAS – 2009 (05 de agosto del 2009) y II 

CONGRESO PROVINCIA DE MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE (16 de diciembre del 2009), donde 

se abordaron temas de interés provincial y se llegaron a importantes acuerdos y 

conclusiones que hoy se vienen implementando2. espacios también como el Concejo 

Comunal y Vecinal CCV del distrito de Santo Tomas, es un espacio amplio de participación 

y de concertación, donde las comunidades campesinas, asociaciones de viviendas, 

instituciones públicas y privadas; y otras organizaciones sociales de base, participan 

mediante sus concejeros democráticamente elegidos, quienes gestionan, deciden y 

fiscalizan la gestión del gobierno local, de las organizaciones, gremios e instituciones; así 

mismo, impulsan el desarrollo integral y sostenible para mejorar la calidad de vida de la 

población de Santo Tomas y de la provincia de Chumbivilcas. Este espacio democrático de 

participación, constituida el 26 de abril del año 2008 en el distrito de Santo Tomás, por la 

voluntad del pueblo y la decisión política del actual Gobierno Local, bien atravesando un 

proceso de fortalecimiento y empoderamiento de la Sociedad Civilde la provincia de 

Chumbivilcas. 

                                                           
2 Tal es el caso que una de los acuerdos del II Congreso Provincial de Minería y Medio Ambiente Chumbivilcas – 
2009. fue realizar una Consulta Popular sobre la Minería en la Provincia de Chumbivilcas, fijado para los primeros 
meses del 2010, y que hoy la municipalidad provincial de Chumbivilcas, está implementando dicha consulta en los 
08 distritos, para el 30 de marzo del 2010.  
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Estos y otros espacios de participación y toma de decisiones, que fortalece la 

gobernabilidad y democracia como es  la MEDCHU3, son espacios importantes de 

empoderamiento de la sociedad civil mediante sus organizaciones sociales, para dirigir el 

desarrollo local y sin duda podemos ver en estos últimos años el cambio, como las 

instituciones públicas y privadas, sitúan de  vital importancia el tema de fortalecimiento de 

capacidades de la sociedad civil y de sus organizaciones sociales. 

 

3.3. Comunidades Campesinas Y Organizaciones Sociales. 

 

La vida campesina ha estado ligada a la tierra desde que el hombre conquistó el espacio 

andino hace más de 12 mil años y la ha mantenido a través de las distintas etapas de la 

historia peruana. 

Las comunidades campesinas cuenta con una organización “Entendidas tradicionalmente 

como una forma de gobierno local, con la capacidad para redistribuir periódicamente las 

tierras a los comuneros y portadoras de una identidad cultural ligada al trabajo comunal, 

la ayuda mutua y las actividades agropecuarias asociativas.  Desde un punto de vista 

productivo y de conservación, los comuneros se organizan por medio de una serie de 

estrategias autóctonas que hoy son instituciones de trabajo (Ayni y Minka). Sus sistemas 

de organización para el trabajo en las comunidades campesinas. Se basa en el uso racional 

de la familia campesina, determinando el tiempo, espacio e incluso su cosmovisión; así 

garantiza la producción, conservación del medio ambiente y preservación de las 

comunidades campesinas.4 

En la provincia de Chumbivilcas, la organización campesina está estrechamente ligada con 

la producción, de acuerdo a su geografía, contexto y situaciones políticas. Tal es el ejemplo 

de las Ligas Agrarias de la provincia, cumple funciones de resolver conflictos de tierras entre 

comuneros dentro de la comunidad y conflictos limítrofes entre comunidades campesinas. 

Las  rondas campesinas en las Comunidades Campesinas, asume específicamente la función 

                                                           
3 Mesa de concertación para el Desarrollo de la provincia de Chumbivilcas: instalado el 25 de noviembre del 2009.  

 
4 (Mamani, 2007:144) 
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de resguardar de los abigeos (robos), control de la producción de la comunidad, de los 

integrantes de la comunidad que sin la autorización debida puede: introducir animales a 

pastos no autorizados, de multar a los dueños de los animales que pasten en tierras de 

sembrío; y otras organizaciones como las de mujeres, jóvenes y específicamente en la 

provincia de Chumbivilcas el FUDICH5. 

 

La razón de ser de las comunidades campesinas de ayer y de hoy es la propiedad y el control 

de recursos vitales como la tierra, los pastos, los bosques y el agua de riego. Estos 

constituyen los recursos indispensables para el sustento de la vida de las familias. Desde 

sus orígenes, el común de indios mantuvo un espacio territorial para desarrollar la 

agricultura y el pastoreo, dos actividades tradicionales sobre las que han construido sus 

estructuras económicas. Esta disposición de tierras, pastos y aguas de riego, en sus distintas 

formas de propiedad y uso, sigue siendo el fundamento de la continuidad de las 

comunidades campesinas de hoy. El acceso a estos recursos es la columna vertebral de la 

existencia real de estas instituciones andinas, sin las cuales habrían desaparecido hace 

tiempo. Existen comunidades campesinas ricas en extensión de tierras en proporción a su 

población, como también hay comunidades pobres. 

La organización comunal del campesinado Chumbivilcano ha subsistido precisamente, por 

la existencia de espacios no privatizados. Allí se ha reproducido la comunidad, tal como la 

conocemos hoy. Mientras que en el mundo globalizado la privatización de los medios es la 

tendencia dominante; los campesinos comuneros siguen optando por el mantenimiento de 

la alternativa mixta, entre lo comunal y lo privado familiar. Y esta opción tiene resultados 

a la vista. La tierra, recurso principal de la economía del campesinado comunero, está 

sometida en nuestros días a un complejo sistema de tenencia y uso. En casi todas las 

comunidades, la tierra está distribuida en propiedad comunal y en propiedades privadas 

familiares. Las tierras comunales son fundamentalmente las dedicadas al pastoreo y 

subsidiariamente dedicadas a los cultivos temporales, situados, según la extensión zonas 

de la puna, suni, quichua y yungas. Las comunidades alto andinas sólo disponen de puna; 

las comunidades agrícolas controlan en la mayoría de los casos, tierras de puna, de suni y 

                                                           
5 “Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas” 
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de quichua; algunas comunidades de agricultores disponen también de tierras comunales 

en la zona yunga, preferentemente en las quebradas profundas de los valles de la costa. 

3.4. Formas De Distribución Y Uso De La Tierra. 

 

Las formas de distribución y uso de la tierra son mucho más variados. Al interior de estas 

comunidades campesinas de Chumbivilcas existen varios recursos de propiedad comunal. 

Las más importantes son las siguientes: 

a) Tierras de pastoreo comunal, 

b) Tierras de cultivo temporal comunal, 

c) Chacras comunales o de santos patronos, 

 

3.4.1. Tierras Comunales De Pastoreo. 

 

Las tierras de pastoreo son las tierras de la región puna, suni y quichua que no son 

cultivables. En estas tierras, los comuneros crianderos pastan sus ganados, de acuerdo 

a un sistema de control interno dirigido por las autoridades de la comunidad. 

La economía de estas familias se sustenta básicamente en la comercialización de la 

carne, pieles y lana. La agricultura en esta zona es mínima, y en algunos casos  la 

tenencia de tierras   en las zonas bajas  de (suni y quichua), y cultivadas por medio de 

sistemas de parentesco. 

 

3.4.2. Tierras Comunales Para La Agricultura Temporal. 

 

Casi todas las comunidades campesinas de zona intermedia (suni y quichua) de la provincia, 

tienen tierras de cultivo para siembra temporal. A estas tierras se les denomina tierras de 

rotación, tierras temporarias y también tierras de siembra en secano. Por lo general, son 

tierras que no alcanzan a ser irrigadas, ya sea por la escasez de manantiales, la falta 

infraestructura de canales de riego, por la poca creación de sistemas de riego o 

represamiento de agua fluvial.  
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En todas las comunidades donde existen tierras de cultivo temporal, subjetivamente la 

mayor parte de la propiedad es del común (pertenecen a la comunidad campesina); 

empero la propiedad de tierras fértiles o andenerías son ya de carácter privado familiar. En 

ellas cultivan determinados productos, según el sistema de rotación  de espacios, por 

acuerdo de la asamblea general. 

 

3.4.3. Tierras Comunales De Santo Patrono. 

 

En buena parte de las comunidades intermedias de economía agropecuaria existe una 

forma de propiedad comunal a la que se le llama chacras comunales. Estas son parcelas 

cercadas, ubicadas en zonas irrigadas o de secano. En algunas comunidades se les conoce 

como chacras del santo patrón o de la santa patrona del pueblo. En otras, se les conoce 

simplemente como chacras de la comunidad. Por su misma condición, están administradas 

por la misma comunidad, a través de sus autoridades legítimas y tienen diversos usos, 

dependiendo de la gestión de las autoridades de cada comunidad. De acuerdo a las 

prácticas locales, las chacras comunales pueden ser usufructuadas directamente por la 

misma comunidad o pueden ser explotadas a través de terceros. Los recursos que se 

obtienen por los arriendos a los interesados se destinan a obras de bien común. 

 

Esta compleja administración de las comunidades campesinas caracterizada por el Manejo 

parcialmente colectivo de una serie de recursos naturales dentro de su territorio (tierras, 

agua, bosques, etc.), reguladas por medio de sus propios órganos y estatutos que rigen sus 

comunidades campesinas, aprobados por la mayoría en asambleas comunales. 

 

 

3.5. Autoridades Comunales Y Su Relación. 

 

Las comunidades campesinas están relacionadas con el exterior mediante sus autoridades 

elegidas  y reconocidas; asimismo mediante sus organizaciones sociales de bases como las 

ligas agrarias y federaciones campesinas en algunos distritos, en el caso de la provincia de 
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Chumbivilcas. estas organizaciones representa a nivel provincial a la mayor parte de las 

comunidades campesinas de los distritos de (Santo tomas, Llusco, Quiñota, Colquemarca y 

Ccapacmarca), a excepción de los distritos de (Chamca, Livitaca y Velille), en el caso de sus 

comunidades campesinas está representado por la “Federación Campesina” a nivel 

regional6. 

Todas estas organizaciones son poseedoras de capital social, para tomar como variables o 

punto de partida para fomentar proyectos de desarrollo, donde ellos puedan ejecutar y 

tomar el control mediante los “núcleos ejecutores” y así  impulsar el desarrollo local 

endógeno. 

 

3.6. Comunidades Campesinas Cuantitativamente. 

 

En el ámbito de la Provincia de Chumbivilcas existen 79 comunidades campesinas con 

reconocimiento en el Ministerio de Agricultura. La propiedad de la tierra es comunal, el 

Proyecto Especial de Titulación de Tierras, con la finalidad de sanear la propiedad de la 

tierra ha realizado la inspección ocular y el pre registro de los posesionarios de las tierras 

del ámbito de estudio. Las comunidades campesinas concentran el 84.1%  del territorio 

provincial y al 77.9% de las familias aproximadamente. 

 

CUADRO N°15, COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, 

SEGÚN DISTRITOS. 

DISTRITO / 
COMUNIDAD 
CAMPESINA 

RECONOCIMIENTO SUPERF. 
(HA) 

FAM 
Nro. 

SITUACION 
DOC. NUMERO FECHA 

TOTAL    451846,23 12930  

DISTRITO 
CCAPACMARCA 

   19120,43 853  

Cancahuani R.S. 289 15/08/66 5372,50 153 Registrada 
Ccapamarca R.S. S/N 22/03/38 8927,60 340  
Cruz Pampa R. 0066-87-DRA-XX 13/02/87 659,40 60  
Huascabamba R. 022-75-OAJAF-

ORAMS-VII 
20/03/75 1364,00 114  

                                                           
6 Base de la federación departamental de Cusco – CCP y (confederación de Campesinos del Perú) 
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Sayhua R. 075-76-OAJAF-
ORAMS-VII 

28/05/76 141,25 76 Registrada 

Tahuay R. 028-75-OAJAF-
ORAMS-VII 

21/03/75 2655,68 110  

DISTRITO CHAMACA    30760,14 1305  

Anahuichi R.S. 065 27/09/60 3164,62 110 Registrada 
Cacho Limamayo R. 023-75-OAJAF-

ORAMS-VII 
20/03/75 2765,00 280 Registrada 

Cangalle R. 143-76-OAJAF-
ORAMS-VII 

6/09/76 6686,85 67 Registrada 

Cconcha Ccollo R. 026-75-OAJA-
ORAMS-VII 

20/03/75 1721,00 214  

Ingata R. 036-76-OAJAF-
ORAMS-VII 

19/02/76 4382,00 150 Registrada 

Quellomarca Pocta R. 024-75-OAJAF-
ORAMS-VII 

20/03/75 1244,30 67 Registrada 

Sihuincha R. 030-75-OAJAF-
ORAMS-VII 

21/03/75 2742,37 116 Registrada 

Tincurca Lacaya R.D. 0001-87-DRA-XX 22/01/87 1059,00 50  
Tintaya R. 029-75-OAJAF-

ORAMS-VII 
21/03/75 723,00 61 Registrada 

Uchuccarcco R.S. S/N 30/11/28 6272,00 190 Registrada 
DISTRITO 
COLQUEMARCA 

   51254,56 1675  

Ahuichanta Huisuray R.S. 045 14/02/66 2357,87 150 Registrada 
Charamuray R. 018-75-OAJAF-

ORAMS-VII 
14/03/75 3939,75 265 Registrada 

Curpire R.S. 81 2/11/60 2387,72 160 Registrada 
Huaccoto R. 102-77-OAJAF-

ORAMS-VII 
2/05/77 1496,90 147  

Huaracco R.S. S/N 8/04/27 18266,50 170 Registrada 
Huasca Urinsaya R. 064-75-OAJAF-

ORAMS-VII 
2/06/75 1427,00 0 Registrada 

Huayllani R.S. 089 6/06/62 2277,49 176 Registrada 
Idiopa Ñaupa Japo 
Urinsaya 

R.S. 210 5/12/63 5166,92 198 Registrada 

Lacca Lacca Yanque 
Parcobamba 

R.S. 02 2/02/59 11722,81 118  

Paycama Ccollana R.D. 0441-87-DRA-XX 27/11/87 788,10 199 Registrada 
Urubamba R. 025-75-OAJAF-

ORAMS-VII 
20/03/75 1423,50 92 Registrada 

DISTRITO LIVITACA    87129,78 2394  

Alcco R.S. S/N 6/07/26 2085,44 143 Registrada 
Aucho R.S. S/N 2/11/28 12365,12 542 Registrada 
Ccollana R.S. S/N 31/01/30 9088,00 207 Registrada 
Chilliroya R.D. 453-93-DRA-RI 17/12/93 6898,70 172 Registrada 
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Huanaco D.R. S/N 30/11/28 13599,14 270 Registrada 
Huancahuire R.S. S/N 13/09/29 0,00 0  
Huancane R. 280-77-AE-AJAF-

ORAMS-V 
30/12/77 10685,40 118 Registrada 

Huaylla  Huaylla R.D. 269-95-DRA-RI 24/10/95 8295,00 70 Registrada 
Pataqqueña R.S. 87 12/09/51 2354,48 165 Registrada 
Pisquicocha Y Su Axo. 
Calani 

R. 021-77-OAJAF-
ORAMS-VII 

7/02/77 8873,50 170 Registrada 

Quechuincha R.S. S/N 28/02/30 9665,00 400 Registrada 
Totora R.S. S/N 13/09/29 3220,00 137 Registrada 

DISTRITO LLUSCO    51444,00 968  

Antuyo Llaullimarca R.D. 0308-95-DRA-RI 5/12/95 4888,50 67 Registrada 
Ccollpa Ccasahui R.D. 0164-96-DRA-RI 20/06/96 34472,50 108  
Lutto Kututo R. 063-75-OAJAF-

ORAMS-VII 
2/06/75 3516,00 490 Registrada 

Pfuisa R. 061-75-OAJAF-
ORAMS-VII 

2/06/75 3773,00 200 Registrada 

San Sebastian De Llusco 
Ccollana 

R.D. 0110-87-DRA-XX 11/03/87 4794,00 103 Registrada 

DISTRITO QUIÑOTA    63154,00 831  
Ccollana R.S. S/N 25/03/27 36352,00 250 Registrada 
Hatta R.S. S/N 25/03/27 2883,00 200 Registrada 
Pumallacta R.S. S/N 25/03/27 20317,00 151 Registrada 
Quiñota R.S. S/N 25/03/27 3602,00 230 Registrada 

DISTRITO SANTO TOMAS    99268,52 3702  

Accacco R.D. 062-75-OAJAF-
ORAMS-VII 

2/06/75 1734,00 145 Registrada 

Allhuacchuyo D.S. S/N 31/01/30 11609,00 184 Registrada 
Anchayaque Condes    3290,00 200 No Hay 

Datos 
Ccasillo D.S. S/N 2/07/26 1999,00 81 Registrada 
Ccoyo D.S. S/N 2/07/26 1100,00 120 Registrada 
Condes Y Ccollana D.S. S/N 1/02/49 2320,00 150 Registrada 
Congonya Santa Barbara R.D. 881-91-D-SR-A-C 14/11/91 1467,50 85 Registrada 
Hanansaya D.S. S/N 1/10/26 7392,00 460 Registrada 
Hanansaya 
Lliquecurahuata 

R.S. S/N 11/02/20 4913,00 0 Registrada 

Huamanripa R.D. 932-91-D-SR-A-C 30/12/91 3540,00 54 Registrada 
Huininquiri D.S. S/N 8/10/26 3863,52 170 Titulada 
Iñapata    10861,50 115 No Dan 

Datos 
Mellototora Colca 
Huayllapata 

R.S. 0278-TC 23/09/68 2572,00 240 Registrada 

Moscco D.S. S/N 2/07/26 2643,00 145 Registrada 
Parcco Vallecito R.D. 903-91-D-SR-A-C 6/12/91 1931,00 127 Registrada 



  

59 

Pullpure Puente De Coyo 
Y Uscamarca 

D.S. S/N 13/09/29 5220,00 485 Registrada 

Quilcata Pulpura R.D. 875-91-D-SR-A-C 13/11/91 5629,00 181 Registrada 
Urinsaya D.S. S/N 1/10/26 2681,00 150 Registrada 
Urinsaya Picutani Yabina D.S. S/N 11/02/27 21059,00 430 Registrada 
Vista Alegre Y Axo. 
Corazon 

R.D. 850-91-D-SR-A-C 29/10/91 3444,00 180 Registrada 

DISTRITO VELILLE    49714,80 1202  

Alcavictoria R. 247-77-AE-AJAF-
ORAMS-V 

16/11/77 11131,00 183 Registrada 

Ayaccasi R. 027-OAJAF-
ORAMS-VII-75 

21/03/75 6170,00 246  

Casa Blanca Pisacapita R.D. 0398-86-DRA-XX 26/06/86 1352,00 59 Titulada 
Ccollana R.S. S/N 5/11/26 19398,00 185 Titulada 
Cullahuata R. 021-75-OAJAF-

ORAMS-VII 
20/03/75 0,00 124 Registrada 

Tuntuma R. 20-75-OAJAF-
ORAMS-VII 

20/03/75 10957,80 355 Titulada 

Urazana R. 0400-86-DRA-XX 2/07/86 706,00 50 Titulada 
FUENTE: Proyecto Especial de Titulación de Tierras. 1998. 

 

Actualmente se viene llevando a cabo la titulación de las tierras, proceso que permitirá 

sanear la propiedad y eliminar conflictos entre familias y comunidades que por muchos 

años se ha venido arrastrando; sanear la propiedad significará fortalecer la propiedad 

privada, haciendo que la tierra sea un activo fijo para la familia campesina, pudiendo ser 

los predios objetos de garantía hipotecaria; sin embargo, el peligro mayor constituiría la 

desintegración paulatina de la organización comunal. 

3.7. Suelos 

 

El suelo es uno de los recursos naturales renovables de mucha importancia ambiental, es 

decir, teóricamente tiene una duración eterna; sin embargo, es el recurso que se usa y se 

explota con mayor intensidad pudiendo generar su extinción (Nairobi,Kodua. U.A., 1993). 

Se utiliza para buscar satisfacer las necesidades del hombre, puesto que constituye como  

materia prima para desarrollar las actividades agropecuarias, mineras, industriales, de 

expansión urbana y otras. 
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La Provincia de Chumbivilcas está localizada dentro del paisaje de alta montaña, 

conformada por una fisiografía variada, con pequeños valles sobre los ríos, con  

predominancia de superficies planas a onduladas de origen lacustrito, terrazas de origen 

aluvial o coluvio-aluvial y las formaciones de origen fluvial-glacial adyacentes a los nevados. 

En este panorama descrito, producto de las formaciones geológicas y geomorfológicas se 

han desarrollado suelos de diversos orígenes que han determinado su potencial de uso 

para diferentes fines y usos. 

 

3.8.  Tierras Potenciales Para Cultivo Y Pastoreo 

 

3.8.1. Tierras Aptas Para Cultivos En Limpio (A) (1.70%) 

 

Las Tierras para cultivos en limpio, comprende una superficie de 9 130 has., que representa 

solo el 1.70 % del área total de la provincia de Chumbivilcas, considerándose aquellas 

tierras que presentan las mejores condiciones edáficas, topográficas y climáticas, para la 

implementación de una agricultura intensiva, sobre la base de los cultivos anuales 

adaptadas a las condiciones climáticas presentes en la zona. 

 

3.8.2. Tierras Aptas Para Pastos (P) (29.81%) 

 

Está constituido por un área 160 012 has. que representa el 29.81% del área total de la 

provincia Chumbivilcas, son tierras que por sus limitaciones edáficas, topográficas y 

climáticas no son aptas para cultivos en limpio, pero aptas para la producción de pastos 

naturales y mejorados para la producción pecuaria. 

 

 

3.8.3. Tierras Aptas Para La Producción Forestal (F) (18.74%) 

 

Este grupo de suelos abarca una área aproximada de 100 654 has que corresponde al 

18.74% del total de la provincia de Chumbivilcas, agrupa aquellas tierras apropiadas para 
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la producción forestal, por sus severas limitaciones de carácter topográfico y edáfico, y que 

no son aptas para el uso agrícola y pecuario; pudiendo ser aprovechada para la instalación 

de especies exóticas (Eucalipto, pino y ciprés) y  las especies nativas de la zona (Q’euña, 

T’asta, Kolle, Chachacomo, aliso). 

 

3.8.4. Tierras De Protección (X) (49.73%) 

 

Este grupo de suelos es el más predominante dentro de la provincia de Chumbivilcas, que 

comprende una superficie aproximada de 267 107 has, representando el 49.73% del total 

de la provincia; incluye 14 501 has de niveles y en esta unidad están consideradas los 

centros poblados de toda la provincia. Las tierras de este grupo presenta limitaciones muy 

severas y/o extremas que imposibilita el desarrollo de actividades agrícola, pecuario y 

forestal, quedando relegadas para otros usos de valor económico como la Minería, 

suministro de energía (Hidráulica, Geotermal), vida silvestre, áreas recreacionales, 

paisajísticos y turísticos y otros. 

 

3.9. ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

 

Según el Censo Agropecuario de 1994, en la provincia de Chumbivilcas se encuentra el 

6,43% (23 466 hectáreas) de la superficie agrícola del departamento del Cusco, de los cuales 

se cultiva anualmente 7 808 hectáreas, significando el 20,8% de la superficie cultivada del 

departamento del Cusco. 

La actividad agrícola y pecuaria en conjunto ocupan dos terceras partes (65%) de la PEA 

provincial. En consecuencia tanto la agricultura y la ganadería constituyen base de la 

economía de este espacio; la actividad agrícola es desarrollada aprovechando los valles 

interandinos, principalmente en aquellos donde hay buen clima, mejor calidad de suelos y 

posibilidades de acceder al riego. Esta actividad tiene gran importancia en la economía de 

la familia campesina,  ya que permite proveer productos para el autoconsumo y para el 

mercado, es así que en la provincia de Chumbivilcas, la superficie cultivada asciende a 7 

808 hectáreas aproximadamente. 
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3.10. Cedula De Cultivos 

La actividad agrícola en la provincia de Chumbivilcas se practica con una diversificada 

cartera de cultivos, mayormente en áreas de secano, con carácter extensivo y con fines de 

autoconsumo. Anualmente se cultivan 7 808 hectáreas aproximadamente, ocupando el 

cultivo de la papa (41%), el maíz (12%), la cebada (34%) y el resto de los cultivos (trigo, 

haba, tuna, quinua, olluco, hortalizas, avena, oca, cañihua, arveja, tarwi, avena forrajera, 

maca y otros) ocupan el 13% de la superficie agrícola. Esta cédula de cultivos responde 

básicamente a las condiciones bioclimáticas, a la necesidad de subsistencia y a los 

requerimientos del mercado, principalmente local. 

CUADRO 16  CÉDULA DE CULTIVOS (HECTÁREAS) 

TOTAL TOTAL PAPA CEBADA MAÍZ TRIGO HABA OTROS * 

(ha) 7808 3183 2688 951 795 59 132 

(%) 100 40,8 34,4 12,2 10,2 0,8 1,7 

Santo Tomas 745 355 69 197 76 25 23 

Capacmarca 892 113 156 282 333 3 5 

Chamaca 156 150 6 0 0 0 0 

Colquemarca 1538 379 340 424 334 23 38 

Livitaca 3171 1392 1722 0 0 0 57 

Llusco 160 69 26 26 30 5 4 

Quiñota 123 56 15 22 22 3 5 

Velille 1023 669 354 0 0 0 0 
 

CUADRO N° 16.SUPERFICIE TOTAL CULTIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº  1. FUENTE: Elaboración Propia, en base a Información Censal.  
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CUADRO 17 SUPERFICIE TOTAL CULTIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº  2. FUENTE: Elaboración Propia, en base a Información Censal.  

 

3.11. Tecnología En La Producción Agrícola. 

 

La tecnología empleada en la producción agrícola de la provincia de Chumbivilcas es 

tradicional, existe uso intensivo de mano de obra, se desarrolla en tierras de secano y sólo 

pequeñas extensiones bajo riego. 

El manejo y selección de semillas no es el más adecuado, el refrescamiento de semillas por 

cambio y renovación es muy limitado; las variedades nativas vienen sufriendo procesos de 

erosión genética (pérdida de variedades nativas), principalmente en tubérculos. 

Frecuentemente se utilizan semillas locales, es decir no existe cambio ni renovación de las 

semillas. 

Se ha observado la práctica del monocultivo en el maíz, cultivándose  generalmente en 

terrenos con riego; mientras que los cultivos de papa, cebada, trigo, olluco, tarwi y otros se 

instalan en tierras de secano, llamadas también “laymes”. El sistema de riego es tradicional 

y muchas veces limitado a la época de siembra, practicándose el riego por inundación. 

En los trabajos de roturación y siembra se utiliza la chaquitaqlla y en forma limitada la yunta 

de bueyes (sólo para la siembra del maíz y habas y, en algunos casos de cebada, trigo y 
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papa de siembra temprana). El uso de maquinaria agrícola es mínimo, ya que las tierras 

mecanizables son escasas. 

Las labores culturales consisten básicamente en aporque de tubérculos y deshierbe de 

cereales, utilizando herramientas tradicionales (lampa, pico, pala, segadera y otros). 

 

3.12. Producción Pecuaria 

A diferencia de otras provincias del departamento del Cusco, en la provincia de 

Chumbivilcas la actividad pecuaria, junto a la agrícola, se constituye en principal actividad 

económica. Así, cuenta con el 18% de la población de vacunos del departamento del Cusco, 

23,1% de equinos, 22,9% de ovinos, 13,6 % de llamas, 13,2% de caprinos y el 9% de alpacas 

(Censo Agropecuario, 1994). Esta estructura permite afirmar que el peso relativo de la 

población de pecuaria de Chumbivilcas conjuntamente que la correspondiente a la  

provincia de Espinar, son las más importantes en la Región Cusco.  

La tendencia histórica de la población pecuaria de la provincia de Chumbivilcas se presenta 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro19 

 

CUADRO N° 17. EVOLUCION DE LA POBLACION PECUARIA 

 

ESPECIE 

CABEZAS POR AÑOS TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

1961* 1980** 1994*** 61-80 80-94 61-94 

Vacunos 50800 69800 73126 1,69% 0,33% 1,11% 

Ovinos 253000 167000 366615 -2,16% 5,78% 1,13% 

Caprinos 900 7800 55248 12,04% 15,01% 13,29% 

Equinos 23760  34236   1,11% 

Camélidos 56000 24390 55248 -4,28% 6,03% -0,04% 

FUENTE:  * TEJADA MERCADO, H. H.. 1963, 1964, 1965 y 1966. ** ORDESO. 1981, *** INEI. Censo 

Agropecuario. Resultados Definitivos, 1996. 
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La población pecuaria actual asciende a 1 189 796 unidades ovino, de los cuales 21% se 

encuentra en el distrito de Santo Tomás, 18% en Velille, 18% Livitaca, 15% en Chamaca, 

11% en Colquemarca y el resto 17% se distribuyen en los distritos de Llusco, Quiñota y 

Capacmarca. En cuanto a los equinos no se cuenta con información cuantificada sobre la 

distribución por distritos, sin embargo, de acuerdo al trabajo de campo se estima que la 

mayor cantidad de equinos se encuentran en los distritos de Livitaca y Chamaca. 

Cuadro 20 

CUADRO N°18 POBLACIÓN PECUARIA POR DISTRITO (NRO. DE CABEZAS) 

DISTRITOS VACUNOS OVINOS ALPACAS LLAMAS EQUINOS CAPRINOS PORCINOS AVES CUYES 

TOTAL 73126 366615 31031 24217 34736 6824 6242 3238 24763 

Santo Tomas 12071 106331 4034 3148 11293 487 869 879 S.i. 

Capacmarca 4600 10673 0 0 2459 1950 1016 542 11404 

Chamaca 12995 45518 3351 2615 3170  211 391 S.i. 

Colquemarca 10162 29269 2514 1962 4705 1462 1489 232 s.i. 

Livitaca 12892 86853 3010 2349 4679  477 662 12219 

Llusco 2857 12523 6951 5425 2853 1462 1148 290 s.i. 

Quiñota 2538 12554 6982 5449 1830 1463 857 142 1140 

Velille 15011 62894 4189 3269 3747  175 100 s.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE:Ibit 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION PECUARIA, SEGUN 

DISTRITOS

TOTAL POBLACION: 1 189 796 U.O. 
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En cuanto a las razas de ganado existente debemos indicar que predominan las  criollas con 

eco tipos cuyas características las diferencian de otras, según el Censo Agropecuario de 

1993, sólo el 6% de la población vacuna es de raza mejorada, en ovinos el 4.5%. Según la 

misma fuente el 22% de las alpacas son de la raza suri y el resto 78% Huacaya; las llamas el 

61.7% son las denominadas Ch'aku (lanudas) y el resto 38.3% son las K'aras (peladas). En 

cuanto a los equinos debemos manifestar que el 88% son caballos y yeguas y el restante 

12%, burros y mulas. 

 

3.13. Tecnología En La Producción Pecuaria. 

En cuanto al manejo del ganado, a grosso modo se ha diagnosticado que el sistema de 

manejo pecuario es extensivo, con pastoreo libre en praderas naturales, con tecnología 

tradicional, sin mayores innovaciones con excepción del componente sanitario a través de 

las vacunaciones y dosificaciones. La principal fuente de alimentación son los pastos 

naturales, en zonas agrícolas complementadas con residuos de cosechas (chala, rastrojo de 

trigo, cebada y habas). Entre los pastos naturales más importantes para la alimentación 

pecuaria son las que pertenecen a las asociaciones agrostológicas de fes tucas, 

calamagrostis, mulembergias y stipas, así como los bofe dales. Mayor detalle sobre las 

características de los pastizales en el Ítem de agresología. 

La sanidad animal en general es deficiente, ya que no existen planes de prevención serios 

y sostenidos para el control de las enfermedades parasitarias que es el principal problema 

en la zona; el control de la Fiebre aftosa es la excepción por su mayor cobertura, aunque 

existen problemas sobre el costo del servicio. Existe una fuerte incidencia de enfermedades 

parasitarias (ectoparásitos y endoparásitos), las que aunada a la falta de una adecuada 

alimentación, produce altas tasas de morbilidad y mortandad, y bajos rendimientos de 

carne, leche, lana y fibra. 

El control de algunas enfermedades parasitarias es realizado por las propias familias y en 

algunos casos asistido por técnicos agropecuarios, con una frecuencia de una a dos veces 

por año, utilizando productos veterinarios y en algunos casos productos caseros. Para un 
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adecuado tratamiento existe déficit de infraestructura pecuaria (bañaderos, maga 

ganadera, etc.). 

Las principales enfermedades que inciden la zona son: 

Cuadro 22 

 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

EN VACUNOS EN OVINOS EN ALPACAS 

Fiebre aftosa 

Carbunclo sintomático. 

Neumonías 

Coccidiosis. 

Enterotexemia. 

Coccidiosis. 

Ectima contagiosa. 

Neumonías 

Enterotexemia. 

Fiebre de alpacas. 

Neumonías 

FUENTE: Elaboracion Propia. 

ENFERMEDADES PARASITARIAS 

EN VACUNOS EN OVINOS EN ALPACAS 

Parásitos Internos: 

 Fasciola Hepática 

 Hidatidosis 

 Strongilosis pulmonar. 

 Gastrointestinales. 

Parásitos Externos: 

 Garrapata 

 Piojo 

Parásitos Internos: 

 Fasciola Hepática 

 Hidatidosis 

 Gastrointestinales. 

Parásitos Externos: 

 Falsa garrapata 

 Sarna 

Parásitos Internos: 

 Fasciola Hepática 

 Sarcocistiosis 

 Hidatidosis. 

Parásitos Externos: 

 Sarna 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

En cuanto a las áreas de pastoreo, cada criador lo hace ene su propiedad, practicando un 

sistema tradicional de rotación, en cambio en áreas comunales el manejo del ganado es 

continuo sin rotación; asimismo, el pastoreo en las partes altas (denominadas estancias) se 

realiza durante la temporada seca y en las partes bajas durante la época de lluvias. 
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Finalmente debemos indicar que a diferencia del manejo tradicional del ganado que 

realizan gran parte de las unidades productivas, existen algunos fundos ganaderos, donde 

se maneja el ganado de manera más tecnificada: las razas de ganado son mejoradas, la 

alimentación es sobre la base de pastos cultivados (en algunos casos con riego tecnificado) 

y suplementos minerales; asimismo, la sanidad animal es realizada en base a un calendario 

sanitario en forma periódica y con mejor dominio de las técnicas de sanidad y control de 

enfermedades. 

Un factor que es necesario señalar es el abigeato, problema de tipo social que está muy 

arraigado entre sus costumbres, que para muchas familias se ha convertido en un factor 

limitante para el mejoramiento de la calidad de las crianzas pecuarias, por el temor de ser 

robados.  

 

3.14. Producción Pesquera. 

En el ámbito de estudio se tienen identificados 81 cuerpos de agua (lagunas); las únicas 

especies identificadas son las ores tías, las mismas que son extraídas sólo para el 

autoconsumo. La principal limitante para esta actividad en la zona son las frías aguas, 

debido a que casi el 100% de las lagunas se hallan ubicadas por encima de los 4000 msnm., 

permitiendo que contadas especies logren adaptarse. Otra limitante para promover la 

actividad pesquera es la accesibilidad, ya que sólo existen caminos de herradura; además 

de la falta vocación de los habitantes de éstas zonas por la explotación pesquera. 

No se tienen estimados de los volúmenes de producción pesquera debido a que la 

extracción de peces se realiza de manera informal tanto para ser comercializado en las 

ferias semanales de Santo Tomás, Esquina, Velille, Colquemarca y otros así como para el 

autoconsumo. La pesca se  realiza en forma no controlada, utilizando el anzuelo y atarraya; 

habiendo llegado a una alta presión y niveles de depredación de la trucha, lo que se refleja 

en la permanente necesidad de repoblamiento. 

 

3.15. Actividad Turística 

La actividad turística en el ámbito de la provincia de Chumbivilcas es aún ausente, por lo 

que no existen impactos en la economía Provincial. Sin embargo, este ámbito cuenta con 
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un gran potencial turístico por su gran belleza natural en las diversas categorías: “sitios 

naturales”, “manifestaciones culturales”, “folklore”, “etnología” y otros que integrados 

adecuadamente al circuito turístico departamental se convertiría en una alternativa de 

desarrollo económico. El potencial turístico con el que cuenta la provincia de Chumbivilcas 

es el siguiente: 

CUADRO N°19 CUADRO  ATRACTIVOS NATURALES: 

NOMBRE: UBICACIÓN: 

 Grutas de Warari Livitaca 

 Aguas termales de Ranrapata Llusco 

 Aguas termales de Q´oñec Uno Santo Tomás 

 Bosque de Puya de Raymondi de Alqa Victoria Velille 

 Puente Natural de Livitaca Livitaca 

 Aguas termales de Aqenya Santo Tomás 

 Aguas termales de Alqa Victoria Velille 

 Bosque de Puya de Raimondi de Miraflores Velille 

 Bosque de Puya de Raimondi de Moscco Santo Tomás 

FUENTE: Elaboracion Propia. 

 

CUADRO N° 20 VESTIGIOS CULTURALES PRE-INCAS 

NOMBRE: UBICACIÓN: 

 Waman Marka Santo Tomás 

 Qawana Marka Llusco 

 Inka Wasi de Alqa Victoria Velille 

 Mauk´a Livitaca Livitaca 

 Palacio de los Chúmpiwillcas  Quiñota. 

 Reloj Solar de Quiñota Quiñota. 

 Chullpas de Tuntuma Pata Velille 

 Chullpas de Loccamarca Santo Tomás 
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FUENTE: Elaboracion Propia. 

 

CUADRO N° 21 OBRAS DE ARQUITECTURA COLONIAL: 

NOMBRE UBICACIÓN 

 Catedral de Santo Tomás Santo Tomás 

 Templos coloniales construidos en base a sillar En cada capital distrital 

FUENTE: Elaboracion Propia. 

 

La actividad turística en esta zona es limitada por falta de una adecuada infraestructura 

vial, servicios y promoción. 

Es importante hacer hincapié respecto al abandono que han sufrido los vestigios culturales 

pre inca y de las grutas de Warari que viene sufriendo daños en su naturalidad por falta de 

cuidado. 

A través del aprovechamiento combinado del paisaje natural y la riqueza cultural con que 

cuenta el área de estudio es posible promover el desarrollo turístico mediante la promoción 

del turismo cultural, del turismo de aventura (fomento del andinismo, canotaje, 

equitación), del agroturismo (exhibición de las técnicas de cultivo y crianza tradicional). 

Esta propuesta de desarrollo turístico de esta provincia es factible en la medida que se 

articule a otros espacios como el circuito de las cuatro lagunas, la propuesta de desarrollo 

turístico de la provincia de Espinar y conectar con los circuitos de la Región Arequipa. 

 

3.16. Industria Y Artesanía. 

La actividad industrial en Chumbivilcas es prácticamente inexistente, reduciéndose esta 

actividad a la presencia de pequeñas fábricas de queso, pequeñas panaderías y algunas 

líneas de metal mecánica como la herrería y mantenimiento de bicicletas ubicadas en 

principalmente en Santo Tomás, Velille, Esquina y Colquemarca. Sin embargo, es 

importante resaltar la existencia de un gran potencial transformable como la fibra de 

camélidos sudamericanos, lana de ovinos y cuero de vacunos. 

En tanto, la artesanía tiene una gran importancia para la familia campesina, pues, a pesar 

de su escasa generación de ingresos monetarios, juega un rol importante para el 
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autoabastecimiento de prendas de vestir, herramientas de trabajo y algunos utensilios. En 

el ámbito del distrito de Santo Tomás se desarrolla la confección de atuendos, sombreros 

de lana; tejido de ponchos, mantas, bayeta, etc.; trenzado  de lazos, bozales y  fabricación 

de objetos de arcilla para uso doméstico, la fabricación de objetos de arcilla se realiza 

principalmente en el distrito de Colquemarca. 

La artesanía es desarrollada en forma complementaria a la actividad agropecuaria, con 

tecnología tradicional en forma familiar. La producción artesanal es destinada a los 

mercados locales en forma semanal, cuyas ventas refuerzan a la economía familiar 

básicamente para la compra de artículos industriales de consumo cotidiano. 

Los pobladores de Chumbivilcas cuentan con gran habilidad y destreza para realizas 

diversos trabajos de lana, fibra, cuero y arcilla; sin embargo, la debilidad radica en la poca 

difusión y el incipiente desarrollo tecnológico que no permite ofrecer productos de gran 

calidad en cuanto al acabado. 

Sin embargo, la sostenibilidad de esta actividad es cuestionada debido a la falta de un 

mercado seguro dónde comercializar, pero también falta trabajar bastante en la parte de 

desarrollo del producto; es decir en cuanto a calidad y otros.  

Dado que la provincia de Chumbivilcas tiene un buen potencial pecuario y produce sub 

productos como la leche, cuero, lana y fibra, es sumamente importante que la actividad 

artesanal sea promovida a nivel de pequeña y micro empresa, con la finalidad agregar valor 

y obtener mayores márgenes de utilidad. Pero para lograr este objetivo es necesario 

desarrollar todo un programa de asistencia técnica integral que incluya, además de las 

técnicas de producción, organización empresarial y estrategias de mercadeo. 

Para demostrar la viabilidad de la artesanía citamos el ejemplo de las tejedoras de Puno. El 

5 de febrero de 1999 embarcaron a New York un lote de 120 bikinis y 60 salidas de baño 

en las famosas tiendas de Saks Fith Avenue. Las piezas fueron producidas manualmente, 

característica que es valorizada por un determinado grupo de compradores. La producción 

y la comercialización fue realizada con el asesoramiento del Convenio ADEX-USAID/MSP. 

Esta experiencia demuestra que con un trabajo dedicado y calidad fácilmente se puede 

ingresar al mercado nacional y a determinados nichos de mercado en el exterior. 
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3.17. Minería 

En actividad minera metálica actualmente es mínima, pese a que esta provincia cuenta con 

potencial minero importante, consistente en hierro y cobre. La más importante es Katanga, 

que después de un periodo de operación actualmente se encuentra paralizada, la empresa 

ANVI en el distrito de Quiñota, que en el 2008 está llegando fase final de la etapa de 

exploración y la empresa minera ARES que realiza exploraciones en la cordillera de Huanso. 

Por otro lado, se tiene identificado la mina de cobre de Livitaca, La mina de oro de 

Colquemarca, la mina de oro de Huinirumi (Colquemarca), la mina de cobre y oro de 

Huiniquiri (Colquemarca), la mina de Oro de Huayllani (Colquemarca), la mina de cobre y 

oro de Yawarmayo (Llusco), la mina de oro de Queccaña (Llusco), la mina de plata y oro de 

Huanso-Tirani (Llusco) y la mina de cobre Carmen de Velille. 

También existen placeres auríferos en el distrito de Colquemarca que actualmente son 

explotados por algunas familias a nivel artesanal, con un mínimo impacto económico. 

 

3.18. Tiendas Y Ferias. 

La actividad comercial es desarrollada básicamente en las capitales de distrito a través de 

tiendas de expendio de abarrotes y con mayor intensidad relativa en las localidades donde 

se desarrollan las ferias semanales (Santo Tomás, Velille, Colquemarca). 

Según el censo económico de 1995, realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

existen 359 establecimientos, de los cuales 71.3% se dedican a comercializar productos de 

abarrotería y bebidas, seguidos de lejos por panadería que representa el 6.1%, 

Restaurantes 5%, distribuidoras de  abarrotes y bebidas 4.7% y otras diversas actividades 

en conjunto ocupan el 12.9%. 

La dinámica comercial aún no ha logrado niveles expectantes, ya que el movimiento 

comercial se realiza una vez por semana, dinamizado básicamente por la compra y venta 

del ganado. 

La población dedicada a la actividad comercial está concentrada en las zonas urbanas y 

gran parte procede de la provincia de Espinar o tienen alguna vinculación con el 

departamento de Arequipa. 
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De acuerdo con la fuente citada, el 36% de los establecimientos comerciales se encuentran 

en el distrito de Santo Tomás, 28% en Velille, 18% en Colquemarca y el resto 18% en los 

otros cinco distritos. Es notorio que la mayor dinamicidad económica de la capital provincial 

y en las capitales de los distritos de Velille y de Colquemarca. 

 

3.19. Articulación Al Mercado. 

La comercialización de productos está directamente vinculada con las características 

sociales y principalmente responde a la estructura productiva de este espacio. En 

consecuencia los principales bienes comercializados son los productos agropecuarios, 

observándose que las transacciones de ganado más importante del departamento del 

Cusco se realizan en Chumbivilcas, junto a Espinar. Siendo los principales mercados de 

destino final Arequipa, Lima y Cusco. 

El flujo comercial más importante de la provincia de Chumbivilcas es la producción 

pecuaria, anualmente se realiza una saca de 5 850 cabezas de vacunos, 35 195 ovinos, 1 

986 alpacas y 1 550 llamas entre los más importantes, además de equinos y porcinos. Así 

mismo se comercializan sus productos pecuarios, siendo los principales queso, lana, fibra, 

cuero y charqui. 

La venta de vacunos, el más importante, se realiza generalmente en pie en las ferias 

semanales, tabladas y en los propios predios, valorizando al animal en base a un cálculo 

visual de su peso. 

Los ovinos son comercializados mayormente en carne, se estima que el 95% de los 

productores lo hacen bajo esta modalidad, además de destinar para el charqui. 

La alpaca y la llama son comercializadas en carcasa, por lo general transformando 

previamente en charqui, ya que como carne roja tiene muy poca demanda y aceptación en 

los mercados.  

Respecto a los sub productos pecuarios debemos indicar: 

 La leche, si bien más del 90% de las familias con crianzas pecuarias autoconsumo, 

aproximadamente el 60% (aproximación en base a indagaciones en campo) de la 

producción es destinada para la elaboración de queso, estimándose que se elabora un 
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total de 268 519 kilos de queso aproximadamente; producción que se comercializa 

generalmente en las ferias semanales. 

 El charqui, producto elaborado utilizando parte de carne de ovino y más del 90% de 

carne de llama, alpaca y poca cantidad del vacuno, el 100% de familias destinan una 

parte para el autoconsumo y otra parte para el mercado, ofertándola en ferias 

semanales. El charqui es también utilizado en el trueque entre familias de la misma 

zona, principalmente charqui por productos agrícolas. 

 Lana/fibra, anualmente se produce alrededor de 143 361 kilos de lana y fibra, 

vendiéndose parte de esta producción en las ferias semanales. 

Todos estos productos luego de ser transados en los mercados locales, con la 

participación de intermediarios de diversas categorías: Rescatista, acopiador local, 

acopiador transportista, comisionistas y otros, que generalmente son los que 

determinan los precios debido a su poder económico y su capacidad de negociación 

que por lo general va en desmedro del productor, lo que limita el proceso de 

acumulación del capital del productor agropecuario. Son canalizados hacia otros 

mercados extra zonales. 

Las ferias semanales constituyen una parte muy importante del sistema comercial de 

la provincia, por ser puntos de distribución y canalización de productos para el 

consumo interno y para la exportación a otras regiones 

 

CUADRO N° 26.LOS PRINCIPALES MERCADOS LOCALES SEMANALES: 

MERCADO DIA DE FERIA AREA DE INFLUENCIA 

Santo Tomás Domingo Llusco, Quiñota. 

Colquemarca Domingo Capacmarca. 

Velille Lunes Chamaca, Santo Tomás, 

Colquemarca, Livitaca. 

Livitaca Sábado Chamaca 

Occoruro Domingo Condoroma 

FUENTE: Elaboracion Propia. 
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En los mercados y/o ferias semanales también se transan productos industriales 

procedentes de Arequipa principalmente, tales como la sal, azúcar, fideos, coca, harinas, 

arroz, velas, kerosene, licor, prendas de vestir y otros industriales destinados para la 

sanidad animal y el tratamiento de los cultivos agrícolas. Los encargados de canalizar los 

productos industriales tanto para los consumidores directos como para las tiendas de 

abarrotes son los comerciantes mayoristas que tienen como ámbito de influencia las 

Provincias Altas (Espinar, Chumbivilcas y Canas). 

Además de los productos pecuarios e industriales, en las ferias semanales se comercializan 

productos agrícolas (verduras, maíz, papa, tuna, chuño y moraya), procedentes de ámbitos 

de los distritos de Colquemarca y Santo Tomás principalmente. Las ventas son realizadas 

por parte de los propios productores y los compradores son las familias del ámbito de la 

propia provincia; sin embargo el chuño y la moraya es canalizado hacia los mercados extra 

zonales. 
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CAPITULO IV 

4. COMUNIDADES CAMPESINAS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y 

PERSPECTIVAS 
 

4.1. La Liga Agraria 

 

La ligas agrarias representadas a nivel nacional por La Confederación Nacional Agraria, 

(CNA) gremio representativo con sus 16 bases en el País.  La CNA fue creada bajo el 

contexto de la Reforma Agraria. Con ella los campesinos beneficiarios se organizaron en 

comités para defenderse de los gamonales que se resistían a abandonar las tierras. Así en 

1971, se toma el local de los hacendados en Piura, lo que originó que en 1972 se 

promulgase la Ley Nº 19400, que liquida las organizaciones de los hacendados, tales como 

la Sociedad Nacional Agraria, La Asociación de Ganaderos y la Asociación de Productores 

de Arroz. 

En 1968 surgió el gobierno del Gral. Juan Velasco Alvarado, quien dictó la Ley de Reforma 

Agraria Nº 17716, ley que anuló el sistema feudal y abrió paso a nuevas formas 

empresariales de tipo cooperativo. Como consecuencia de esta ley se lograron adjudicar a 

favor de los campesinos alrededor de  11 millones de hectáreas. Esta ley nació bajo el lema: 

“Campesino el patrón ya no comerá más de tu pobreza”, “la tierra para quien la trabaja” 

Así se dio origen al nacimiento de la CNA, siendo fundada el 3 de octubre de 1974 en el 

Congreso de la República, contando con la participación de 800 delegados de todo el país, 

quienes representaban a 18 federaciones agrarias; y 149 ligas agrarias provinciales que 

reunían a más de 3,000 organizaciones de base, principalmente comunidades campesinas 

y cooperativas agrarias. 

Durante el gobierno de Morales Bermúdez, se empieza a desmontar las reformas del Gral. 

Velasco,  frente a ello el pueblo se movilizó y organizó paros nacionales en 1977 y 1979, en 

los que participó activamente la CNA.  Durante la dictadura de Morales Bermúdez se 

despojó a los gremios agrarios de sus locales y se persiguió a sus dirigentes. Las 
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comunidades campesinas no tardaron en  reaccionar en defensa de la CNA y con la finalidad 

de reconstruirla se reunieron en su II Congreso en octubre de 1979, que se realizó en la 

Cooperativa La Achirana en Ica. 

En 1980 la CNA se centró en la defensa de la Reforma Agraria. En noviembre de 1982 realizó 

el Primer Paro Nacional Agrario, exigiendo la renuncia del gabinete Ulloa y el cambio de la 

política agraria. El objetivo se cumplió. Pero siguió la opresión, esta vez de parte de grupos 

terroristas. En 1984 Jesús Oropeza, dirigente de la CNA fue asesinado y su cuerpo 

dinamitado en su provincia natal de Lucanas en Ayacucho. A su nombre de suman otros 

mártires como  Toribia Flores de Cutida, de la Fartac-Cusco;  Juan Taipe de Huancavelica; 

Juan Alvarado de Huarmey,  Juan Matell de Chillón.  

En la década del 90, durante la dictadura implantada por el ex presidente Alberto Fujimori, 

se dieron una serie de disposiciones legales con el fin de quebrar y liquidar a la 

organización, tales como la titulación individual de las tierras de las comunidades 

campesinas de la costa y de la sierra; la ley de tierras; la ley de privatización del agua, entre 

otras. Sin embargo estas medidas no prosperaron por el rechazo rotundo de las 

comunidades campesinos. 

Los primeros Presidentes de la CNA tenían rango ministerial y asistían a Palacio de Gobierno 

y participaban del Consejo de Ministros, esto se fue perdiendo con el tiempo, pero la CNA 

sigue siendo la organización que se identifica y representa a las comunidades campesinas, 

a los pequeños productores del sector agricultura (agrario, pecuario y forestal). 

Su capacidad de convocatoria se fortalece a través de propuestas recogidas desde las bases, 

que viabilizan a los espacios de incidencia política, donde se busca crear condiciones 

favorables para el desarrollo de la pequeña agricultura. En las comunidades campesinas de 

Chumbivilcas. Es una organización representativa de la pequeña agricultura, promueve 

seguridad alimentaria, es reconocida y  respetada por su trabajo gremial solidario. 
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4.1.1 La Liga Agraria Arcadio Hurtado Romero 

 

 La liga agraria provincial “Arcadio Hurtado Romero” de Chumbivilcas, sus orígenes están 

bajo el contexto de la reforma agraria instaurado en el país por el gobierno militar del 

General Juan Velazco Alvarado (1965-1975), y  como sustento para este gran cambio en el 

tema territorial y agropecuario al interior del país, en las comunidades campesinas del 

interior del país nacen las ligas agrarias y en la provincia de Chumbivilcas no fue la 

excepción. Fue inicia por el joven Arcadio Hurtado Romero, el 21 de agosto de 1972, bajo 

el contexto  de la reforma Agraria y la lucha por la tierra, mas la influencia de algunos 

intelectuales de ese entonces en el Cusco, como los líderes de la Federación Agraria 

Revolucionaria de Túpac Amaru (FARTAC). 

Al culminar los estudios Arcadio Hurtado Romero en el departamento de cusco, regresa al 

distrito de Ccapacmarca provincia de Chumbivilcas, con la finalidad de organizar las 

comunidades campesinas de su distrito natal, frente a los abusos sufridos por parte de los 

hacendados y la resistencia de estas para cumplir los decretos de la reforma agraria. Los 

indígenas antes de la reforma habían  pasando por un proceso sistemático de expropiación 

de sus tierras más  fértiles y productivas, mediante la asociación de hacendados y 

autoridades de las comunidades, esto en el joven Arcadio Hurtado Romero le dio la energía 

de organizar las comunidades campesinas; bajo el liderazgo de Arcadio se dieron 

movilizaciones de los indígenas hacia las haciendas para expropiar y recuperar sus tierras. 

Y de esta manera hoy el joven Arcadio Hurtado Romero,  tras su muerte en manos de los 

opositores, es en la provincia de Chumbivilcas un personaje ilustre y recordado, la liga 

agraria provincial lleva con orgullo el nombre de aquel personaje que lucho por el 

campesinado. 

 

4.1.2- Importancia de la Liga Agraria 

 

 La liga Agraria “Arcadio Hurtado Romero” de la provincia de Chumbivilcas, es en estos días 

la institución que dio origen  a organizaciones sociales de mucha importancia para la 

provincia de Chumbivilcas como son: las rondas campesinas, organización de mujeres, 
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comité de jóvenes, CCCH y otros. Estas organizaciones sociales integradas dentro de la Liga 

Agraria, están cumpliendo en estos últimos años el rol de liderar movimientos sociales 

trascendentales, como los que sucedió en el contexto de firma de tratado de libre comercio 

con EE.UU en el año 2005, apoyando activamente a la (FARTAC) Federación Agraria 

Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco y de esta manera a la (CNA) Confederación Nacional 

Agraria, rechazando la firma de este tratado mediante movilizaciones de nivel provincial, 

regional y nacional; tomando posición también frente a la  Ley de Recursos Hídricos Nº 

29338. 

En rechazo a esta Ley, estas organizaciones promovieron la huelga indefinida de la 

provincia de Chumbivilcas desde el 24 de junio hasta el 05 de julio del 2009. En esta 

paralización injustamente se produjo la muerte de un líder presidente de la comunidad 

campesina de Q´uenqo. (Ver fotografía Nº 1 y 2.  los campesinos indignados por el suceso 

ocurrido, tomaron las carreteras y en una serie de enfrentamientos, quedo como saldo la 

muerte de un campesino, un capitán de la policía nacional herido a gravedad, se  incinero 

el vehículo que prestaba servicio interprovincial de traslado de pasajeros de la empresa 

Guapo Lindo, que no apoyo a la  paralización y de igual forma se quemo la camioneta de la 

Policía Nacional, y más de 10 campesinos heridos, así como lo relatan  

Nosotros teníamos una paralización pacifica de rechazo hacia la Ley Nº 29338 y al olvido 

de las comunidades campesinas por parte del estado, queríamos el apoyo de la población 

del “distrito de SantoTomas… bloqueamos durante más de una semana las carreteras que 

daban acceso a la provincia y prepotentemente la empresa Guapo lindo quería pasar con 

pasajeros al departamento de  Arequipa, no lo dejamos pasar y bloqueamos su paso  y luego 

de  una hora regreso con los policías que estaban tomados y el capitán al no dejarlo pasar 

el carro disparo al Sr. Remigio Sivincha S. presidente de la comunidad campesina de 

Q´uenqo, la gente viendo este abuso se enfrento a la policía y tomo de rehén al capitán 

autor del disparo y prendió fuego al carro de la policía y al bus de la empresa Guapo Lindo, 

luego hicimos a golpes que el policía regrese a santo tomas del lugar donde estábamos 

hasta la plaza de armas  y así los compañeros huelguistas lo golpearon en el transcurso del 
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camino…., luego ya en la tarde al policía inconsciente y lisiado se lo llevaron en helicóptero 

a la ciudad del cusco” 7 

De esta manera las organizaciones sociales de la provincia tomando hoy toman posición 

frente al olvido del estado, los problemas sociales, económicos 

 

4.1.3 Liga Agraria y Empresa Minera. 

 

 Otro de los caso liderados por ellos, fue el problema con la  con empresa minera ARES S.A, 

que viene realizando el proceso exploración en la cordillera de Huanso, ubicada dentro de 

los distritos de Llusco y Quiñota de la provincia de Chumbivilcas región Cusco y el distrito 

de Aquira provincia de Cotabambas – Apurimac.  

“Nosotros los Chumbivilcanos somos un pueblo que se dedica a la agricultura y la ganadería 

y las empresa mineras contaminan nuestras tierras, aguas…. Por eso estamos luchando 

para que la empresa Ares se retire de nuestra cordillera de Huanso, porque contamina 

nuestro medio ambiente8. 

 

Antes de que entre la empresa Ares. En los cerros y pastos habían  bastantes vicuñas y, en 

nuestros ríos había pescado y hoy están desapareciendo y escapando por la contaminación 

y las explosiones”9. 

 

“La empresa minera contamina nuestro cerros y aguas nuestros apus ya no tiene fuerza… 

están comprando a los dirigentes comunales…en Quiñota la empresa minera Anavi ha 

                                                           
7 Entrevista a Prof. Leonardo Almirón Choquecota: ex presidente de la Liga Agraria provincial “Arcadio Hurtado 
Romero”. diciembre del 2009. 

 
8 Entrevista al Sr. Jorge Chaves presidente del (FUDICH) frente de defensa de los interese de la provincia de 
Chumbivilcas: radio Santo Tomas.  16 de noviembre del 2009. 

 
9 Entrevista al Sr. Mauricio Alférez Quispe: campesino de la comunidad campesinas de Collpa Hashahui distrito de 
Llusco – Chumbivilcas. 
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comprado al presidente de la comunidad de ALCAYHUARMI que firmo  sin consultar al 

distrito y las comunidades de su alrededor… no queremos las empresas mineras”10. 

Toda la cordillera de Huanso es cabecera de cuenca de los ríos que fluyen a lo largo de los 

distritos de Llusco, SantoTomas, Colquemarca, Quiñota, Ccapacmarca y otros afluentes de 

estos ríos que a su paso benefician a muchas comunidades campesinas y que la explotación 

de las empresas mineras  afectarían a todas las cuencas y su medio ambiente; este 

problema latente y la  preocupación de las comunidades campesinas, conllevan a la 

necesidad de fortalecer la liga agraria “Arcadio Hurtado Romero” de la provincia de 

Chumbivilcas, y la federación de campesinos que funcionan en los distrito de (Chamaca, 

Velille y Livitaca). 

 

4.1.4 Liga Agraria y la situación actual. 

 

 La Liga “Agraria Arcadio Hurtado Romero” de Chumbivilcas, a pesar de los logros 

momentáneo que ha adquirido en las luchas sociales, hoy se encuentra en proceso de 

deficiencia, por las malas administraciones económicas de los dirigentes que han venido 

liderando en los últimos años. Su vigencia radica que la bases de esta organización son las 

79 comunidades campesinas organizados mediante las Ligas Agrarias distritales y/o 

Federaciones Campesinas estás a las ves tienen las bases comunales, anéxales y a su vez 

ellas tiene las bases sectoriales respectivamente organizadas o representadas por una o 

dos personas encargadas durante el año elegidas en asamblea, de la misma manera en la 

Federación Campesina en los distritos de Chamaca, Velille y Livitaca.  

Las rondas campesinas como parte integrante de la Liga Agraria, están también 

estructurada de una manera integral en todas las comunidades campesinas 

En los cuadro se  puede observar la magnitud organizativa de la liga agraria provincial, 

poniendo un ejemplo la liga agraria del distrito de santo tomas representa a 21 

comunidades campesinas y estas con sus respectivos anexos llegan a un aproximado de 

                                                           
10 Entrevista a Sr. Ramiro Melendez secretario general del FUDIQ, en la asamblea multicomunal del distrito de 
Quiñota: 30 de marzo del 2010. 
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120 mas sus sectores. Estas organizaciones participan mediante sus representantes en las 

asambleas mensuales de la organización comunal, distrital y provincial. 

Los movimientos sociales que lidera son por ejemplo en el 2003. Bajo el contexto de la 

firmas del tratado de libre comercio con estados unidos (TLC), las comunidades campesinas 

realizaron una huelga indefinida de una semana, en coordinación con las comunidades 

campesinas del sur del país. En junio del 2009, la liga agraria juntamente con las 

organizaciones sociales  como las rondas campesinas y otros llevaron bajo el contexto del 

proyecto de ley de recursos hídricos, Comprendiendo esta problemática sobre el agua, mas 

la promulgación de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos por el actual gobierno que 

tiene carácter esencialmente privatizador, la liga agraria y todas sus base acordaron llevar 

una huelga indefinida, como parte del rechazo a los proyectos de leyes en promulgación. 

Frente a este problema que afecta a las comunidades campesinas los consejeros 

participantes a la IV Asamblea ordinaria del Consejo Comunal y Vecinal del distrito de Santo 

Tomás, ha tomado como acuerdo la realización del  I Congreso Provincial sobre los Recursos 

Hídricos, previo la realización de Foros sobre recursos Hídricos en todo los Distritos de la 

Provincia de Chumbivilcas.  

Las 79 comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas está representado por la 

liga Agraria “Arcadio Hurtado Romero” de la provincia. Es mas en 5 de  los 8 distritos de la 

provincia podemos observa la existencia de las ligas distritales como en los casos de los 

distritos de Llusco, Quiñota Colquemarca, Ccapacmarca; y en los distritos de Chamaca, 

Livitaca y Velille existe la Federación de Campesina, que de la misma marera representa a 

las comunidades campesinas de su jurisdicción. Estas organizaciones persisten hoy y están 

en un proceso de fortalecimiento por pate de las instituciones públicas y privadas. 

Realizando eventos de capacitación en liderazgo y gobernabilidad, desarrollo de las 

comunidades campesinas, esto a sus juntas directivas, formando nuevos líderes en talleres 

de capacitación dictada por instituciones privadas como: CADEP “José María Arguedas” – 

Chumbivilcas. Que realiza trabajos de capacitación en los distritos de Colquemarca, Llusco 

y Quiñota mas los curso dictados por la municipalidad Provincial. 

Todos esto hechos nos lleva a pensar que en estos últimos años se ha vuelto importante el 

tema de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones sociales de base y de las 

comunidades campesinas, y así formar capital social, el cual es uno de los pilares más 



  

83 

importantes dentro de la visión de desarrollo humano integral y sostenible de la provincia 

de Chumbivilcas. 

Las comunidades campesinas han empezado a organizarse de diferentes formas. Así  han 

venido conquistando algunos derechos  y espacios, pero siempre se encuentran  con 

grandes  debilidades  como es  el caso de representatividad,  convocatoria, gestión y 

liderazgo. Por tal motivo es conveniente capacitar y fortalecer las organizaciones sociales 

de base y a las comunidades  campesinas, desde  la municipalidad locales, En donde el 

antropólogo y en general el científico social juega un rol vital en este proceso. 

 

4.2- Rondas Campesinas 

 

Según  ( Ludwin Huber,1990: 19) “La primera ronda campesina en el Perú se organizo en 

diciembre de 1976 en el caserío de Cuyumalca en Chota (Cajamarca). Fue la respuesta de 

los campesinos frente al problema agobiante y la pasividad de las autoridades. No era 

ningún secreto de que muchos jueces, fiscales y policías en vez de perseguir a los ladrones 

colaboraban con ellos, cobrando coimas y liberando a los rateros denunciados por los 

campesinos. En poco tiempo, los ronderos acabaron con el abigeato y lograron imponer el 

cambio de algunas autoridades corruptas”. 

Frente a la lejanía y olvido, frente a la inseguridad, delincuencia y la violencia familiar en 

las zonas rurales, producto del olvido del Estado y las barreras culturales que existen entre 

los operadores de la justicia estatal y los usuarios de ámbitos rurales, mayoritariamente 

indígenas. Frente a esta problemática, las comunidades campesinas se han organizado 

constituyendo instancias y mecanismos propios de justicia, basados en sus usos y 

costumbres.  Pero, estas organizaciones enfrentan serias dificultades y deficiencias en su 

relacionamiento con los operadores de justicia Estatal: gobernadores, jueces de paz, 

ministerio público, la policía y otros. Muchas de estas autoridades no están preparadas 

para el diálogo intercultural y entender la justicia campesinas11 para resolver los conflictos 

que las rondas campesinas practican. 

                                                           
11 Termino usado por las Rondas Campesinas de la provincia de Chumbivilcas para operar la justicia en las 
comunidades campesinas. 
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El desencuentro entre la justicia Estatal y la justicia consuetudinaria (Justicia Campesinas), 

conlleva a la inseguridad y debilitamiento de las rondas campesinas. De ahí el reto de 

contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de rondas y fortalecer y capacita en 

resolución de conflictos por tener ventajas favorables para el campesino. 

 

No contando con una organización propia capaz de contrarrestar los problemas agudizados 

por la crisis y ante la ausencia del estado y de los gremios, no hubo otra alternativa para 

los campesinos que hacer un gran esfuerzo y organizarse. El único apoyo con el cual 

contaron fueron concejos por parte de algunos profesores. Mediante estos organismos que 

surgen del pueblo mismo, quizá por primera vez en su historia los campesinos tienen la 

experiencia que ellos mismos si pueden enfrentar sus problemas y buscar soluciones 

4.2.1-Atribuciones de las Rondas Campesinas 

 

Por otra parte la Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, del año 1987, no 

reconoció a tales comunidades la facultad o posibilidad de solucionar ellas mismas sus 

conflictos aplicando su derecho consuetudinario (justicia campesina). Sólo existe una 

declarativa mención a la obligación estatal para respetar y proteger los usos, costumbres y 

tradiciones de la Comunidad, propiciando el desarrollo de su identidad cultural. Apenas se 

facultaba a su Asamblea General para constituir rondas campesinas y proponer candidatos 

ante la autoridad competente para los nombramientos de Jueces de Paz no Letrados dentro 

de su comunidad. Lo anterior significaba que únicamente se seguiría aplicando el derecho 

moderno. Así textualmente se expresa: 

 

“Artículo 18.- Son atribuciones de la Asamblea General:(…) Constituir, cuando lo considere 

necesario, Rondas Campesinas, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 24571; (…) 

Proponer candidatos a la autoridad competente para los nombramientos de Jueces de Paz 

no Letrados, Gobernador y Teniente Gobernador en su jurisdicción.” 
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Los mecanismos tradicionales de justicia de los pueblos indígenas, ya con la Constitución 

Política del Perú de 1993 se reconoce el carácter pluri étnico y pluricultural de la nación 

peruana, elevando a la categoría de derecho fundamental el derecho a la identidad étnica 

y cultural, expresado a través del reconocimiento de la jurisdicción especial indígena, 

previsto en el artículo 149º de la Constitución Política del Perú, que señala: 

“Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas 

Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de 

conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos 

fundamentales de las personas. La ley establece las formas de coordinación de dicha 

jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.” 

 

Hoy en pleno siglo XXI Necesitamos: buscar contribuir a la paz social y al respeto de los 

derechos humanos de los pueblos indígenas12, a través del diálogo intercultural entre la 

justicia Estatal y consuetudinaria. 

A través del fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones campesinas de justicia 

comunal en su coordinación y trabajo en red de entre las rondas campesinas de los 

diferentes niveles territoriales, a fin de lograr mayor fuerza a la hora de incidir en políticas 

públicas, para el reconocimiento y legitimación de la justicia consuetudinaria, como base 

para la paz social. 

 

Esto solo se puede lograr mediante actividades donde: 1) se promuevan el diálogo 

intercultural entre la justicia Estatal y consuetudinaria. 2) Talleres de capacitación y 

sensibilización de los actores de justicia Estatal y Comunal. 3) Promoviendo y fortaleciendo 

los encuentros inter-comunales de rondas campesinas y otros. 

 

 

 

                                                           
12 Ver fotografía Nº 5 y 6: pagina, 85. 
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4.2.2- Conflictos y Justicia Campesina 

 

La cultura andina cuenta con su propio sistema de normas y sanciones, es decir, su sistema 

jurídico. Por lo tanto, en nuestro país existe un pluralismo jurídico, por la existencia de 

varios sistemas jurídicos: el oficial, propio de la cultura occidental y los consuetudinarios, 

propios de las culturas nativas y andinas. En particular en la provincia de Chumbivilcas, el 

acceso a la justicia es bastante restringido debido a diversos factores: insuficiente cantidad 

de juzgados y fiscalías; la lejanía y dispersión de los asentamientos poblacionales; los 

conflictos entre la cultura local y el derecho oficial; la corrupción, la lentitud de los 

procesos, entre otros.  

Frente a este panorama tenemos como alternativa de solución, las propias organizaciones 

del campesinado, la administrando su propia justicia de acuerdo a sus usos y costumbres. 

“La Ronda Campesina es una organización surgida del sentimiento del campesinado, es 

expresión del poder comunal(…) Sus objetivos son garantizar la protección y defensa de los 

intereses del campesinado en su mayoría pobres contra los ladrones y abigeos, y conseguir 

una nueva moral del campesinado, impulsar una nueva sociedad más justa para todos13.” 

4.2.3 Encuentro de las Rondas Campesinas 

 

Los encuentros que se realizan en las diferentes comunidades campesinas de la provincia 

son, instancias donde se administra justicia campesina. De acuerdo a los Estatutos de las 

Organizaciones de Rondas Campesinas, el Encuentro de las Rondas es uno de sus Órganos 

de Gobierno.  

“Es la concentración de todos los comuneros y comuneras de las Comunidades Campesinas 

y Anexos, también invitados las autoridades, instituciones públicas y privadas (…) se 

realizan cada cierto tiempo en un lugar determinado14.” 

 

                                                           
13 Entrevista a la Sra. Victotira Quispesivana Corrales, “Presidenta de la central de rondas campesinas del provincia 
de Chumbivilcas”. 

 
14 Entrevista a la Sra. Victotira Quispesivana Corrales. 
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Los encuentros  sirven  para combatir y enfrentar situaciones negativas dentro de la 

comunidad campesina, principalmente para la lucha contra la delincuencia, abigeato, 

corrupción, violencia familiar, alcoholismo, todo acto contra la tranquilidad y seguridad 

ciudadana y actos inmorales dentro de la comunidad. Previa planificación  dentro de la 

comunidad se solicita a la central de rondas campesinas de la provincia de Chumbivilcas 

realizar un “Encuentro de la Rondas Campesinas” para frenar estos hechos negativos. 

Por lo general los encuentros tienen  una agenda: 

1. Llamada de lista de los miembros del consejo directivo 

2. Llamada de lista de los miembros integrantes de las rondas. 

3. Himno nacional del Perú 

4. Apertura del encuentro por el presidente de la central. 

5. Informe de los miembros del consejo directivo 

6. Presentación de casos y autores de faltas y delitos comprobados. 

7. Informe de autoridades é invitados 

8. Acuerdos finales, tareas. 

9. Cierre del encuentro 

 

Ya en el encuentro se realiza un  informe a los asistentes de las actividades de la Central a 

través del presidente o su representante, luego se presentan los casos y los autores de 

faltas é infracciones a las buenas costumbres de la comunidad, para el conocimiento de las 

autoridades y  asistentes para administrar la justicia campesina. Y de esta manera 

Confraternizar y crear condiciones favorables para la paz social dentro de la comunidad, 

siempre buscando el bien para todos se inicia la preparación del Encuentro previo a ello 

con el apoyo de algunos “Paccos” se decide el lugar del Encuentro y se pide que se realice 

de manera normal el encuentro y que le de fuerza para administrar la justicia de acuerdo a 

sus costumbres.  

Los encuentros se llevan en lugares fijados con ciertos criterios para garantizar su desarrollo 

normal. De acuerdo a la experiencia de la central de Rondas Campesinas, los encuentros se 

llevan en campo abierto. Para así tener mayor éxito por las condiciones físicas é ideológicas 

que ofrece; el campesino andino está relacionado estrechamente con espacios abiertos 

donde desarrolla sus actividades diarias, lo que hace familiar a  un lugar abierto para 



  

88 

expresar sus opiniones con mayor libertad. También es costumbre arraigado de que el lugar 

del encuentro no puede ser un lugar cualquiera, tiene que ser un lugar que tenga  relación 

con sus costumbre, creencias religiosas y de rituales, por tal razón no es común el lugar del 

Encuentro es un APU, lugar donde mora el espíritu de los dioses tutelares y que son capaces 

de influenciar en la vida de las personas para una convivencia en armonía y respeto entre 

los campesinos. 

 

Por el carácter de los Encuentros que son concentración general de comuneros y 

comuneras, mas autoridades é invitados, se tiene que ubicar un espacio pensando en el 

desarrollo adecuadamente del Encuentro, logrando los objetivos previstos, brindando 

seguridad para los participantes  

El lugar aparte de estar identificado como un símbolo religioso, debe reunir condiciones, 

como: 

 Tiene que ser un espacio plano bastante grande, hay Encuentros, donde participan 

entre  300 a 500 comuneros y ronderos que requieren espacio 

 Debe haber suficiente espacio para dejar suelto a los caballos y otros animales que 

traen los participantes con agua y comida suficientes  

 

La Presentación de casos, es el punto central de los Encuentros, donde se poner mayor 

atención y cuidado, el estatuto de las Organizaciones de Rondas Campesinas, se consideran 

con bastante precisión este punto, en el sentido de que los Encuentros no son actos de 

ajusticiamiento sino instancias de hacer conocer a la población organizada sobre los hechos 

delictuosos que se cometen y quienes están comprometidos con ello en forma 

comprobada. Reciben la justicia campesinas, que pueden ser la llamada de atención severa 

en casos leves; y el castigo con látigo y/o ortiga en los casos más graves. Como en el caso 

abigeato, delincuencia común, violencia familiar, alcoholismo, corrupción y otros actos 

contra la tranquilidad y paz comunal.  

Esto como una forma de reflexión y advertencia para toda la comunidad y para que no se 

vuelva a repetir estos actos dentro de la comunidad. siempre previo Análisis de los 

antecedentes de las personas acusadas, Análisis de los hechos, el mensaje de la Coca, 

ofrenda a los Apus y recibir informe de parte del Presidente de la Comunidad y de la Ronda 
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Campesina sobre la hoja de vida de los inculpados, conforme manda también el estatuto 

de la organización, para mayor credibilidad y formalidad, los antecedentes de los acusados 

debe estar refrendado por acta levantada en la comunidad en presencia de los inculpados, 

inmediatamente se delibera y se acuerda el procedimiento a seguir en el acusado. 

En  la firma de las actas una vez concluido los informes de las autoridades y acordadas las 

tareas, los Secretarios de Actas procederán a hacer firmar las Actas con todos los asistentes 

en forma ordenada, comenzando con los que vienen de más lejos y terminando con sus 

participantes, las autoridades también deben firmar dichas actas acompañados de su sello. 

Dentro de los encuentros de las comunidades campesinas  no puede haber:  

1. Venta de Licor 

2. Actos de proselitismo político partidario o religioso. 

3. Uso de Armas 

4. Asistir en estado de ebriedad 

5. Contaminar las aguas 

6. Prender fogatas  

7. Hacer amenazas, etc. 

Los casos principales detectados y tratados según las actas de las comunidades y las rondas 

son: 

Robo de productos agrícolas, robo de ganados, asaltos a las casas, no pago de deudas, riñas 

violentas con agresiones físicas, maltrato a animales (en caso de daños a las chacras), abuso 

a indefensos, violencia familiar, especialmente a los niños y niñas, alcoholismo, abandono 

de hogar, adulterio, conflictos por tenencia de tierras, aguas, daños a las chacras, herencia, 

incendios, etc. 

Estos conflictos son solucionados con sabiduría y justicia por las rondas campesinas dentro 

de la comunidad y en muy pocas oportunidades se acude a las autoridades del Estado como 

son los Jueces, Gobernatura, Policía, etc. se puede decir que solo en casos muy graves como 

el de asesinato y abuso sexual y otros, se da el paso a la justicia del estado,  también hemos 

podido constatar que en algunos casos acuden a la liga agraria provincial y la Federación 

campesinas de los distritos y también intervienen en ciertos casos los Paq´os o curanderos 

para limpiar los males de las personas que cometen actos negativos contra otras personas. 

Las ventajas que ofrece la justicia campesina son por ejemplo: 
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4.2.4 Ventajas de la Justicia Comunal 

  

1) VELOCIDAD en resolver conflictos: A diferencia de los juicios realizados en el Poder 

Judicial que duran en promedio de uno a tres o más años (sobre todo los casos de 

tierras, que pueden durar incluso décadas), los casos sometidos a la justicia campesina 

son resueltos por ésta en menor tiempo, de forma inmediata. De esta manera los 

campesinos sienten efectivamente su derecho al acceso a la justicia, porque resuelven 

sus problemas de manera eficaz y rápida. Esto porque las denuncias y las demandas 

son verbales y se presentan sin la intervención de abogados; se habla el mismo idioma 

y otras ventajas.  

2) En cuanto a la ECONOMÍA, los campesinos, quienes viven en condiciones de 

extrema pobreza, y no cuentan con los recursos monetarios para afrontar los grandes 

costos que ocasiona un juicio formal. Costos de los honorarios a los abogados y las 

“coimas” a las autoridades oficiales. En oposición, la justicia campesina se  presenta 

como una instancia gratuita. 

 

Aun hoy la mayoría de organizaciones de rondas aún no tienen pleno conocimiento de sus 

funciones, competencias y limitaciones de acuerdo al marco legal vigente, ni siquiera los 

directivos de estas organizaciones. Por esto una de las principales actividades que deberían 

llevarse a cabo para lograr que las rondas campesinas, se conviertan en una alternativa 

efectiva a la crisis del sistema judicial, es la capacitación en normas jurídicas y la 

implementación adecuada de sus integrantes. 

 

 

4.3 Origen y Desarrollo de la Organización de Mujeres 

 

La organización de mujeres de la provincia de Chumbivilcas, está representado en nivel 

provincial por la Asociación Provincial de Mujeres “TORIBIA FLORES DE CUTIPA”, se inicio 

en la Liga Agraria “Arcadio hurtado Romero” en los años de 1982, con el nombre de club 

de madres de la provincia de Chumbivilcas., y como primera presidenta asumió la Sr. Benita 
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Silva, y como vicepresidenta la Sr. María Huamaní. Las reuniones de las mujeres en esos 

años antes de su creación, se realizaban juntamente con las de la liga agraria, con los años 

se fijo la fecha de cada 16 de cada mes, realizar una asamblea de las organización de 

mujeres, esto para que en las reuniones programadas se puedan tratar los problemas 

específicos que involucran  a las mujeres y no tratar temas generales  de la comunidad, por 

eso que se fijo un fecha diferente al de liga agraria. 

En la década de los 80 las mujeres gozaban de una organización muy estable, donde 

participaban mas de 200 presidentas de los clubes de madres de los 8 distritos y de sus 

comunidades campesinas, acordando planificando eventos como congresos cursos de 

capacitación y también coordinaban con proyectos productivos con instituciones como 

IAAC, PEJ  y los Gobiernos locales, como por ejemplo hasta el año 2005 existió la “CASA 

ARTESANAS DE CHUMBIVILCAS” administrado mediante la organización de mujeres, donde 

los diferentes clubes distritales y comunales traían y mostraban sus tejidos artesanales 

confeccionados por ellos mismos, como ponchos, llicllas, chalinas, chuspas, etc., para su 

venta y esto se le devolvía mediante una relación a la madres que había confeccionado.  

Así  también la organización de mujeres en las fiestas principales de los distritos y provincia, 

participaban en todos los eventos, corridas de toros, kashuas, toro cacharparis, en el 8 de 

marzo traían una variedad de danzas por cada uno de los club de madres de las 

comunidades, también en el aniversario de la provincia 21 de junio, las mujeres mediante 

sus organizaciones ofrecían chicha de cada uno de los clubes comunales y anéxales para el 

alcalde y el publico participante, participaban también  en los concursos de danzas 

organizados, en los kashuas, chicchischay-paraschay, torocacharparis15 y otros, esto de una 

manera muy organizada. 

Con los años esta organización ha venido cambiando, en las reuniones participan muy 

pocas madres y hoy en el 2010, existe poco interés y voluntad de pertenecer a esta 

organización, las nuevas integrantes, jóvenes madres de familia que conocen las ciudades, 

algunos accedieron a educación secundaria, van cambiando la dinámica de la organización 

                                                           
15 Viles tradicionales, en forma de rondas donde participan la población en general. 
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con nuevas ideas, en donde chocan con las madres tradicionales, que se puede decir son 

más responsables y respetuosas. 

 

Cuando la asociación se ha creado nosotros las madre participábamos en las reuniones de 

cada mes sin faltas, hoy han llegado nuevas madres más jóvenes y no hacen caso a la 

organización, o lo que se acuerda en las reuniones, no quieren asumir cargos, tiene poco 

respeto y no cumplen con lo que se les pide16. 

4.4 .capacitación, Organización y Derecho de la mujer 

 

Esta organización representa  a las mujeres de los 8 distritos y de las 79 comunidades 

campesinas, en estos últimos años ha perdido su vigencia, fuerza y organización; por 

factores de falta de liderazgo de los presidentas, por el motivos económicos donde hoy las 

madre salen a trabajar para la familia. Como también por el excesivo paternalismo de las 

instituciones públicas y privadas que ha venido realizando sus actividades, donde a cambio 

de su participación y colaboración la madre recibía productos y hasta era remunerada; mas 

aun hoy con el programa JUNTOS17, las mujeres ya han perdido interés en pertenecer o 

participar activamente en una organización; mas por el contrario solo esperan el día de 

pago del programa y con esto mal acostumbra a estas madres y por lo tanto desorganiza 

su comunidad y sus organizaciones 

 

Las madres de hoy, solo esperan que se les dé algo de alguna institución, ya no trabajan 

(…), en estos años están adquiriendo más hijos para recibir apoyo de los programas de 

JUNTOS, VASO DE LECHE, Lactancia y otros, por esto estos programas hacen que las mujeres 

ya no participen en la organización18. 

 

                                                           
16 Entrevista a la Sra. Juana Mendoza Cevallos: Presidenta de la Asociación de mujeres “Toribia Flores de Cutipa” 

 
17 JUNTOS: programa de subsidiacion económica  a las familias de extrema pobreza, que se les brinda un pago de 
100 soles mensuales. 

 
18 Entrevista a la Sra. Juana Mendoza Cevallos: Presidenta de la Asociación de mujeres “Toribia Flores de Cutipa” 
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La Asociación de mujeres de la provincia de Chumbivilcas, es una organización social 

integrada por todas las mujeres de los distritos y los representantes de los anexos y 

comunidades campesinas de la provincia, La organización nace con la finalidad de exigir 

derechos en la atención, solución y demandas exigidas a instituciones locales, regionales y 

nacionales, tanto públicas y privadas, de promover la participación  de las mujeres en foros 

y congresos distritales, provinciales, regionales y nacionales. Y Establecer una relación y 

comunicación fluida y permanente para el intercambio de informaciones, conocimientos, 

y experiencias entre las mujeres.  

De esta manera  buscan el objetivo principal de defender los intereses y derechos de la 

mujer  que tanto están siendo violentados, esto realizando gestiones a instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales del ámbito local, regional y nacional donde 

puedan plantear propuestas de desarrollo con enfoque de género.  

 

Actividades organizadas por la Asociación Provincial de Mujeres “Toribia Flores de Cutipa”,  

de manera coordinada con todas las instituciones privadas y públicas, para el 

fortalecimiento de capacidades de la mujer chumbivilcana son por ejemplo: El Panel Fórum 

por el Día Internacional de no Violencia a la Mujer en la Provincia de Chumbivilcas, realizado 

el 21 de noviembre del 2009,  esto con los objetivos de: 1) Sensibilizar a la población sobre 

la importancia de la no violencia contra la mujer, informando y analizando las causas y 

consecuencias, 2) Promover propuestas de  prevención por parte de las instituciones 

públicas y privadas y organizaciones de la provincia de Chumbivilcas, para superar este 

problema y 3) promover capacidades en temas de liderazgo, deberes y derechos de las 

mujeres. Donde se conto con una participación de más de 200 mujeres participantes.  

Existe también  la preocupación en lo expresado en la reunión mensual  del mes de octubre 

de la Mesa Técnica19, donde el informe por parte del Centro de Emergencia Mujer, donde 

se nota que en la Provincia de Chumbivilcas es una de las primeras en los índices de actos 

de violencia familiar, lo cual es una preocupación generalizada de los diferentes sectores y 

población en general; motivo por el cual se unió esfuerzos para poner énfasis en los 

                                                           
19 Instancio o espacio, donde las instituciones públicas y privadas, los  participantes informan y coordina sobre las 
actividades del mes. 
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procesos de sensibilización a efectos de disminuir dichos actos que causan daño a las 

personas que son víctimas de violencia, en especial a las mujeres. 

A demás se debe tener presente la idiosincrasia de los pobladores de esta provincia, 

quienes durante varios años han visto como un comportamiento normal los actos de 

violencia contra la mujer. Por esto es importante fortalecer las capacidades de las mujeres, 

y de sus  organizaciones, mediante la realización  de este tipo de eventos donde las mujeres 

se capacitan en temas de:  derechos de las mujeres, genero, liderazgo, participación de las 

mujeres en las políticas de  desarrollo y  otros,  de esta manera reivindicar a la mujer como 

un actor social fundamental para el desarrollo local,  poniendo énfasis en el enfoque del 

desarrollo humano sostenible, de esta forma contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía,  

democracia y gobernabilidad. 

 

Las mujeres campesinas, aún tienen poca experiencia para actuar en el ámbito público el 

que siempre fue de dominio de los hombres. A hablar las mujeres expresaron que las 

mujeres mayores de 40 años se atreven a hablar más en público y expresar su deseo para 

su pueblo, pero  se nota, al mismo tiempo, que necesitan de las habilidades de las más 

jóvenes como saber leer y escribir para poder expresarse en público y en otros casos 

cumplir adecuadamente con sus cargos que le encargue la comunidad. 

La  participación de las mujeres en la toma de decisiones en las comunidades 

Chumbivilcanas o en sus organizaciones, varía por la preparación o haber tenido acceso  a 

la educación, como también  las mujeres solas, las que tienen mayor libertad para tomar 

sus propias decisiones, organizar su tiempo y participar en las asambleas comunales u 

ocupar un cargo en la junta directiva. Sin embargo, para las mujeres casadas, es mucho más 

difícil, lograr que el esposo les de permiso y que asuma mientras tanto las tareas de la 

mujer. 

 

Es cierto que tienen dificultades en participar en la toma de decisiones de la comunidad. 

Sin embargo, en el caso  de alguna comunidades existen algunas excepciones como las 

mujeres que han llegado a ser presidentas de las organizaciones comunales que antes 

siempre el hombre ocupaba este puesto, como es el caso de la Sr. Victoria Corrales 

Quispesivana, que desde el 2009 asume el cargo de secretaria general de la central de 
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rondas campesinas de la Provincia de Chumbivilcas, elegida por su experiencia, el haber 

asumido antes cargos de secretaria , vocal y otros, y siguiendo las costumbres de la 

comunidad, en otorgar cargos importantes a las personas de mayor prestigio y 

responsabilidad, a las personas de mayor edad. 

4.5  Mujeres y Lideresas 

 

Las mujeres líderes del distrito de Chamaca, Afirmaron en su primer congreso de mujeres 

de dicho distrito, que las mujeres aun sigue hoy siendo discriminadas y excluidas. En este 

evento opinaron, intercambiaron ideas y llegaron conclusiones importantes donde 

solicitan que se organiza actividades para capacitar a la mujer campesina: 1) que se  

organice eventos informativos, para capacitar a las mujeres del distrito de Chamaca y sus 

comunidades campesinas. Otro de los reclamos fue que se le tome más importancia de sus 

opiniones, tenido el mismo derecho que su esposo en representar a la familia en las 

asambleas comunales, 2)  Las mujeres deben tener potestad en representar a la familia en 

las reuniones comunales y diligénciales. Asi también reclamaron sobre la discriminación y 

los maltratos psicológicos y físicos que sufren las mujeres en las comunidades campesinas 

del distrito y en genral en la provincia, manifestando la necesidad transparencia en las 

denuncias de violencia física, psicológica y sexual por parte de las autoridades; entre otros 

reclamos como  de la existencia  aun de inequidad de género y violencia familiar. Por todo 

estos abusos en uno de los acuerdos se solicito  la presencia del estado en estas 

comunidades alejadas 3) Se pide la instalación de una oficina de Demuna, CEM (Centro de 

Emergencia de la Mujeres), casa de la justicia y otros en los diferentes distritos. 

 

la participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel de las comunidades es más 

frecuente están ganando cada vez más espacio en las reuniones de sus comunidades y la 

mayoría de las líderes opina que ya han logrado hacerse escuchar sus opiniones  en las 

asambleas comunales.  

 

Nosotras las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, por eso tenemos 

compañeras que ya son regidoras y asen escuchar la petición de las mujeres hacia las 
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autoridades (…) sigue existiendo en el campo donde a las señoras no se les toma en cuenta 

cuando participan en las asambleas comunales, exigen que vengan sus esposos20.  

 

En cuanto a la participación política de las mujeres campesinas, hoy en día están 

conquistando espacios hasta ahora percibidos, al interior de las comunidades, como 

masculinos y logrando ser aceptadas tanto por los hombres como por las mujeres mismas. 

Al mismo tiempo, ellas dejan de lado, cada vez más, los espacios de poder específicamente 

femeninos. Incluso cuando algunas mujeres logran ocupar cargos o hablar en público, no 

siempre son valoradas igual que los hombres. Muchas mujeres describen el miedo y la 

vergüenza que tienen para hablar delante de los hombres en espacios públicos y cómo han 

tenido que superar su miedo y luchar para que las escuchen y las tomen en cuenta. 

 

Las mujeres de mi comunidad tienen miedo de opinar en las reuniones y asambleas 

comunales, la mayoría no ha llegado al colegio ni a la escuela  a educarse, no saben leer ni 

escribir, también cuando participan  no le toman importancia a lo que dice (…) existe aun 

machismo en mi comunidad21. 

 

Muchas cuentan cómo los hombres se burlan de ellas y no las escuchan. No les dan 

importancia ni a ellas ni a los asuntos que plantean. Sin embargo, al mismo tiempo, la 

migración estacional de los hombres, que implica su ausencia durante varias épocas del 

año, tiende a dejar cada vez mayores espacios a la participación de las mujeres, aunque en 

realidad no estén muy convencidos de lo importante de esta participación. 

 

En la provincia de Chumbivilcas existen varias organizaciones de mujeres a nivel comunal, 

distrital y provincial, como las organizaciones de club de madres, programa de vaso de 

leche, comedores populares, el programa JUNTOS y otros espacios donde la mujer 

                                                           
20 Entrevista a la Sra. Sra. Sayda Boza Choquehuanca (presidenta de la organización de mujeres del distrito de 
chamaca) 

21 Entrevista a la Sra. Sra.  Nuria Ataucuri (vice - presidenta de la organización de jóvenes del distrito de Llusco) 

. 
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campesina toma el papel protagónico por su responsabilidad hacia con la familia; así llevan 

al progreso la familia y en general en el desarrollo de su comunidad. 

 

4.6 Comedores Populares 

 

Los Comedores Populares como también llamados “Programas de Complementación 

Alimentaria” surgieron en los años 60 y 70 como estrategia de supervivencia entre los 

pobladores urbanos, en torno a las principales ciudades del Perú. Las migraciones masivas 

del campo a la ciudad en el país resultaron en la creación de grandes asentamientos que 

ocuparon las grandes ciudades, incluida lima. Quienes inmigraban del campo y los 

pobladores pobres de las ciudades se agruparon, y crearon clubes y organizaciones de 

servicios para mejorar sus condiciones de vida. Los integrantes de algunos de estos clubes 

comenzaron a comprar alimentos a granel y a preparar alimentos en grupo para alimentar 

a sus familias. Estos clubes dieron origen a los comedores populares. Su popularidad 

aumento en forma constante y, hacia fines de la década de los 70, el gobierno y algunas 

instituciones comenzaron a donar alimentos y otros tipos de asistencia. Los comedores se 

multiplicaron y eventualmente conformaron un importante canal para la distribución de 

alimentos entre los pobres urbanos en particular durante la crisis económica que atravesó 

el Perú durante el inicio de la década de los 90. El proyecto de desarrollo integral con apoyo 

alimentario (PRODIA) de CARE fue uno de los programas que colaboraron con los 

comedores populares. Uno de los principales objetivos de PRODIA era fortalecer las 

organizaciones comunitarias en las áreas urbanas y rurales, primordialmente a través de 

asistencia alimentaria y fondos para préstamos para sus integrantes. CARE también trabajo 

con el personal del ministerio de salud en la elaboración de programas de capacitación 

sobre la preparación de alimentos y nutrición. A mediados de la década del 90, CARE 

convirtió a PRODIA en el proyecto MIFA (mejoramientos de ingresos familiares), destinado 

a transformar a los comedores populares más fuertes en restaurantes que se 

autofinancien. 
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En la provincia de Chumbivilcas, las transferencias de los recursos se realizaran de acuerdo 

a la ley vigente y otras disposiciones emitidas por la Dirección Nacional del Presupuesto 

Público, en donde el MINDES22. Comunica e informa mensualmente a la Dirección Nacional 

de Tesoro Público los montos que se deben de transferir a la municipalidad, esto para el 

funcionamiento del Programa de Complementación Alimentaria (Comedores Populares). 

Donde se manifiesta que es necesario asegurar que los recursos que se ha transferido para 

el funcionamiento del Programa de Complementación Alimentaria, sean desatinados 

exclusivamente a la atención de la población de pobreza extrema, en riesgo y en situación 

de vulnerabilidad, esto con la participación de los comités de gestión del Programa de 

Complementación Alimentaria, como también que dicho programa este articulado con 

otros programas sociales que se ejecutan en la provincia , esto por parte de instituciones 

públicas o privadas. 

 

4.6.1 El Comité de Gestión Local. 

 

 el comité de gestión local del distrito de Santo Tomas, es una instancia de participación 

para la gestión de los programas de Complementación Alimentaria (Comedores Populares), 

con el objetivo de facilitar la participación ordenada de los diferentes beneficiarios del 

programa de comedores populares de toda la provincia. Este comité está integrado por dos 

representantes del MINDES, en Chumbivilcas a través de los representantes zonales del 

PRONAA, también son integrantes más de tres representantes de los comedores populares, 

clubes de madres, comités de vaso de leche y organizaciones que realicen actividades de 

apoyo alimentario. 

En la provincia de Chumbivilcas y en general a nivel de las 13 provincias de cusco, los 

comedores populares son instituciones legales, que tienen la debida inscripción en los 

registros de organizaciones sociales de base como la organización de mujeres a través de 

los clubes de madres e inscrito en registros públicos. 

                                                           
22 MINDES: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social: tiene como competencia, formular, aprobar, ejecutar y 
supervisar las políticas de la mujer y desarrollo social promoviendo al equidad de género. 
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La provincia de Chumbivilcas cuenta con 34 comités de comedores populares a nivel 

provincial, y en total son  1762 las personas beneficiarias, cada uno de estos comités están 

debidamente organizadas con su presidente, secretario, tesorero y vocales; estos comités 

se reúnen una vez cada mes, donde tratan temas de interés del comité como son: afiliación 

de nuevos beneficiarios, implementación del local, quejas de la atención, capacitaciones y 

otros. La distribución por parte del gobierno local es trimestral (una vez cada tres meses) 

4.6.2 La Distribución de Alimentos. 

 

 la ración distribución de los alimentos se clasifican de la siguiente manera: 

150 cereales + 

20 menestras 

20 producto animal 

10 grasa. 

------------------------ 

200 gr 

 

Las cuales son repartidas a cada una de los beneficiarios con el objetivo de complementar 

la alimentación o dieta diaria. 

Existe también El Programa Por Trabajo “Obras Comunales”, Este es sub programa del 

programa del PCA (Programa Complementación Alimentaria), dirigido a fortalecer a las 

faenas comunales por esto se pretende incentivar el pago de 2 kilos de alimentos por 4 

horas de trabajo. Este programa de incentivos a las faenas comunales  está dirigido a as 

organizaciones comunales como: organización de mujeres, organización de jóvenes 

organizaciones barriales, sectoriales e instituciones; con el objetivo de incentivar a la 

población en general por su trabajo devolviéndole una ración  alimentaria. 

El futuro de este programa, se encuentra en déficit por el hecho que existe poco interés de 

las madres de familia por organizarse y hacer surgir un comedor popular; puesto que estas 

madres estas más interesadas en el programa JUMTOS. Donde se les brinda apoyo 

económico de S/ 100.00 nuevos soles mensuales, esto abarca todo el interés de las madres 
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y deja de lado a las otras organizaciones comunales a las que de años atrás pertenecía como 

son: organizaciones de mujeres, comedores populares y vaso de leche. 

 

4.7- Programa Vaso De Leche 

 

Es una organización que tiene como función de brindar el servicio de alimentación en lo 

que respecta a los insumos de leche en beneficio de la madre y de los niños de la población 

de la provincia. Distribuidos en todas las comunidades campesinas y zonas urbanas de 

Santo Tomas, que esta administrado por la municipalidad provincial, Ministerio de Salud, 

Ministerio de Agricultura y Comité de Vaso de Leche. 

Este programa está dirigido a los grupos sociales más vulnerables y de mayor depresión 

económica, particularmente a la población infantil de bajos ingresos, con una provisión 

diaria por parte del estado a través de los Gobiernos Locales de una ración de para 250 Kcal 

y/o ¼ de litro de leche, o alimento equivalente sin costo alguno los beneficiarios, 

debidamente empadronados y registrados en el Programa Vaso de Leche. 

 

Es un programa social creado para proveer apoyo en la alimentación a través de la entrega 

de una ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable, con el propósito 

de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra. El programa vaso 

de leche es el típico ejemplo de de una experiencia local que luego se amplió a escala 

nacional, expandiéndose a todo el país, sus inicios se gestaron por iniciativa de la 

municipalidad de lima metropolitana, de un modo informal a partir de 1983-84. Este 

programa surge de la expectativa de suplir la escala cobertura de los programas maternos 

infantiles (PRODIA Y PAMI) del MINSA y la desactivación del PAE, al mismo tiempo que se 

articula  a la propuesta de incorporar la participación comunitaria mediante la 

corresponsabilidad de la coperativización con los comités de beneficiarios. 

La institución de vaso de leche se transformo en una exigencia de derecho para millares de 

madres. Esto se reflejo en una demanda al gobierno central y al congreso para que legislen 

en el sentido de hacer permanente el programa que había nacido como emergencia y 

convertirlo en una propuesta nacional. Así el 5 de diciembre de 1984, las calles de lima 
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albergaron la movilización de 25 mil mujeres de 33 distritos reclamaron la ley del vaso de 

leche. El 4 de enero de 1985  se suscribir la ley 24059 que convertiría al vaso de leche en 

programa de asistencia alimentaría materno infantil. 

 

4.7.1 Objetivos Del Vaso De Leche: 

 

Los objetivos del programa desde su creación comprenden: 

 Contribuir a mejorar el nivel nutricional y la calidad de vida  

 Suministrar diariamente una ración complementaria a los niños, a las 

madres gestantes y lactantes. 

 Fomentar la lactancia materna. 

 Estimular el desarrollo de formas de organización comunal en especial de la 

población femenina que permitan acciones conducentes a elevar el nivel de vida y 

conciencia. 

 Promoción educativa en salud nutrición con énfasis en la preservación de la 

diarrea. 

 Fomento de la demanda de servicios de salud que se prestan a la comunidad 

 

El programa de Vaso de leche están administrados por la municipalidades distritales; en 

Santo Tomas existen 109 comités u organizaciones de base beneficiarios, perteneciente a 

21 comunidades con sus anexos y sectores. El total de personas beneficiadas es de 4,700, 

solo en el distrito de Santo Tomas y  aproximadamente en toda la provincia existe más de 

200 comités en función. El comité distrital de vaso de leche, es el encargado de la 

administración del programa en los 8 distritos, y en las comunidades campesinas. Esta 

organización tiene como presidenta a la señora María Huamani Soto, que convoca a sus  

reuniones generales de los 109 comités, cada segundo domingo de cada dos meses y los 

comités comunales y anéxales  llevan sus reuniones una vez por mes; su organización esta 

estructurad de la siguiente manera: 

1. Presidente 

2. Secretario 
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3. Tesorero 

4. Vocales 

Estas personas elegidas en asamblea, están encargadas de gestionar ante las autoridades 

locales, instituciones públicas y privadas; como también, representan el comité en el 

exterior. 

 

4.8 Programa Alimentario Juntos. 

 

 La dieta o ración diaria es de 207 Kcal como mínimo para cada uno de los beneficiarios, los 

alimentos  que se les brinda son harinas lacteadas y sus derivados (trigos, quinua, maíz y 

otros); esto con el objetivo de disminuir la desnutrición y mejorar de calidad de vida de la 

niñez.  

Las prioridades de este programa son: primero, niños de 0 -7 años, madres gestantes y 

lactantes; y Segundo, personas con TBC de 7 – 13 años, personas adulto mayores, ellos 

amparados bajo ley. Para que se cumpla en rigor las prioridades del programa la 

supervisión está a cargo de la CONTRALORIA Y INEI y como también los gobiernos locales 

que están encargados de la distribución; estos últimos realizan informes mensuales de las 

actividades y avances del programa en favor de la población vulnerable. 

Como en los casos de las organizaciones de mujeres, Comedores Populares, y otros; el 

programa JUNTOS, es un programa del gobierno, que viene desorganizando y 

desarticulando a los miembros de organizaciones ancestrales, por el hecho de que el 

programa JUNTOS, realiza el pago de S/ 100.00 nuevos soles mensuales; las madres de 

familia, en este caso  solo esperan se les aumente este monto y dejan de lado a las otras 

organizaciones de madres llevándolos a la desorganización. Existe hoy poco interés de 

participar en programas de apoyo alimentario; como tambe  cabe resaltar que esto no está 

generalizado, existen también familias muy necesitadas que necesitan apoyo con 

alimentos;  pero como también hay familias que desprecian este programa y esperan el 

apoyo económico. 

Las instituciones públicas y privadas como: MPCH, CADEP, MINSA, Plan Internacional, 

PENUD, CEM, PRONAA, Vicaria Solidaridad Sicuani, JUNTOS y otros. Que trabajan en la 
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provincia de Chumbivilcas, están llegando a un acuerdo en la mesa temática de 

“SEGURIDAD ALIMENTARIA” donde ellos son integrantes. Todos ellos mediante sus 

actividades de alguna manera contribuyen para la diminución de la desnutrición y mejorar 

la calidad de vida. Y llegaron a la conclusión de trabajar de manera concertada articulando 

sus actividades. 

 

4.9 Comité de Juventudes 

 

EL PERÚ, PAÍS JOVEN: Según el Censo Nacional de Población 2005, el 28.1% de la población 

total (7, 340,896 personas) tienen entre 15 y 29 años. Pese a que la proporción de este 

grupo de edad en la población total viene disminuyendo del 28.2% en el 2002 al 27.6% 

proyectado para el 2010, en números absolutos la población joven ha seguido creciendo.  

En todos los distritos de la provincia de Chumbivilcas, existen organizaciones de 

juventudes, algunas de ellas, son organizaciones fortalecidas que vienen inclusive 

ejecutando proyectos productivos en beneficio de sus agremiados. Y hoy es necesario 

Fortalecer los Comités de Juventudes de la Provincia de Chumbivilcas, mediante cursos y 

talleres de capacitación en temas de liderazgo, desarrollo local, gobernabilidad y 

democracia.  

Tomando en cuenta temas de Dinámica poblacional, la  migración de la población joven, 

hacia las ciudades que son focos de atracción, en especial de los más jóvenes. 

 

4.10 Enfoques Del Plan Nacional De La Juventud: 

 

 Durante muchos años se ha considerado que el desarrollo de las naciones se basa en el 

crecimiento económico; sin embargo, las tendencias económicas, tecnológicas, culturales 

y políticas de las últimas décadas han demostrado que el desarrollo sostenible de las 

naciones se basa en el manejo racional y equilibrado de los recursos de su medioambiente, 

en el fortalecimiento de las capacidades de las personas y las comunidades como capital 

humano, social y cultural, así como en el ejercicio pleno de los deberes y derechos 

ciudadanos de las personas. 
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En este marco, las políticas sociales, entre ellas las políticas de juventud, no son únicamente 

un complemento del crecimiento económico sino que constituyen elementos centrales del 

desarrollo sostenible en los ámbitos local, regional, nacional y global. 

Por lo tanto, las políticas de juventudes no deben ser entendidas como políticas de 

asistencia a los problemas particulares de un sector de la población en el presente, sino 

como parte integral de las políticas y las estrategias de mediano y largo plazo para el 

desarrollo sostenible del país. 

Para que la implementación de las políticas de juventud en el Perú contribuya a los 

objetivos de desarrollo estratégico nacional, se proponen los siguientes enfoques 

transversales: 

 

4.10.1Enfoque de derechos humanos 

 

 Las políticas de juventudes fortalecen el ejercicio de la ciudadanía de las y los jóvenes como 

sujetos de derechos y deberes. Promueven el conocimiento, apropiación y ejercicio de sus 

derechos humanos, con especial énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales, 

los que favorecen los procesos de desarrollo individual y colectivo para  contribuir al 

desarrollo sostenible y al fortalecimiento de la democracia en el país. 

 

4.10.2- Enfoque intergeneracional 

 

 Las políticas de juventudes complementan y guardan coherencia con las políticas 

orientadas a las diferentes fases del ciclo de vida de las personas: niños, adolescentes, 

adultos y adultos mayores, con una perspectiva intergeneracional del desarrollo social de 

la población nacional. 

 

 

 



  

105 

4.10.3- Enfoque de equidad de género 

 

 Las políticas de juventudes promueven la igualdad entre mujeres y hombres y entre las 

personas con orientación sexual diversa. Asumen como objetivo la eliminación de toda 

forma de discriminación, maltrato o violencia basada en el género y la orientación sexual. 

De esta manera se contribuye a equilibrar las relaciones de poder y generar igualdad de 

oportunidades para todos y todas las jóvenes. 

 

4.10.4- Enfoque De Interculturalidad: 

 

 Las políticas de juventudes reconocen la diversidad cultural y promueven el diálogo 

intercultural de forma tal de conocer y celebrar como país nuestra diversidad y mostrarla 

al mundo como uno de los legados más preciados de nuestra historia y nuestro presente.  

 

4.12- La Juventud en la Construcción de la Democracia 

 

 Las políticas de juventudes reconocen a las y los jóvenes como personas, con capacidades 

y fortalezas que el Estado debe impulsar para el beneficio presente y futuro de toda la 

sociedad. Por ello, considera que todos los programas para las juventudes deben permitir 

la acumulación de capitales (humano, social y cultural), para todos y todas las juventudes, 

en especial para los excluidos, de forma tal de generar inclusión social progresiva y la 

ruptura de la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

 

 en cuanto a la participación y ciudadanía de la población joven, poco más de la mitad de 

las y los jóvenes peruanos que encabeza un hogar participa de la vida pública de su 

comunidad, localidad y país, a través de algún tipo de asociación o programa. Los niveles 

de participación de estos jóvenes son mucho mayores en las zonas rurales que en las 

urbanas, no existiendo diferencias de género significativas. De acuerdo a la ENAHO 2002, 

casi 3 de cada 4 jóvenes jefes de familia rurales participa de programas como el vaso de 
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leche (54%), asociaciones de regantes y comuneros, APAFA, entre otros; mientras que en 

zonas urbanas, sólo un tercio de los jefes de hogar jóvenes participa en una organización o 

programa social. Nótese que estos datos sugieren un aislamiento de la vida pública por 

parte de las y los jóvenes urbanos, lo cual constituye una oportunidad perdida que es 

necesario analizar y solucionar. 

 

La participación de la población joven en las instancias de poder formal (cargos políticos) 

es muy limitada, tanto a nivel local como regional. Así tenemos que de las 12,438 

autoridades electas a nivel nacional, 939 son jóvenes, es decir, sólo el 7.5% del total, siendo 

la mayoría elegida como regidor. Sólo 45 de los 1,825 alcaldes elegidos en el 2002 son 

jóvenes y la gran mayoría varones (60,8%). Cabe señalar que los espacios participativos de 

toma de decisiones y planificación existentes a nivel local y regional son una oportunidad 

importante para promover la participación de los y las jóvenes en asuntos públicos. Entre 

los espacios de participación ciudadana más importantes destacan los presupuestos 

participativos. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas a Diciembre 2005, se 

registraron 8723 agentes participantes en una base de 775 gobiernos locales censados 

(municipalidades provinciales y distritales). De los 8723 agentes participantes, sólo 45 

fueron organizaciones de jóvenes; es decir, apenas el 0,52%. 

Otros espacios de participación importantes son las Mesas de Concertación de Lucha 

contra la Pobreza (MCLCP). De los 4855 miembros a nivel nacional, apenas 67 corresponden 

a organizaciones de jóvenes, o sea sólo el 1,38%. En cuanto a los Consejos de Coordinación 

Regional (CCR) y los Consejos de Coordinación Local (CCL) no existen medidas que tiendan 

a asegurar la presencia de las y los jóvenes en forma organizada. Para promover la 

participación de las y los jóvenes en asuntos públicos es necesario contar con condiciones 

básicas como: 

 Voluntad política 

 Acceso a recursos económicos 

 Masa crítica de funcionarios y clase política comprometidos 

 Liderazgo técnico programático 

 Mecanismos institucionalizados que fomenten la participación 

 Fortalecimiento de movimientos y organizaciones de jóvenes autónomas 



  

107 

 Debate público y visibilidad del tema 

 

De acuerdo a la ENAHO 2002, el 28,1% de las y los jóvenes viven en hogares unipersonales. 

En las ciudades, casi el tercio de las y los jóvenes residen en hogares sin familiares directos 

(padre y/o madre) y un 18,2%, aunque unidos, no tienen al cónyuge ni a los hijos con ellos. 

Este fenómeno se debe en parte a las migraciones, tanto por estudios o por trabajo, lo cual 

implica la separación del núcleo familiar para muchos jóvenes que optan por mudarse a la 

ciudad. Un tema inexplorado es cómo estos nuevos patrones residenciales afectan sus 

condiciones de vida y cómo la ausencia de apoyo familiar incrementa la vulnerabilidad de 

las y los jóvenes en aspectos nutricionales, afectivos, psicológicos, de desempeño y 

seguridad. 

 

 

4.12- Juventud y Educación. 

 

 El acceso universal a una educación de buena calidad es un derecho fundamental y el 

principal medio para promover la inclusión social y el acceso a las oportunidades que ofrece 

el mundo moderno.  

En lo que se refiere al desempeño del alumnado, las cifras son poco alentadoras. Sólo un 

24% logra un desempeño suficiente en comunicación. Los alumnos de colegios privados 

logran un 53% frente a un 18% de los centros de educación pública. Sólo el 5% logra un 

desempeño suficiente en matemáticas. Por otro lado, el nivel de desaprobación de la 

escuela pública es de 11% frente a un 4% de la escuela privada. El porcentaje de estudiantes 

retirados para el año 2001 alcanzó el 6% en el nivel secundario. En zonas rurales alcanza un 

11%, mientras que en zonas urbanas llega al 5%. En la escuela pública la tasa de retiro llega 

al 6% en comparación a 2% para la escuela privada. 

Otro aspecto central de la problemática educativa que afecta a las y los jóvenes es el de la 

educación post-escolar. Un 20% de los jóvenes peruanos tienen nivel de educación 

superior.  Asimismo, de las y los jóvenes entre 15 y 29 años que terminaron una carrera 

universitaria, el 43.4% son hombres y un 56.6% son mujeres44. Ello revela un cambio 
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dramático en el acceso de la mujer a la educación superior en los últimos 50 años: en 1940 

sólo uno de cada 5 estudiantes universitarios era mujer45. Según datos del MINEDU, el 27% 

de la población joven de 15 a 29 años posee educación superior en la zona urbana, mientras 

que la cifra se reduce a 7% en la zona rural.  

 

4.13- Juventud y Salud. 

 

 La salud es un derecho humano básico que tiene como punto de partida la protección y 

promoción de la calidad de vida del individuo y de la comunidad. Es por ello necesario 

definir el estado de salud en relación a las capacidades y potencialidades de la población y 

sus diferentes niveles de acumulación de capital social, humano y cultural De esta manera 

se asegurara el disfrute de las libertades fundamentales, para lo cual es necesario enfrentar 

los problemas de inequidad en salud, cuyas expresiones son sociales, culturales, de género 

y generacionales. Podemos entender la salud como un insumo y producto social. Durante 

la adolescencia se experimenta la socialización secundaria intensiva, así como empiezan a 

fijarse y a negociarse valores, ideologías, y se desarrollan habilidades de autocuidado49. La 

adolescencia es un período clave para cambiar la cultura sanitaria. Es por ello que la 

promoción y cuidado de la salud de las y los adolescentes es una de las inversiones públicas 

más importantes, pues si no se invierte en el desarrollo pleno de las capacidades físicas, 

psicológicas y sociales, se estará limitando el desarrollo humano de cada ciudadano y, por 

ende, el de la sociedad50. Invertir en educar, promover y cuidar la salud de nuestros 

adolescentes y jóvenes tiene alta rentabilidad social y económica para el Perú. La inversión 

total en salud del Perú varía entre un 4.6% y 4.8% del PBI, muy por debajo del promedio 

latinoamericano de 7.3%. En nuestro país se destina aproximadamente 2,523 millones de 

dólares en gastos de salud, pero cabe señalar que de dicha suma solamente un 23% 

corresponde al gasto público (2.8% del PBI). A pesar de las limitaciones presupuestarias, se 

han realizado importantes esfuerzos por ampliar la cobertura y mejorar la calidad del 

servicio. Sin embargo, es necesario mejorar el acceso de las y los adolescentes a servicios 

diferenciados, que deben ser diseñados tomando en consideración sus perspectivas, 

necesidades y problemas.  
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4.14- Juventud y Empleo. 

 

 Un tema central para las y los jóvenes es el acceso a oportunidades de trabajo, siendo una 

de sus demandas más sentidas. La generación actual se enfrenta a un rápido crecimiento 

de la oferta laboral, debido a la transición demográfica, como a la mayor incorporación de 

la mujer al mercado laboral y a la necesidad de un segundo trabajo frente a ingresos 

insuficientes. De acuerdo a la ENAHO 2002, el 43.9% de la población joven de 15 a 29 años 

sólo trabaja, un 24.1% sólo estudia, 13.3% comparte los estudios con el trabajo y uno de 

cada cinco jóvenes de esa edad no estudian ni trabajan. ¿En que trabajan las y los jóvenes?. 

De acuerdo a un reciente estudio sobre la inserción laboral de los jóvenes, un 52% trabaja. 

De este último porcentaje, un 20% labora en micro y pequeñas empresas, 12% trabaja por 

cuenta propia y casi un 11% encuentra empleo en la mediana y gran empresa71. Dadas las 

características de las MYPES y del trabajo independiente en el Perú, puede sugerirse que el 

60% de las y los jóvenes urbanos que trabajan lo hacen en condiciones de baja 

productividad y probablemente de sub-empleo por ingresos. 

 El contrato flexible ha crecido del 20% al 36%. El puesto permanente ha 

disminuido del 25% al 10%.  

 La proporción de jóvenes que trabaja sin ningún tipo de contrato sigue 

siendo alto: el 55 y 54% respectivamente. 

 La tasa de sindicalización ha bajado del 16% a menos del 2%. 

 Sólo uno de cada 4 jóvenes que trabaja cuenta con algún tipo de protección 

social. 

 

Las organizaciones de jóvenes de los 8 distritos de Chumbivilcas, en los últimos 10 años han 

llegado a desaparecer, por factores de la migración constantes a las ciudades de la 

población más joven, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, acceder a la educación; 

por esto que las organizaciones de los jóvenes de la provincia de Chumbivilcas, no son 

representativos y en algunos de los caso han desaparecido.  
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CONCLUSIONES. 

 

 Las organizaciones sociales de la provincia, vislumbra una estructura organizativa compleja, 

representada desde el nivel nacional, regional, provincial hasta los niveles comunales, 

anéxales y sectoriales. 

 

 La organizaciones sociales como la liga agraria y las federación campesinas, han tomado 

en estos últimos años la batuta de movimientos sociales trascendentales para el desarrollo 

de la provincia, exigiendo la presencia del estado, y hoy están participando en el desarrollo 

de talleres y congresos provinciales donde se tratan problemáticas que afecta a la provincia, 

y ahora están impulsando frente a la problemática minera una “consulta popular sobre la 

actividad minera”                                                                                                                                                                     . 

 

 Los miembros de las organizaciones sociales, están comprometidos con  responsabilidad en 

cumplir, las tareas encargadas por la comunidad o su organización, existe también 

cooperación, solidaridad y apoyo  entre  integrante de la junta en caso de la ausencia del 

presidente. 

 

 La inseguridad frente a los robos y abigeatos, la delincuencia y violencia familiar en las 

zonas rurales, producto del olvido del Estado, Frente a esta problemática, las comunidades 

campesinas han constituido instancias y mecanismos propios de justicia, basados en sus 

usos y costumbres, empleadas por las rondas campesinas. 

 

 En las organizaciones sociales de base descritas, en estos últimos años se observa el 

abandono de sus integrantes, como también existe poco interés de la nueva generación de 

participar en las reuniones; por la imagen de los dirigentes de tomar la presidencia solo por 

intereses económicos y políticos. 
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PROPUESTAS. 

 

Planteamos las siguientes propuestas para dar poder a los actores de las organizaciones sociales 

que han constituido el elemento de estudio, tomando como base las normas y prácticas de 

cooperación que son parte de su cultura e identidad, de esta manera fortalecerlos y resguardarlos, 

apuntamos que se tome en cuenta lo siguiente: 

 

 Las organizaciones sociales de base que funcionan en la provincia de Chumbivilcas como las 

rondas campesinas, contribuyen  en el bienestar de las comunidades, por esto la necesidad 

de fortalecer las capacidades humanas y organizativas de estas organizaciones mediante 

los  talleres de capacitación integral. 

 

 Las normas y prácticas de reciprocidad y cooperación de estas organizaciones deben 

fortalecerse, mediante la motivación y colaboración de algunos profesionales y de las 

instituciones públicas y privadas para que de esta manera puedan ser los gestores de su 

desarrollo local. 

 

 Implementar proyectos que contribuya en la coordinación entre las autoridades de justicia 

comunal (Rondas Campesinas) y de justicia estatal, dentro de un proceso de construcción 

del diálogo intercultural en la administración de la justicia en las comunidades campesinas 

alejadas. 

 

 Proteger a las organizaciones de base del clientelismo autoritario, tanto político como 

económico. Empoderar a los líderes, presidentes comunales para así lograr su 

fortalecimiento y vigencia. 
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Federación 
Departamental de 

Campesinos del Cusco 
(FDCC) 

Federación 

campesina del 

distrito de Velille 

Federación 

campesina del 

distrito de chamaca 

Federación 

campesina del 

distrito de Livitaca 

- CC de Alcavictoria 
- CC de Ayaccasi 
- CC de Casa Blanca Pisacapita 
- CC de Ccollana 
- CC de Cullahuata 
- CC de Tuntuma 
- CC de Urazana 

CONFEDERACIÓN 
CAMPESINA DEL PERÚ 

(CCP) 

Cabe resaltar que en cada uno de los 8 

distritos y sus comunidades  campesinas 

se repite la misma secuencia de 

organización. Tanto de la Liga Agraria y 

Federación Campesina. 

NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LA FEDERACION CAMPESINA 
GRAFICO Nº 2 

Liga Agraria 

provincial “Arcadio 

Hurtado Romero” Liga Agraria del 

distrito de Quiñota 

Liga Agraria del 

distrito de 

Colquemarca 

Liga Agraria del 

distrito de Llusco 

Liga Agraria del 

distrito de Santo 

Tomas 

- CC de Accacco 
- CC de Allhuacchuyo 
- CC de Anchayaque Condes 
- CC de Ccasillo 
- CC de Ccoyo  
- CC de Condes y Ccollana  
- CC de Congonya Santa Barbara 
- CC de hanansaya 
- CC de Hanansaya Llique Curahuata  
- CC de Huamanripa  
- CC de Huininquiri 
- CC de Iñapata 
- CC de Mellototora Colca 
Huayllapata 
- CC de Moscco  
- CC de Parcco Vallecito  
- CC de Pullpure Puente Coyo y 
Uscamarca 
- CC de Quillcata Pulpera Urinsaya 
- CC de Urinsaya Picutani Yavina  
- CC de Vista alegre Axo Corazon 

En cada una de estas comunidades 

campesinas y sus respectivos anexos y 

sectores, existen los presidentes o 

representantes  de la Liga Agraria, de la 

misma manera en  las Federaciones 

Campesinas y de las Rondas Campesinas. 

Que participan en la asamblea de distrital 

de su organización y estas a su vez en la 

CONFEDERACIÓN 

NACIONAL AGRARIA 

(CNA) 

FEDERACION AGRARIA 

REVOLUCIONARIA TUPAC 

AMARU DE CUSCO 

 (FARTAC) 

NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LA LIGA AGRARIA GRAFICO Nº 1 

NIVEL 

NACIONAL 

NIVEL 

REGIONAL 

NIVEL 

PROVINCIAL 

NIVEL 

DISTRITAL 

NIVEL 

COMUNAL 

NIVEL 

NACIONAL 

NIVEL 

REGIONAL 

NIVEL 

DISTRITAL 

NIVEL 

COMUNAL 
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Central de Rondas 

Campesinas de la 

Provincia de 

Chumbivilcas 

Rondas Campesinas 

del distrito de 

Quiñota 

Rondas Campesinas 

del distrito de 

Llusco. 

Rondas Campesinas 

del distrito de 

Velille. 

 

Rondas Campesinas 

del distrito de 

Colquemarca. - CC de Ahuichanta Huisuray 

- CC de Curpire 

- CC de Charamuray 

- CC de Huaccoto 

- CC de Huaracco 

- CC de Huasca Urinsaya 

- CC de Huayllani 

- CC de Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya 

- CC de Lacca Lacca Yanque 

- CC de Parcobamba 

- CC de Paycama Ccollana 

- CC de Urubamba 

CONFEDERACIÓN 

NACIONAL AGRARIA 

FEDERACION AGRARIA 

REVOLUCIONARIA TUPAC 

AMARU DE CUSCO 

 

Rondas Campesinas 

del distrito de 

Chamaca 

Rondas Campesinas 

del distrito de 

Livitaca 

Rondas Campesinas 

del distrito de 

Ccapacmarca 

- CC de Alcco 

- CC de Aucho 

- CC de Ccollana 

- CC de Chilliroya 

- CC de Huanaco 

- CC de Huancahuire 

- CC de Huancane 

- CC de Huaylla  Huaylla 

- CC de Pataqqueña 

- CC de Pisquicocha Y Su Axo. Calani 

- CC de Quechuincha 

- CC de Totora 

En cada una de estas comunidades 

campesinas existe el comité de rondas 

campesinas integrada por más de cuatro 

personas. De la misma manera en sus 

respectivos anexos y sectores. 

NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LAS RONDAS CAMPESINA 

GRAFICO Nº 3 

NIVEL 

NACIONAL 

NIVEL 

REGIONAL 

NIVEL 

PROVINCIAL 

NIVEL 

DISTRITAL 

NIVEL 

COMUNAL 
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Campesinos  liderando la movilización, y en hombros tienen al Sr. Remigio 

Sivana, muerto en la huelga del 24 de junio – 05 de julio del 2009: fotografía 

tomada el 04 de julio del 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondas campesinas con sus respectivos fuetes, poniendo orden en la huelga del 

24 de junio – 05 de julio del 2009: fotografía tomada el 04 de julio del 2009. 

 

Fotografía Nº 1 

Fotografía Nº 2 
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Discurso de un campesino de los pueblos afectados, en la cordillera de Huanso: 

el 18 de noviembre del 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa minera ARES S:A: en la etapa de exploración, ubicada en la cordillera 

de Huanso cabecera de cuenca: fotografía tomada el 08 de diciembre del 2009. 

 

 

Fotografía Nº 4 

Fotografía Nº 3 

Fotografía Nº 5 
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Primer encuentro Provincial de las Rondas Campesinas de la provincia de 

Chumbivilcas, realizado el día viernes 27 de noviembre del 2009. 

 

 

 

 

 

Encuentro de las rondas en la comunidad campesina de Orccoma: , realizado el 

20 de enero del 2010. 

 

 

 

 

Fotografía Nº 6 
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II Panel Fórum Por el dia internacional de no violencia a la mujer, realizado el 

dia sábado 21 de noviembre del 2009. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres participando en el II Panel Fórum Por el dia internacional de no violencia a la mujer, 

realizado el dia sábado 21 de noviembre del 2009.ON<s 

  

Fotografía Nº 8 

Fotografía Nº 7 
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