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INTRODUCCIÓN 
 

 

La sociedad peruana a partir de 1950 ingreso a una etapa de transformación 

demográfica, económica, social y cultural debido a la acentuación del 

capitalismo, generando el proceso de los flujos migratorios del campo hacia la 

ciudad; migración que se ha generado por diferentes factores. Primero por la 

presencia del capitalismo a través de la ferias locales que va a impactar a las 

comunidades campesinas generando su proceso migracional, según el factor 

interno que ha sido la expansión del sistema de haciendas, los fenómenos de 

la naturaleza, la escasez de tierras para cultivar, y los problemas 

socioculturales dentro de las comunidades campesinas. 

Cuando hablamos de migración pues nos estamos refiriendo a la población de 

personas que se trasladó  de un lugar a otro debido a que cuyas condiciones 

de vida en su lugar de origen eran difíciles y que alteraba su calidad de vida y 

que debido a esto fueron obligados a salir.  

El interés de nuestra investigación ha sido de analizar la situación social, 

económica e identidad cultural de los migrantes azangarinos que están 

ubicados en el distrito de Tiabaya, pueblo joven San José, población desde 

donde se desenvuelven dentro de la problemática rural urbana, en la ciudad 

de Arequipa. 

Esta población de inmigrantes pobres del pueblo de Azángaro se ha 

incorporado a una diversidad de organizaciones sociales, y actividades 

productivas y no productivas por la creciente desocupación y subempleo en 

que viven dichos migrantes. 

Para el desarrollo de nuestra investigación hemos utilizado los métodos 

cuantitativos y cualitativos, los cuales desarrollamos con mayor detalle dentro 

del primer capítulo, métodos y técnicas que nos han dado resultados de 

estudios de caso como datos estadísticos. 
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Nuestro trabajo está estructurado de la siguiente manera: Primer Capítulo 

presentamos todos los antecedentes históricos, teóricos y metodológicos 

aplicados en el trabajo de campo. 

Segundo Capitulo presentamos los motivos de la migración, la formación de 

sus asociaciones, y la inserción de los migrantes a diferentes tipos de 

organizan social, como estrategias de sobrevivencia donde están ubicados. 

El tercer capítulo, consta de la actividad ocupacional que se desenvuelven, 

tanto en la parte de la campiña de Arequipa como en Arequipa metropolitana. 

Por ultimo presentamos su identidad étnica cultural y las diferentes formas de 

manifestaciones culturales de los residentes de Azángaro, partiendo desde 

danza, instrumentos, creencias y la utilización de la medicina tradicional.
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS, TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Historia del Pueblo de Azángaro. 

 

Azángaro es una de las trece provincias del departamento de Puno, al norte 

del lago Titicaca y al centro  del departamento; En 1825 por ley del 5 de febrero 

Azángaro es elevado a la categoría de ciudad, en 1825 por ley del 21 de junio 

Azángaro fue creado como capital de la provincia del mismo nombre con sus 

18 distrito: Achaya, Arapa, Asillo, Caminaca, Chupa, Muñani, Potoni, Putina, 

Saman, San Antonio De San José, San Juan De Salinas, Santiago De Pupuja, 

Tirapata, José Domingo Choquehuanca, Pedro Vilcapaza, Huatasani Y 

Azángaro. 

El 18 de abril de 1828 el Congreso Nacional de la República le confiere a 

Azángaro el honroso título de “Benemérito y heroico pueblo de Vilcapaza”, por 

su participación en la gesta libertaria y que es compromiso de todo azangarino 

mantener esta línea, también se expide la ley N° 25065 del 20 de junio de 1989 

otorgándole el título “Azángaro de tierra prócer, cuna de la revolución 

emancipadora de Pedro Vilcapaza”. 

 

1.1.1. Fundación Española 

 

Estando de gobernador y cacique principal de Azángaro  don Diego 

Chuquihuanca consigue la autorización para cambiar Azángaro de lugar, por 

real cedula del 5 de julio de 1586, no sin antes confrontar una serie de 

oposiciones de otros caciques ( curacas), Entonces era el séptimo rey donde 

Fernando Torres y Portugal conde de Villar, el trono de España lo ocupaba 
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Felipe II los españoles tenían una forma peculiar para fundar ciudades; 

Azángaro no podía ser la excepción las autoridades y representantes en 

ceremonia procesión que la oportunidad exigía, ubican el lugar donde se 

establecerían las diferentes reparticiones y futuras instituciones, luego 

repartían los solares a las autoridades principales y a las residentes españoles. 

En el caso de Azángaro aunque no existe documento que diga aquí se funda 

Azángaro, Diego Choquehuanca con autorización y presencia del corregidor 

de umasuyo (su residencia era en el actual Huancané) procedieron a la usanza 

española iniciar el poblamiento del lugar. 

En primer lugar repartieron un solar para la iglesia de nuestra señora de la 

asunción, cuya primera piedra fue colocada por Diego Chuquihuanca el 22 de 

agosto de 1586, por ello esa fecha se considera como día en que se realiza la 

fundación española de Azángaro. 

Siendo alcalde Mauro Paredes en 1966 el Municipio de Azángaro convoco a 

un concurso para establecer de forma fidedigna la fecha de la fundación de la 

ciudad, gracias a que el escritor azangarino Luis Alberto Rosello presento un 

trabajo al Municipio “la fundación de Azángaro” para sustentar su trabajo se 

basó en un expediente de la familia Chuquihuanca que lo adquirió en herencia. 

Este es un certificado original otorgado por el corregidor de Omasuyo don 

Vasco de Contreras que dice: “yo don Vasco de Contreras asistente de su 

majestad y corregidor del partido de Omasullo, conferí y di posesión corporal 

a don Diego Chuquihuanca del cargo de gobernador y cacique principal de 

Azángaro y a mi presencia y asistencia de este mismo día 22 de agosto de 

1586, octava de la asunción de la Virgen mando, este mismo a don Diego 

Chuquihuanca a colocar los primeros cimientos de la iglesia de este pueblo de 

Azángaro a cargo de lo que certifico”. 
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1.2. Planteamiento del Problema. 

 

Durante la historia migracional de nuestro país miles de hombres y mujeres 

migraron del campo hacia los diferentes lugares, migraciones que se 

generaron por diferentes causas, económicos, culturales, sociales, etc. 

Sin embargo M. Monroy (2006) manifiesta que los inmigrantes dentro del 

contexto urbano reproduce y manifiesta sus patrones culturales de diferentes 

formas, los cuales le sirve como estrategia de sobrevivencia, o para dar 

algunas alternativas de solución, o para cubrir sus necesidades básicas, estas 

alternativas se dan a través de las relaciones de reciprocidad (ayni y minka). 

Según el último censo 2007 sobre el crecimiento de la población peruana ha 

sido que en 1972 el 59.5% era urbana, el 40.5% rural, en 1981 aumenta en 

65.2% población urbana y disminuye al 34.8% la población rural, en 1993 el 

70.1% tiene un población urbana y el 29.9% rural, en 2007 que el 75.9% era 

urbana y el 24.1% población rural. 

Esta expansión de la población en el Perú se produce por el desarrollo del 

capitalismo industrial, por el sector agrario de la agro exportación y la minería 

que utilizan tecnología con alta absorción de mano de obra. 

El interés de investigación es analizar la situación social económica e identidad 

de los migrantes azangarinos que están ubicados en el pueblo joven San José 

del distrito de Tiabaya - Arequipa, población migrante que se desenvuelve 

dentro de la problemática urbano rural de la ciudad de Arequipa. 

Población que ha sido expulsada de su lugar de origen por motivos de los 

fenómeno de la naturaleza (sequias, heladas, lluvias), para ubicarse en la 

ciudad atractiva de Arequipa distrito de Tiabaya, al llegar a la ciudad estas 

poblaciones pobres del campo, entran en un proceso de sobrevivencia social, 

económica e identidad dedicándose a cualquier actividad productiva y no 

productiva como vendedores, ambulantes, asalariados, agrícolas, obreros, 
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etc., por la creciente desocupación y subempleo en que viven y se organizan 

dichos migrantes azangarinos. 

En el presente estudio considero que no solo da a conocer las condiciones en 

que viven estás poblaciones migrantes, sino más bien del resultado de esta 

investigación consideramos que puede servir para plantear algunos 

programas de desarrollo inmediatas, para de esa manera aliviar la situación 

de pobreza y extrema pobreza de los azangarinos. 

La población migrante de Azángaro ubicados en el distrito de Tiabaya el mayor 

porcentaje se dedicaron a la actividad agrícola, como jornaleros agrícolas en 

diferentes modalidades, como eventuales o como permanentes, cubriendo 

casi toda la campiña agrícola de Arequipa. 

 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivos Generales. 

 

 Estudiar la situación socioeconómica e identidad de los inmigrantes 

dentro del ámbito urbano. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Analizar la incorporación de los migrantes de Azángaro a las diferentes 

organizaciones sociales en el distrito de Tiabaya. 

 Analizar las actividades ocupacionales urbanas rurales de los migrantes 

de Azángaro en el distrito de Tiabaya. 

 Analizar las diferentes manifestaciones culturales e identidad étnica y 

las diferentes manifestaciones culturales de los migrantes de Azángaro 

en el distrito de Tiabaya. 

 



13 
 

 
 

1.4. Cuestiones Teóricas de Investigación 

1.4.1. Desarrollo Histórico de la Cultura Andina 

 

El Perú es un país andino, la cordillera de los andes es  la columna vertebral 

de todo el territorio que define los pisos ecológicos y sus características 

culturales y étnicas: esta cordillera es el eje central de la cultura milenaria de 

los incas, en ella encontramos el campesino aymara y quechua como parte 

importante de la cultura andina. 

Matos Mar (1983:23) En el Desarrollo histórico de la cultura andina analiza dos 

etapas de momentos históricos netamente definidos por responder a 

ordenamientos globales completamente diferenciados. Antes de 1532, la 

sociedad andina en su momento de desarrollo autónomo independiente. 

Después de 1532, y hasta hoy, la sociedad andina peruana en su etapa de 

desarrollo dependiente. 

Es decir la primera etapa consiste en un desarrollo autónomo independiente 

con una larga y creativa consolidación de patrones culturales de 

comportamientos y valores que comprenden desde la primera ocupación del 

espacio andino hasta la conquista española de 1532; la segunda etapa es la 

del desarrollo dependiente ,del desarrollo autónomo se pase a la 

subordinación colonial desde 1532 hasta nuestros días, aquí se distinguen dos 

momentos; el primero es del sometimiento colonial desde 1532 hasta 1821; el 

segundo es de dominación económico y cultural se inicia de 1821 hasta 

nuestros días. 

Otro estudio Flores Galindo (1977:12-13) Manifiesta que con la llegada de los 

españoles se inicia el choque de dos culturas la andina y la española, la andina 

resulta siendo oprimida, explotada pasa a ser dominada, mientras que en los 

centros urbanos se desenvuelven una cultura europea convirtiéndose en 

dominante, es decir desde el siglo XVI, la cultura andina excluida y combatida 

ha podido resistir, cambiar y continuar, fue derrotada en termino del siglo XVIII, 

desaparece entonces la aristocracia andina; sin embargo subsistirá el mundo 
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campesino, mediante sus luchas milenaristas reivindicaran su descendencia 

Inca queriendo liquidar o expulsar a los mistis de sus tierras; de esta manera 

se originan sublevaciones aymara y quechua en el altiplano. Tamayo Herrera 

(1982:193) ha hecho un análisis más completo de las diversas sublevaciones 

indígenas encontrando 32 movimientos entre los cuales señala: el de J. 

Bustamante en Huancané en 1867 a 1868. El de la isla Amantani en 1884, el 

de Zepita. Pomata en 1904, el de Chupa en Azángaro en 1910, otra en la 

misma provincia en 1910 – 11 el de Chucuito en Azángaro en 1917, el de 

Huancane en 1922, Wancho Lima en 1923, el de Choquechambi en Azángaro 

1923. 

Inicialmente el indigenismo del presente siglo hacia tomar una conciencia 

particular de lo andino como es el caso de los trabajos: instituto Indigenistas 

Peruano Dora Mayer de Suelen (1950): hablaban de la cultura indígena y de 

lo indio, la polémica se centraba en el ayllu y la propiedad comunitaria como 

continuidad sin embargo, dejó escapar los  aportes de Luis E. Valcárcel para 

replantear la historia nacional a partir de la presencia andina. En tempestad en 

los Andes demostraba el pasado andino con nuevos héroes y nuevas guerras 

reivindicando un pasado glorioso; de igual forma el “pez de oro” de Gamaniel 

Churata nos muestra un destino doloroso, reivindicativo pero con un brillante 

mensaje indigenista. Empero Arguedas se oponía al exclusivismo español 

como al pro indigenista. Por eso tuvo tantos problemas con sus cuentos y 

novelas, después del primero, porque con el “Yahuar Fiesta” empezó la 

presentación de todos los elementos sociales y humanos que están dentro del 

contexto andino. Lo más importante de su obra está contenido en el primero 

de sus libros y el último… ya no se ocupa del grupo étnico, sino del grupo 

social. Si al principio Arguedas lucho para que se le pudiera aceptar y 

comprender la sociedad andina mediante el español, en los años 60 comenzó 

a insistir en la importancia de hablar el quechua”. 

A finales del 60 según Enrique Mayer (1979), se acentúa debates sobre la 

inserción o no del campesino al sistema capitalistas; es esas épocas “los 
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culturalistas hablaban de la cultura indígena y de lo indio, los estructuralistas 

comienzan a ganar terreno con los trabajos de Cotler “la mecánica de la 

dominación interna” y Fuenzalida Poder (1980), raza y etnias en el Perú 

contemporáneo” plantean que los trabajos de investigación deben centrarse 

en la cultura andina de esta manera la esencia de cultura andina debe 

encontrarse en sus valores, aptitudes, creencias y etnos”; reforzando esta tesis 

afirma Henry Tschopin (1980) a pesar de la civilización Inca se extinguió hace 

tiempo, es apropiado todavía hablar de una cultura indígena en muchas 

regiones del Perú principalmente de la región del Sur. 

De acuerdo a estos avances en el primer aniversario de la reforma agraria 

Juan Velasco A. sustituye el término indio por el campesino y luego decreta el 

quechua como idioma oficial.  

1.4.2. Antecedentes Sobre el Proceso de las Migraciones. 

 

Simultáneamente se realiza los estudios de migración bajo interpretaciones 

sociológicas: donde aparece las investigaciones como el de: Héctor Martínez 

(1980), Teófilo Altamirano (1988), Aníbal Quijano (1980) etc. Bajo diferentes 

teorías y tendencias demuestran este hecho social como fenómeno 

migracionales; a su vez estas investigaciones van afirmando: por conflictos 

familiares, el despojo arbitrario de sus tierras de cultivo, escases de trabajo, 

las sequias de los años 40, luego los 5 años seguidos de tremenda sequia (55-

60) mas tarde del 82 al 83, llegando las inundaciones del 86 hace que 

paulatinamente el campesino pobre Aymara y quechua fomente las 

migraciones a los centros urbanos, en el sur principalmente la mira es Arequipa 

y los valles costeños , solo por buscar mejores condiciones de vida y de 

subsistencia no sabiendo que tendrá otro problema mayor, cuál es su situación 

frente a la cultura occidental alienante, su identidad Quechua frente a una 

cuidad reinante de manifestaciones europeas. 

Rodrigo Montoya (1987) Antropólogo conocedor de la cultura andina en su 

libro “la cultura Quechua hoy”, manifiesta: “el campesino al trasladarse de su 
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lugar de origen a la ciudad rompe el equilibrio hombre- tierra. La primera 

generación de migrantes aprovechan todos sus bagajes  y manifestaciones 

culturales, estos a su vez no todos son iguales se dividen generalmente en 

tres tercios. El primer tercio de migrantes son militantes del clamor por la tierra 

que los vio nacer, son los que recuerdan y aportan para mejores obras en bien 

de su comunidad o del pueblo, mientras el segundo tercio de migrantes es el 

que desde un comienzo establece una ruptura total con su pueblo, y el tercero 

es de los que están en el péndulo del reloj de los que no están decididos por 

el primero ni por el segundo, en un momento dado se sienten atraídos por la 

tierra o por la cuidad, pero más pesa lo negativo de su pueblo y se pierde. 

La segunda generación tiene el trauma del origen de la primera como 

castración, como expresión dolorosa, llegaría a decir como historia 

vergonzante, vivirá arrepentido porque su identidad étnica no será fácil borrar: 

esto contagiará a sus hijos de los migrantes de la segunda y tercera  

generación. Considera, mientras exista la primera generación de migrantes 

permanecerá la cultura y sus manifestaciones en el contexto urbano, es más 

los que regresan a las fuentes son los que tienen el romance con lo andino, 

solo que tiene un identificación profunda por la música el canto la danza, etc.”.  

Sabemos que en la zona rural es donde muestran manifestaciones culturales 

se mantiene con mucha fuerza, mientras que en la zona urbana es mayor la 

influencia europea alienante por lo tanto si Lima fue fundada para difundir la 

cultura española y sirvió de sustento al poder español. Pero como el pueblo 

Inca fue extinguido se mantuvo la tradición pre hispánica que con el transcurso 

de los años poco a poco va aflorando lo andino hasta que lo últimos años los 

grupos de provincias que residen en Arequipa cultivan sus tradiciones de modo 

que, constantemente van apareciendo mayor número  de organización 

sociales y formas de sobrevivencias danzas, idiomas, dialectos, de todas las 

regiones y pueblos del país”. Analizando estos trabajos de investigación 

realizados en muchos años por investigadores sociales se puede decir: 
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La cultura andina permanece activa, el campesino aymara y quechua es su 

protagonista de estos hechos sociales: sus bagajes, sus manifestaciones 

culturales, sociales y políticas perduran mientras exista el campesino aymara 

quechua en el lugar que se encuentre. 

En esta ocasión nos ocuparemos de los inmigrantes radicados en el Pueblo 

Joven San José de Tiabaya, la mayoría procedentes de las parcialidades que 

están ubicados al nor este de la ciudad de Azángaro a una distancia de 3 a 3.5 

leguas como son: Cayma Cayani,, Choque Chambi, Puca Chupa, Kara Wilki, 

Jamac Kia entre otros. 

En aquel entonces el grueso de las tierras de esta parcialidades se 

encontraban en manos de gamonales, que organizaban grandes haciendas 

ganaderas de ganado vacuno, manteniendo la agricultura, en segundo lugar 

únicamente para el sustento de ellos, de la mano de obra y como productor de 

semillas de tubérculos mayormente de la papa seguida de la quinua la avena 

forrajera y la cebada. 

Según lo que manifiesta los migrantes que la mayoría de campesinos 

desposeídos de sus mayores tierras a parte de la agricultura y la ganadería se 

dedicaron a la artesanía. Tejían varones y mujeres utilizando el telar horizontal 

confeccionaban ponchos, frazadas, llicllas, alforjas algunos mantos para uso 

diario. 

En el telar tipo español tejíamos bayetas de diferentes tipos, así mismo desde 

años atrás la penetración del capitalismo al sector agropecuario había 

generado fuertes enfrentamientos como siempre entre campesinos y 

hacendados, los primero por impedir los desalojos, los excesivos abusos de 

los hacendados hasta quitarles sus ganados Guachos, por recuperar sus 

tierras de los terratenientes hace que se agudice el problema en el campo.  

A nivel nacional el 4% de los propietarios poseían el 95% de las mejores tierras 

del país, el 83% de los pequeños propietarios tenían tan solo el 55% de las 

tierras, la distribución de los beneficios del agro quedaba en manos de la gran 
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burguesía agroexportadora y en segundo lugar el terrateniente o gamonal 

rentista.  

Ahora, bien como dice Aníbal  Quijano (1990) en su libro Movimiento de 

pobladores y Lucha de Clases “estos factores unidos al deterioro  de la 

economía de subsistencia en la zona donde entraba el capitalismo, provocó la 

expulsión de gran proporción de la población campesina hacia las ciudades. 

Despojados de sus medios de producción convertidos en campesinos pobres 

y trabajadores libres, inician el proceso migratorio a diferentes lares ya que ni 

la reforma agraria logro resolver el problema del campesino más aun las raíces 

de la miseria y la explotación continuaron.  

En los siguientes párrafos pasaré a presentar los conceptos, clasificaciones 

sobre la migración, organización de migrantes, actividad ocupaciones e 

identidad étnica regional  que conceptualizan a través de sus investigaciones 

los diferentes investigadores que trataron sobre estas categorías. 

Carlos Aramburu (1981) presenta una heterogeneidad de conceptos sobre 

migración de los cuales consideremos primero Héctor Martínez (1980) donde 

define la migración como el desplazamiento de grupos de población que 

originan cambios sociales y culturales no solo en los lugares de procedencia 

de las poblaciones desplazadas, sino también en las nuevas áreas de 

desplazamiento. 

Otro concepto que plantea es Altamirano Teófilo (1981) donde conceptualiza 

la migración como la respuesta social a estímulos históricos y estructurales 

producidos por las relaciones rurales urbanos, y que crean efectos variados 

tanto en las áreas urbanas como en las rurales. 

Así mismo concepto sobre migración desde un punto de vista Laboral es el 

que plantea Narda Enríquez (1980) donde considera la migración del campo a 

la ciudad, como un proceso de transferencia de mano de obra, se presenta 

históricamente, como la manifestación de la transición de una economía feudal 

a una economía industrial capitalista. 
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Sin embargo de la misma forma los investigadores conocedores sobre 

migración tipifican una variedad de tipos de migración, para el presente  

estudio consideramos que la más apropiada clasificación es migrantes 

permanentes, migrantes temporales, y migrantes estacionales, cada uno de 

estos tipos de migraciones con diferentes particularidades, depende al tiempo 

y al espacio.  

Definimos la migración como el cambio de residencia a otra de manera 

permanente, en el cual se da un encuentro con otro grupo de distinto origen, 

el migrante se desplaza con un capital cultural el cual posee una especie de 

carga de creencias, normas valores e ideas en las cuales está enraizada la 

idea de educación como sinónimo de movilidad social, este fenómeno social 

es recurrente y al parecer intrínseco al ser humano. 

 La migración interna consideramos también que es el traslado de un grupo 

humano o de individuos desde el campo a la ciudad, este proceso demográfico 

a estado y está presente en nuestro país pero se hace más evidente en los 

años de 1960 al 1970, con las grandes oleadas migratorias. 

La migración interna ha ocasionado la reconfiguración de la ciudad por parte 

de todos los migrantes, dicho espacio ocupado por los migrantes se ha 

generado el proceso de crecimiento de las ciudades formándose pueblos 

jóvenes y organizaciones, los inmigrantes han cambiado a la ciudad a través 

de su habitad, lo que ha llevado a que Arequipa sea hoy la ciudad de los 

provincianos, surgiendo nuevas clases sociales con un estilo de vida distinto 

con formas de trabajo innovadores, caso formales e informales. 

La crisis de la exportación lanera en la década del 40 posibilita la expansión 

industrial y la conversión de comerciantes y capitalistas agrarios en industrias, 

nuestra fabricas emergen en este periodo, como Clisa, Lanificio, Leche Gloria 

y otro; que van configurando el mercado de trabajo arequipeño sobre la base 

de la disponibilidad de mano de obra local y la fuerza de trabajo de los 

migrantes, que salen expulsados del agro por la crisis de la lana. En esta 
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década se da el primer flujo migratorio interno campo ciudad de importancia 

del siglo XX teniendo como destino la ciudad de Arequipa. 

Posteriormente la segunda guerra mundial una nueva etapa se inaugura en la 

región sur como en el resto del país, el padrón de acumulación ya no se 

concentra en la explotación de las actividades primarias extractivas, sino se 

diversifican hacia la agroindustria, pesca industrial, industria liviana, sector 

financiero, comercial y de servicios, estas actividades se asientan 

principalmente en Arequipa. 

Este cambio en el Sur mediante sustitución del desarrollo industrial orientado 

hacia la región por una relativa industrialización sustitutiva de carácter 

dependiente asentada en la ciudad de Arequipa, la emergencia de un dinámico 

sector exportador sobre la base de cobre de Moquegua y Tacna, de harina de 

Pescado y Aceite de Mollendo, Matarani Ilo, etc., y el estancamiento del sector 

agrario andino. 

Este proceso se da porque el Estado interviene en respuesta a la iniciativa de 

los sectores industriales que proponen un programa de desarrollo rural, 

creando en 1964 en esta ciudad de Arequipa el parque industrial, a la par que 

continúan la ampliación de la infraestructura vial, se expande la burocracia 

estatal creando oficinas públicas de varios sectores, todo esto configura la 

ampliación del mercado interno regional arequipeño que abre las posibilidades 

de una segunda oleada de migraciones hacia esta ciudad y otras ciudades del 

país.  

En la década del 70 la tendencia del desarrollo de la región fue igual, no varía, 

por el contrario se complicó a partir de 1975 con la crisis económica del país, 

que impacto sobre la estructura productiva, por consiguiente en el empleo los 

niveles de ingreso agravando las condiciones de vida de los migrantes y otros 

sectores de la población. Esta crisis se acentúa por la espiral de violencia que 

tiene su punto culminante en el año de 1986, con 589 acciones subversivas 
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mayormente concentradas en el departamento de puno (47%), seguido por 

Apurímac (24%) Arequipa (17%) y Cuzco (12%). 

En los años posteriores hasta 1992 existen un promedio de 287 atentados 

anuales con la misma tendencia anterior excepto 1987 y 1988 las acciones 

concentradas en el departamento de Apurímac, este fenómeno y la pobreza 

asociada generada por la crisis económica desencadenó desplazamientos 

masivos forzados de carácter compulsivo y orientadas preferentemente hacia 

las capitales de provincia, departamentos o ejes de desarrollo regional,  

Arequipa, Cuzco; Tacna, Abancay, Moquegua, La Costa Peruana y Puerto 

Maldonado ceja de selva. 

Menciona coincidentemente Matos Mar (2012) que la migración se dio a un 

factor externo y estructural debido al centralismo del país ya que la zona 

andina está en desventaja con respecto a las zonas costeñas, en cuanto al 

aspecto educativo migraron por acceder a un nivel de educación superior o 

seguir estudiando, demostrando la vigencia de un pensamiento tradicional de 

la inversión en el capital humano. 

Como lo menciona los autores aludiendo a las causas estructurales la 

migración masiva se da por el desequilibrio de oportunidades tanto educativas 

como laborales en zonas rurales y zonas andinas, la migración campo ciudad 

se dio en Arequipa bajo una serie de cambios y transformación en su 

estructura. 

Albert Erdmute (2010) desde un enfoque Antropológico en base a una 

metodología integrada (Cualitativa y Cuantitativa) considera que los 

inmigrantes no solo se han adaptado al modo de vida de cultura receptora, 

sino también que han reconfigurado a la ciudad como a su estilo de vida, 

además la migración contribuye a la acelerada retroalimentación. 

Sánchez Sandoval (1991) desde una perspectiva antropológica señala que la 

migración en sí mismo constituye un permanente contacto con otro grupo 

social ajeno a su cultura matriz pero en el cual el grupo no abandona su cultura, 
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concordando con Altamirano (1981) tiene como objetivo de estudio a las 

organizaciones provinciales de migrantes en Lima metropolitana, analizando 

desde un enfoque antropológico haciendo uso de la metodología integrada al 

estudio sobre los aymaras en Lima Metropolitana, menciona que el inmigrante 

no deja su cultura de lado sino que se vale de ella para poder adaptarse a la 

ciudad, incluye el concepto de resistencia el cual hace referencia al suceso de 

que ni los inmigrantes quieren perder su cultura ni los receptores pretenden 

aceptar esta cultura, porque la considera inferior pese a este el migrante no se 

amilana y adapta su cultura a nuevo contexto adecuándose a determinados 

aspectos de la cultura receptora. 

 

1.4.3. Antecedentes Sobre la Organización Social. 

 

Otro de los aspectos que investigaron los entendidos en el estudio 

socioculturales es la organización social de los migrantes en la ciudad, los 

inmigrantes Azangarinos una vez ubicados en el pueblo joven de San José de 

Tiabaya se integraron voluntariamente a una variedad  de organización social 

que presentaremos con mayor detalle en los siguientes capítulos.  

Las culturas mejor organizadas consideramos que tuvieron mejor progreso y 

desarrollo, porque la organización social en la sociedad andina ha sido la 

columna vertebral para mantener una cultura viva, para tener la relación social 

de parentesco como la organización comunal urbana. 

Sobre la organización social de los migrantes en la ciudad, en su mayor 

dimensión han sido tratados por antropólogos, sociólogos e historiadores cada 

uno de ellos con su forma de percibir el rol y los objetivos que jugaron, o que 

juega sus organizaciones y que les ha servido para integrarse al ámbito 

urbano. 

Así como lo manifiesta el historiador Manrique Nelson (2010:86) que es 

habitual que los migrantes se organicen en las ciudades de destino en los que 
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arribaron y formaron asociaciones en los cuales se nuclean y son 

fundamentalmente instancias de apoyo y de socialización. 

Otros de los investigadores que analizó con mayor intensidad desde un 

enfoque de análisis histórico (Altamirano Teófilo 1984:108) plantea que la 

asociación de migrantes no actúan como canales de adaptación, tampoco son 

el resultado de predisposiciones culturales de los migrantes a reproducir su 

cultura de origen, sino son formas de organización social propia de los 

migrantes que resulta de la relación entre la ciudad y el campo a través de la 

migración en ambas direcciones. 

Sin embargo Jurgen Golte (1994) plantea que el carácter de las asociaciones 

campesinas de los cuales provenían los migrantes influyen fuertemente sobre 

las formas de desenvolvimiento he inserción en la ciudad. 

Finalmente William Mangin (1974) manifiesta lo contrario a los autores arriba 

mencionados donde manifiesta que las asociaciones o clubes sirven como 

proceso de adaptación e integración hacia el ámbito urbano, donde la relación 

social de parentesco y el compadrazgo se reproducen como lazos sociales. 

Considero que estas asociaciones voluntarias de los inmigrantes juegan un rol 

muy importante tanto para la migración, inserción, adaptación e integración 

hacia las ciudades, a través de ella reproducen sus patrones culturales y 

mantener una identidad étnica regional y esta identidad étnica refleja en las 

prácticas religiosas creencias, gastronómicas, folklórica, idioma y 

comunicación a través de las emisoras televisivas.  
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1.5. Hipótesis 

 

Los migrantes Azangarinos una vez ubicados en san José de Tiabaya se 

insertaron a una heterogeneidad de organizaciones sociales como proceso de 

sobrevivencia social, económica y cultural, así reproducir sus patrones 

culturales y mantener su identidad étnica urbana rural individual y colectiva. 

1.6. Metodología de la Investigación. 

 

Para el desarrollo de la investigación se ha aplicado los métodos y técnicas 

utilizadas en el campo de la antropología, nos referimos tanto al método 

cualitativo como cuantitativo, porque los migrantes de Azángaro constituyen 

un grupo social que se desenvuelven en el contexto urbano rural de la ciudad 

de Arequipa. 

1.6.1. Método Cualitativo. 

 

1.6.1.1. Técnicas de la observación participante 

Ha permitido de inicio la localización y reconocimiento del medio 

de investigación, así mismo nos ha conllevado a participar 

activamente en las reuniones de sus organizaciones y centros 

laborales para entablar mayor relación social con los actores 

sociales, al que se estaba investigando, así poder apertura la 

entrevista como para aplicar los estudios de caso y el 

cuestionario. 

 

1.6.1.2. La Recolección de Datos. 

Es de carácter etnográfico que viene a ser parte del desarrollo 

de la investigación, quizá ha sido la etapa más crucial y 

prolongado de nuestra investigación que ha consistido en la 

obtención de entrevistas personales, historias de vida informes y 
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datos, para superar ello ha sido la participación directa en 

desenvolvimiento cotidiano del migrante. 

 

1.6.1.3. Entrevistas Personales. 

Una vez entablada la confianza de algunos actores sociales 

como representantes para un estudio de caso, recién hemos 

seleccionado, para las entrevistas personales a través de las 

relaciones y poder reforzar las formas de desarrollo de los 

migrantes Azangarinos, la selección para este caso ha sido, el 

tiempo de migración, grado de instrucción, lugar de ubicación, 

actividad ocupacional y numero de familia. 

 

1.6.1.4. Métodos y Técnicas.  

Aplicando dichos métodos y técnicas nos ha llevado a 

comprender la situación socio económico y cultural que viven los 

migrantes Azangarinos en la ciudad de Arequipa. 

 

1.6.2. Método Cuantitativo. 

 

1.6.2.1. La Encuesta. 

La elaboración y la aplicación de encuesta, se ha elaborado una 

cédula de entrevistas como preguntas cerradas y abiertas de 

acuerdo a las necesidades y exigencias del problema de 

investigación. 

Se eligió una muestra tentativa donde se aplicó la encuesta tanto 

a los dirigentes, socios de la asociaciones de Azangarinos a los 

trabajadores dependientes e independientes de trabajadores 

agrícolas. 

La aplicación de la encuesta estaba a nuestra integra 

responsabilidad, no se ha repartido a los actores sociales. 
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1.6.2.2. Método cuantitativo. 

También revisamos su libro de actas de su asociación para 

cuantificar el número de socios, y el número de juntas directivas 

que eligieron durante su proceso y actividad como una 

organización. 

Se consultó los censos nacionales para comparar la tasa de 

crecimiento poblacional como el número de migrantes de nivel 

nacional y regional.  

 

1.6.2.3. Bibliografía. 

Finalmente utilizamos el material bibliográfico relacionado al 

problema de la investigación socio económico y de identidad, 

documentos como libros, tesis, revistas folletos, artículos e 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 
 

CAPÍTULO II 
 

2. ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS RESIDENTES AZANGARINOS 

 

2.1. Primeros Migrantes Azangarinos. 

 

Los primeros patriarcas azangarinos habían migrado por otros lares ligados al 

circuito de la comercialización de la lana, cueros, queso, carne, mantequilla, 

chalona, llevando a ciudades tales como Lima, Cuzco, Puno parte de 

Arequipa, además tenían conocimiento de las migraciones de corto plazo 

hacia las montañas de Cuzco y Madre de Dios, o hacia los valles de Arequipa 

como Tambo, Arenal, Cocachacra, Mejía entre otros, como también de 

mediano plazo sobre todo por jóvenes antes del matrimonio. 

Así mismo en sus migraciones anteriores utilizaban las mismas relaciones de 

parentesco, utilizaban las mismas relaciones de parentesco y paisanaje, uno 

para orientarse y por otra parte por la experiencia que acumulaban para buscar 

un trabajo o un lugar adecuado para vivir. 

Ahora bien, más o menos desde los años 1950 al 1980 llegaron 

esporádicamente ya buena cantidad de migrantes de las parcialidades y 

comunidades azangarinas habiendo ya conseguido trabajo en grupo, además 

como jornaleros y camayos, ayudantes de construcción civil, algunas mujeres 

como amas de casa. Se habían organizado entre paisanos Y familiares en 

cuadrillas de jornaleros dedicados a la producción agropecuaria. Esta cuadrilla 

lo consideraban como un sindicato de campesinos al mando de su líder en esa 

época don Nicolás Machaca (fallecido hace más de 8 años) mediante esta 

organización invaden un 19 de marzo de 1957 estos terrenos que fueron de 

arena, espinas y tierra (conocido por ellos como pampas de corotilla) 

poniéndole el nombre de San José de Tiabaya. 
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Sus fundadores cuentan que los primeros años fueron difíciles de poseer estas 

tierras porque pleitearon con don Francisco Mesa. Rosendo Velarde, con la 

familia Ortega, que dijeron ser dueños tomando de abogado defensor a su 

paisano Dr. José Avilés, teniendo que viajar a Lima una comisión para la 

defensa del caso; después de un buen tiempo llego el fallo a favor de los 

inmigrantes azangarinos.  

Lo mismo ocurría con el ojo de agua o manantial ganado judicialmente don 

Crisóstomo Corrales quien fue un arrendatario del Señor Manuel Luna; dicho 

Señor Corrales se apropió los terrenos del Sr. Luna el manantial, así mismo 

recuerdan al Señor Mariano Díaz como presidente de Alto Amados, cuando 

estuvo de Juez de tierra les favoreció con fallo a favor de ellos pasando así 

este manantial a manos de este pueblo Joven, de igual manera  recuerdan la 

cooperación y ayuda mutua, dicen todos nos ayudábamos equitativamente, 

aportando dinero para el juicio lo que teníamos en el bolsillo. 

Con la llegada del padre español a este pueblo Joven Rvdo. Carlos Chevarry 

se consolida hacia el avance y desarrollo de este pueblo, en consulta y 

acuerdo popular se cambia la fecha de fundación pasando a ser el 1ro de mayo 

en memoria al día del trabajador o del obrero opinión propuesta por el Rvdo. 

Padre Carlos Echevarry. 

 Según nos mencionan nuestros entrevistados que los primeros migrantes de 

Azángaro que arribaron a Arequipa, que no hay una fecha exacta ya que 

fueron migrando poco a poco y que luego entre los años 1960 al 1965 se 

incrementó  es aquí donde se va a formar la Asociación Provincial Azángaro. 

Estos primeros migrantes Azangarinos nos dicen que vinieron en grupos y 

caminando, en donde esos señores se demoraban días en llegar a Arequipa, 

y que eran acompañados por sus animales de carga en donde podían traer 

sus equipajes y luego estos animales eran enviados nuevamente a Azángaro 

con la persona que se regresaba. Estos primeros  migrantes que arribaron a 

la ciudad de Arequipa se hospedaban en los tambos, que anteriormente se 
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llamó Panchestas, estas personas vinieron para trabajar como peones en las 

chacras y las fábricas que requerían  fuerza de trabajo. 

Posteriormente en los años 1960 ya estos migrantes llegan a los barrios donde 

hoy son distritos, es aquí donde la migración se dio en más cantidad, que 

también llegaron los azanagarinos buscando mejores condiciones de vida por 

el bien de ellos y por el de sus familiares.  

 

2.2. Motivos de sus Migraciones 

 

Las migraciones de los azangarinos en forma grupal como individual, su 

migración ha sido determinado por la situación económica y social en que 

viven la población andina, es el caso de : (Aurelia) “manifiesta que en su lugar 

de origen el sistema de hacienda se ha apropiado de sus tierras y explotaron 

tanto de sus abuelos y padres por la cantidad de tierras que teníamos era 

imposible vivir entre tantos hermanos, lo único que nos ha quedado es salir a 

otros lugares para mejorar nuestras condiciones de vida”. 

CUADRO 1 

MOTIVO QUE HA MIGRADO A LA CIUDAD DE AREQUIPA 

MOTIVO NUMERO % 

POR NO TENER TIERRAS 16 26.67 

SEQUIA HELADA 10 16.67 

MEJORES CONDICIONES DE VIDA 23 38.33 

INFLUENCIA FAMILIAR 7 11.67 

OTROS 4 6.67 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Elaborado en base a la investigación. 
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En el siguiente cuadro podemos verificar que el 26.67% no tienen tierras para 

cultivar, esto lo imposibilitaba para sobrevivir en su lugar de origen, y el 16.67% 

manifiesta que en el departamento de Puno no hay una garantía para el 

sistema de producción, por lo tanto los fenómenos de la naturaleza la sequía 

y la helada también son causales de su retiro hacia diferentes lugares, un 

38.33% de su migración fue en busca de mejores condiciones de vida, 

finalmente el 11.67% se retiró de su lugar de origen fue por la relación social 

de parentesco tanto bilateral como de afiliación. 

 

2.3. Inserción Urbana de los Migrantes. 

 

Los migrantes de Azángaro usaron su propia inserción humana primero 

buscaron un lugar donde vivir, donde tener una vivienda propia para desplegar 

el derrotero de su nueva vida, ellos asentaron en cerro san José de Tiabaya 

donde edificaron sus viviendas a través de las relaciones de  reciprocidad entre 

paisanos y desde donde laboraban como peones en las campiñas de Arequipa 

en el distrito de Arequipa. 

CUADRO 2 

PROCEDENCIA DE LOS MIGRANTES EN TIABAYA 

LUGAR DE PROCEDENCIA NUMERO  % 

PUNO 38 63.33 

AREQUIPA 11 18.33 

CUZCO 8 13.33 

MOQUEGUA 2 3.33 

OTROS 1 1.67 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Ibíd. 
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En la encuesta aplicada a los trabajadores agrícolas  de San José de Tiabaya 

encontramos que 63.33% son del departamento de Puno, dentro de ello de la 

provincia de Azángaro, un 18.33% dicen que son de Arequipa pero dichas 

personas son hijos de migrantes de la primera generación nacidos en 

Arequipa, sin embargo el 13.33% son del departamento de Cuzco, esto 

demuestra que la población migrante de Arequipa es de Puno, Cuzco y otros 

departamentos. 

2.3.1. Barriadas. 

 

Matos Mar (1990) Los migrantes tienen nuevas estrategias para invadir 

terrenos de libre disponibilidad se convirtió en la única manera de tener 

vivienda propia, pese a ello deberían organizarse creando asociaciones de 

pobladores entre parientes y coterráneos empadronados y que pagaban una 

cuota para plantear estudiar los caminos a seguir en asamblea comunal, el 

común en el Ayllu tradicional.  

 

2.3.2. Población de Tiabaya 

 

Según el último censo (2007), P.P.J.J. que tiene mayor población, es que el 

pueblo joven San José tiene una población de 18.9%  seguido por el anexo 

pampas nuevas con el 7.63% y San Pedro con el 5.89%.  

P.P.J.J. TIABAYA 

 San José De Tiabaya  

 Santa Rita  

 Santa Teresa 

 Santa Rosa 

 Micaela Bastida 

 Juan Pablo II 

 El Pacifico 
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 Guadalupe 

 Alto Guadalupe. 

 

2.3.3. Ubicación de su Población  

 

La población del distrito de Tiabaya está dividida en dos partes. 

a) En el mismo distrito viven los propietarios de los medios de producción 

agro ganaderas. 

b) La gran mayoría viven en las barriadas migracionales, gestado en base 

a las invasiones de los migrantes de los departamentos del sur y están 

situados en los márgenes del área de cultivo agrícola a los cerrillos del 

norte al este del distrito, así como cerros de Tiabaya, cerros de la 

caldera  y cerros de los perales. 

 

2.4. Organización Social de los Azangarinos  

 

Los inmigrantes de los pueblos andinos cuando llegan a radicar en las 

ciudades que ellos ven por conveniente, cuentas con una serie de recursos 

para organizarse. Lo hacen como un bloque compacto a nivel de una provincia, 

Departamento o Región, se asocian entre si bajo las relaciones del lugar de 

origen, relaciones de parentesco, la veneración de su santo patrón o 

aniversario de su pueblo o bien por el trabajo bajo las normas de una 

constitución comunal. 

Estas formas de vida, experiencia de sus antepasados permiten a los 

campesinos inmigrantes organizarse en el trabajo en relación de reciprocidad 

o como socialización de sus hijos, en el respeto de sus antepasados como 

hombres de mucha experiencia y gran talento. 
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Entonces los Azangarinos radicados en el Pueblo Joven San José de Tiabaya 

quienes empezaron a organizarse para adquirir vivienda, ingresos económicos 

trabajando como: jornaleros, peones, o maestros en construcción civil, 

camayos, amas de casa, etc. 

CUADRO 3 

Fuente: Ibíd. 

Los migrantes de Azángaro su participación una vez ubicado en la ciudad a 

una variedad de organizaciones sociales para garantizar su permanencia, por 

el 51.66% de padres participan activamente en comités y faenas comunales 

con la finalidad de mejorar sus servicios locales el 26.66% dejo de jóvenes 

también participan en estas organizaciones, el 28.33% de los migrantes 

mayores manifiestan que participan en su organización que les representa en 

la ciudad caso “Asociación provincial Azángaro” organización que les ha 

servido para adaptarse e integrarse  a diferentes sectores de actividad 

ocupacional, además les ha tenido unidos como Residentes Azangarinos, de 

esa manera producir su identidad de su pueblo. El 21.66% de jóvenes son 

también integrantes de la asociación que les representa, o también participan 

en otros centros culturales donde practican la música de su lugar de origen 

caso los conjuntos de zampoñas. 

 

PARTICIPANTES EN ORGANIZACIONES Y CLUBES 

INTERVALO PADRES % HIJOS % 

COMITES VECINALES Y 

FAENAS 31 51.66 16 26.66 

ASOCIACION CULTURAL 

DE AZANGARO 17 28.33 12 20.00 

CLUBES CULTURALES 3 5.00 13 21.66 

CLUBES DE MADRES 3 5.00 9 15.00 

NO PARTICIPA 6 10.00 10 16.66 

TOTAL 60 100.00 60 100.00 
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2.5. Asociación Provincial de Azángaro. 

 

En el momento de la creación de la Asociación Provincial de Azángaro, se hizo 

con 50 personas que posteriormente pasaron a ser socios inscritos en el 

padrón de actas, luego con el pasar de los años, esto se fue multiplicando 

porque las personas comenzaron a migrar en más cantidad a la ciudad de 

Arequipa; en donde actualmente la Asociación Provincial de Azángaro tiene 

aproximadamente 2000 socios inscritos en el padrón de actas. 

En la ciudad blanca de Arequipa del año 1965 se reunieron los hijos de toda 

la provincia de Azángaro, del departamento de Puno que residían en la ciudad 

de Arequipa se reunieron en donde manifestaron que deseaba fundar la 

asociación que sería por el progreso cultural y social de la provincia de 

Azángaro y por todos los residente azangarinos en la ciudad de Arequipa; en 

donde esta asociación trabajarías por alcanzar el anhelo justo de los adelantos 

en todos sus aspectos, tanto de sus miembros como de la provincia de 

Azángaro que han permanecido olvidados ante la indiferencia de los poderes 

públicos, también trabajaban por brindar todo el apoyo necesario en todo 

sentido, ya sea en casos de desastres, crisis, etc., que se presente en la 

provincia de Azángaro y también cultivar la confraternidad y la solidaridad 

entre los hijos de la provincia de Azángaro residentes en esta ciudad de 

Arequipa, desarrollando Intensa actividad social de acercamientos y 

confraternidad. Tal es la voluntad y fines principales que se propone llevar a la 

práctica la presente asociación de los hijos de Azángaro. 

El mismo año de 1965 también se formó la primera junta directiva de la 

Asociación Provincial de Azángaro en donde comenzaron con 

aproximadamente 50 socios, todos los socios tenían que asistir a las 

Asambleas convocando por las directivas y actividades en donde nos dice que 

todos los inscritos asistían y también tenían derecho a formar parte de la junta 

directiva o presentarse en otras elecciones con sus respectivas listas para ser 

elegidos. 
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En el transcurso de los años principalmente los primeros años luego de su 

creación de su asociación tuvo una participación notable, en cuanto la ayuda 

que brindaban a la provincia de Azángaro, en los casos de crisis, seguros y 

desastres, enviando ayuda con coordinación de otras instituciones por la 

provincia de Azángaro. Pero en los últimos años esta asociación ya no tuvo 

plena participación en favor a la provincia de Azángaro y estuvo un poco 

decaído en su forma organizativa. 

En donde hoy solamente se reúnen para las fiestas patronales y algunas 

situaciones de emergencia, mas no se reúnen como los años anteriores donde 

tenían mucho interés por el desarrollo de la Provincia de Azángaro. Hoy en día 

la Asociación Provincial de Azángaro cuenta con aproximadamente 2,000 

socios o miembros que conforman esa asociación, y en el año 2004 se 

realizaron las últimas elecciones quedando como presidente de la asociación 

Provincial de Azángaro en Arequipa del Señor Dr. Daniel Quispe Quispe. En 

donde en una de las propuestas está el de conseguir el local propio, por lo que 

sus actividades y reuniones las hacían en casa de uno de los socios o 

simplemente alquilaban locales para llevar a cabo estas actividades o 

reuniones. 

 

2.6. Objetivos y Funciones de la Asociación. 

 

Según la entrevista que realizamos a los residentes Azangarinos nos 

mencionaba que las funciones que ha generado la Asociación Provincial de 

Azángaro  anteriormente fueron más solidario en donde mediante esta 

asociación se reunió a todos los residentes azangarinos con la finalidad de 

mostrar solidaridad y confraternidad entre los mismos. También otras de las 

funciones que generó esta asociación tenemos el de promocionar la cultura 

azangarina, y que hoy en día siguen promocionando la cultura Azangarina 

como en sus danzas y de la música, como también mediante una revista 

llamada “aswan Casi” se difunde la cultura Azangarina que es escrita por el 
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señor Mauro Paredes Ayamamani, en donde en esta revista se escribe la 

historia de la provincia, los personajes ilustres, la música y danza de Azángaro, 

también menciona los centros turísticos de atracción en Azángaro, así como 

los templos coloniales y entre otros. 

Entre otras funciones que ha generado esta asociación también nos 

mencionan el de promocionar ayuda a Azángaro en caso de emergencia como 

son en las lluvias, sequias y entre otros. 

Luego nos menciona que también se formó equipos de futbol y vóley en donde 

esto lo realizan todo los domingos con la finalidad de estar más unidos, puedan 

confraternizar estos días, y también se reunían con la finalidad de enterarse 

de noticias que ocurrían en la provincia de Azángaro; entonces en Arequipa 

tiene una función importante en relación a su tierra que les vio nacer como es 

la provincia de Azángaro, que también está aquí para poder ayudarse entre 

los propios azangarinos que cada año siguen migrando a nuestra ciudad ya 

sea por cuestiones de un mejor nivel educativo o también por buscar trabajo. 

 

2.7. Relación Entre Gobierno Local y las Asociaciones. 

 

En primer lugar de acuerdo a la información adquirida existe una Asociación 

Provincial de Azángaro que está en el departamento de Puno y también existe 

otra asociación como también en Lima la que se llama como Asociación 

Cultural de Azángaro, la relación que hay entre estas asociaciones en distintos 

departamentos es que todas tienen un fin en común, el de ayudar en el 

desarrollo de la Provincia de Azángaro  de brindar ayuda en casos de crisis y 

desastres naturales, cuando ocurre un desastre natural en Azángaro y que 

perjudica a la población Azangarina entonces estas Asociaciones tienen la 

obligación de apoyar con donaciones y deben pedir ayuda a las instituciones 

para que les de apoyo a los perjudicados por los desastres naturales, es así 

que en Lima la iniciativa de un grupo de Azangarinos se formó una comisión 
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pro damnificados, en dicha ocasión gracias a la movilización de una buena 

cantidad de jóvenes de la asociación se reunió un gran número de asistentes 

con bastante ropa donada, la misma que se llevó a Azángaro en 19 paquetes 

a los damnificados de Azángaro, por intermedio de Instituto de Defensa Civil 

de Azángaro, también nos mencionará que en las últimas temporadas de 

lluvias la población de Azángaro sufrió grandes desastres de inundaciones y 

riadas  donde pidieron ayuda a las asociaciones como al club Cultural de 

Azángaro que luego de diversas gestiones conjunta ante las oficinas públicas, 

solo se recibió una donación del hogar de Cristo, sin embargo también la 

directiva del Club Cultural Azángaro se mostró también solidario con su pueblo 

que los vio nacer, entre las actividades que realiza en Club Azángaro, debe 

ser una ocasión para recabar donaciones, como las que solicitaron, la 

beneficencia pública de Azángaro. 

Entonces como hemos podido apreciar y como nos mencionaron las personas 

residentes Azangarinos aquí en nuestra ciudad, que la relación dentro el Club 

Azángaro de Lima, de Arequipa y de Puno solamente se relacionan en casos 

de emergencia y para realizar eventos que promocionen la cultura azangarina, 

pero anteriormente nos comentan que estas asociaciones estuvieron más 

unidos y tenían una buena relación, y que hoy en día se fue perdiendo por lo  

que solamente se relaciona en casos de emergencia. 

La relación que tiene el gobierno Municipal de la Provincia de Azángaro y la 

Asociación Provincial de Azángaro antiguamente tenía una buena relación, 

donde la Asociación se encontraba muy unida y ligada al gobierno Municipal 

de Azángaro, en especial en las situación de desastres estuvo presente la 

Asociación, conjuntamente con el gobierno Municipal para darles ayuda, pero 

en las actividades de la Asociación Provincial Azángaro en la ciudad de 

Arequipa se mantiene distantes y alejadas en cuanto a la relación con el 

gobierno Municipal de Azángaro. 

La relación de las autoridades de su lugar de origen no está desligada, la 

información se da a través de los migrantes de retorno estacional, son los que 
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van y vienen y mantiene informado de las gestiones de las autoridades de los 

gobiernos locales. 

Otra de las interrelaciones que realiza, es con los migrantes de otras ciudades, 

caso: Lima, Tacna y Cuzco, teniendo coordinaciones para algún apoyo hacia 

el lugar de destino, así poder hacerse presente fundamentalmente cuando 

están presente en la fiesta patronal de su pueblo. 

 

2.8. Local y Reconocimiento Legal. 

 

La Asociación Provincial de Azángaro, residentes en Arequipa no cuenta con 

local propio según nos informaron y que estaban realizando gestiones para 

poder conseguir un local propio, a su vez también años atrás tenían mucho 

interés por  tener un local propio, por ser de mucha importancia para llevar 

reuniones y actividades que se puedan realizar, para esto vienen realizando 

una serie de actividades y que hasta ahora no han conseguido, nos informan 

que para sus actividades las realizaban en algunos casos en las casas de los 

propios socios en otros casos alquilaban locales o complejos deportivos para 

realizar sus actividades, por la directiva de la asociación provincial Azángaro, 

y que entre sus planes esta obtener un local propio para sus reuniones y 

actividades. 

La asociación provincial Azángaro en nuestra ciudad de Arequipa, según nos 

menciona el señor Mauro Paredes que si tiene reconocimiento legal, en donde 

la asociación provincial Azángaro está basado en un reglamento interno que 

cada socio debe cumplir de acuerdo al reglamento establecido por la 

asociación Provincial de Azángaro. 
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2.9. Comités Vecinales. 

 

Los migrantes azangarinos una vez asentados en el pueblo joven San José de 

Tiabaya, comenzaron a organizarse en comités vecinales, organización que 

se asemeja a una organización comunal donde reproducen sus relaciones 

sociales de parentesco, como las relaciones de reciprocidad con la finalidad 

de mejorar las condiciones de vida de cada una de las familias azangarinas, 

bajo esta modalidad construyen una serie de locales sociales y parroquiales.  

Esta organización esta ordenadamente agrupados en comités, en manzanas, 

los cuales están representados por sus dirigentes vecinales , mediante estas 

organizaciones y otros participan en las faenas comunales, haciendo realidad 

sus sueños en tener caminos para unir anexos y principalmente con el distrito 

de Tiabaya; hoy cuenta con pista asfaltada, mediante la ayuda mutua  el (Ayni), 

construyeron sus primeras habitaciones, abrieron el pique del manantial que 

les brinda agua del subsuelo; ahora es potabilizado y puesto en cada vivienda, 

pagando por el servicio en la actualidad 15 soles por vivienda también 

administrado por ellos mismos.  

De igual manera, mediante estas organizaciones construyeron salón 

parroquial, la iglesia católica, el salón comunal, la cuna de niños, el comedor 

para los ancianos jardín, escuela y colegio; Así mismo terminaron de construir, 

el reservorio, la electrificación de todo el pueblo, la posta médica, el templo 

católico de pampas nuevas, muchos de estos trabajos se dieron con 

financiación alemana o española. 

 Las juntas vecinales son agrupaciones vecinales que se conforman por 

razones de autoprotección y están integrados por personas que reciben 

o laboran en un mismo barrio, sector, urbanización o distrito. 

 Su objetivo es la participación activa de la población en colaboración de 

la policía en actividades preventivas como patrullajes en las calles. 

 Establecer comunicación permanente entre vecinos frente a cualquier 

amenaza que genere la delincuencia. 
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 Junta vecinales es parte del sistema nacional de Seguridad Ciudadana 

(SINASEC). 

 

2.10. Juntas Vecinales. 

 

 P.P.J.J. San Jose  

 P.P.J.J. Santa Rita 

 P.P.J.J. Santa  Teresa 

 P.P.J.J. Alto San José  

 P.P.J.J. Micaela Bastidas 

 P.P.J.J. San Pedro 

 P.P.J.J. 8 De Diciembre 

 En el distrito de Tiabaya las juntas vecinales trabajan junto a los 

serenazgo, policía nacional, y juntas vecinales de cada localidad. 

 POBLEMAS DELINCUENCIALES. 

 Asaltos atracos a personas                      31.6% 

 Alcoholismo                                              22.5% 

 Robos domiciliarios                                  13.3% 

 Aparición de indigentes                             9.8% 

 Aparición de personas indeseables           4.4%  

 Meretrices clandestinas                              2.8% 

 Pornografía Infantil                                      2.6% 

 Desmantelamiento vehicular                       0.6% 

 TOTAL                                                        100% 

Fuente: Encuesta realizada por PNP. 
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2.11. Asociación de Padres de Familia. 

 

 La participación de los padres de familia y de sus asociaciones en las 

instituciones educativas tiene el fin de contribuir con la mejora de la 

calidad educativa. 

 La Asociación de padres de familia es apoyar a las familias y a los 

estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias para mejorar 

sus resultados de aprendizaje. 

 Promover entre padres de familia una cultura de convivencia y solución 

propicia de los conflictos. 

Esta asociación mayormente tiene la obligación de velar y colaborar en el 

desarrollo y el progreso de la educación de sus hijos, en este caso tenemos al 

jardín de niños, la escuela mixta 40085, que ahora los padres de la familia con 

apoyo de los comités vecinales construyeron el colegio secundario, mediante 

las faenas dominicales o con trabajos a media semana. 

Esta organización de la misma manera realiza una serie de actividades para 

mejorar la infraestructura de los centros educativos, donde estudian sus hijos 

de los inmigrantes Azangarinos.  

 

2.12. Clubes Sociales. 

 

Mediante los clubes el grupo social de inmigrantes mantienen relaciones muy 

estrechas entre sí, formándose un grupo compacto de experiencia compartida, 

en los clubes el patrón de inserción y cohesión no parte solamente de la suerte 

de cada individuo o unidad familiar, sino de la inter relación estrecha entre 

individuos y familias, donde los patrones culturales se manifestaron 

mutuamente, por esta red de relaciones que es de necesidad vital, los 

inmigrantes de este histórico pueblo de San José de Tiabaya formaron sus 

clubes.  
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En la actualidad existen más de 3 clubes socio cultural: 

 

2.13. Asociación Cultural de Residentes Azangarinos. 

 

Esta constitución se originó desde los primeros años de su fundación de este 

pueblo joven, agrupados mediante el parentesco, muchos fundadores que 

fluctúan entre los 15 hasta los 74 años todavía practican y difunden sus danzas 

y costumbres, practicando instrumentos musicales autóctonos entre padres e 

hijos, familiares y compadre, etc. En capítulos posteriores detallaremos más 

amplio de esta asociación.  

El Club deportivo Cultural San José. Esto practican danzas que están de moda 

como: tuntunas, cullahuas diabladas, sayas son los hijos inmigrantes unidos 

mediante la cultura y el deporte; sus actividades son esporádicos. A partir de 

ellos hay otros dos clubes que aparecen esporádicamente preparándose sólo 

por las épocas de carnavales y aniversario de su pueblo joven o cuando lo 

requiere el aniversario de su pueblo joven, o cuando requiere como ayuda la 

parroquia de este pueblo joven. 

 

2.14. Club ASPA. 

 

Llamado Asociación de Servicios para la parroquia, este club fue fundada por 

el Rvdo., Padre Carlos Chevarry, (ya fallecido) como su nombre lo indica está 

al servicio de la parroquia hace actividades de carácter socio-cultural, como 

veladas literario musical, tómbolas, rifas, gincanas; practicando en algunos 

casos danzas autóctonas y canticos concierto acoplamiento religioso en 

algunas ocasiones. 
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2.15. Organizaciones Comunales o Vecinales. 

 

Con estas organizaciones vecinales mayormente se trata de una forma social 

de optimizar las condiciones de vida a partir de experiencias en el grupo de 

origen común en beneficio de su familia o como formas de integración urbana, 

en este caso ya no será solamente de paisanismo, sino que habrá una 

participación más amplia de personas con interés al club por satisfacer 

necesidades económicas más que toda. Llegando a articularse de manera 

diferenciada ven reglas pre existente o pre establecido de la sociedad urbana, 

es así que en este pueblo de San José de Tiabaya tenemos: 

 

2.16. Comedores Populares. 

 

 A nivel nacional existen 13000 comedores populares. 

 Son autogestionarios por iniciativa propia de madres y mujeres. 

 Ayudan con alimentación a las personas más humildes y pobres del 

país. 

 En Arequipa son 11000 beneficiarios los cuales cuentan con 398 

comedores populares la gran mayoría se encuentran en las zonas altas 

del distrito de cada distrito de Arequipa. 

 En Tiabaya cuentan con dos comedores populares. 

 Muchos comedores se están cerrando por falta de ayuda del Estado. 

 

2.17. Cuna de Niños.  

 

Aquí tenemos la cuna de los niños, el comedor de emergencia para ancianos 

y los necesitados, como el programa del vaso de leche. 

Si bien es cierto esta cuna fue construido por la comunidad, la administración 

está a cargo de la parroquia de San José de Tiabaya, está al servicio de la 
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comunidad de este pueblo joven con más 150 raciones, equipado 

convenientemente para el  cuidado y alimentación de los niños de cero años 

hasta los 4 años y meses, porque cumplidos los cinco años tienen que pasar 

al jardín de niños donde también se les brinda alimento y atención educativa. 

Aquí los padres de familia dejan a sus hijos a partir de las primeras horas de 

la mañana, recogiéndolos a su vez a partir de las 5 p.m. hasta las 6 p.m. todo 

en coordinación de los padres de familia. 

 

2.18. Comedores de Emergencia Para Adulto Mayor 

 

El otro beneficio que brinda la parroquia en estrecha relación y coordinación 

con el pueblo, aquí tiene el alcance para más de 180 raciones diarias 

solamente de almuerzo, teniendo en la actualidad más de diez años de 

existencia. 

Como su nombre lo indica las personas necesitadas pueden acercarse a dicho 

comedor, a hacer uso con tan solamente de tres soles como incentivo caso 

contrario sino tuvieran reciben gratuitamente. 

 

2.19. Programa de Vaso de Leche. 

 

El programa de vaso de leche es un programa social creado mediante 

la ley N°27470, con la finalidad de ofrecer una ración alimentaria diaria 

dirigida a la población más vulnerable de nuestra sociedad, esto con la 

finalidad de superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentran, 

esto es con la mayoría participativa de la comunidad, y que elevan su 

nivel nutricional y así mejorar su calidad de vida de esta población. 
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La cobertura del vaso de leche es a los niños, las madres gestantes y 

lactantes, a la vez estimular el desarrollo de formas de organización 

comunal, en particular a la población femenina, etc. 

 

2.19.1. Problemas de vaso de leche. 

 

En los últimos años constantemente se han presentado movilizaciones de 

actos de protesta, para que se mantenga el presupuesto que iba a ser 

recortado, esto a causa de la corrupción dentro del programa del vaso de leche 

donde se señala que se han utilizado con fines políticos. 

 

2.19.2. Municipio y Vaso de Leche. 

 

 El programa del vaso de leche esta administrado por los Municipios, son 

los encargados de ejecutar y coordinar el programa el programa y la 

implementación, seleccionar los beneficiarios, programación, 

distribución y evaluación. 

Este programa asistencialista es un beneficio a niños menores de seis años, 

madres gestantes y lactantes, la población beneficiaria del vaso de leche es 

mínima en este lugar, de acuerdo a las encuestas y comentarios las madres 

de familia no ponen mucho interés y los que tienen la oportunidad de asistir 

reciben avena, leche en polvo, azúcar, harina, etc. 

 

2.20. Club de Madres. 

 

Creado en el gobierno de Alan García Peres para generar trabajo de las 

madres de familia o mujeres, en esa época a través del PAIT, estos clubes son 

agrupaciones que tienen como socias a madres de familia donde se les 
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enseñan trabajos manuales o de artesanía. Sus estatutos consta de 3 

capítulos y veintidós artículos con fines y objetivos tales como: 

a) Promover a las madres para su integración al proceso de desarrollo 

socio-económico político cultural del país. 

b) Contribuir a la valoración de la familia en el aspecto social, dentro de 

un marco de igualdad y respeto por los valores que sustenta la unidad 

familiar. 

c) Lograr un cambio de actitudes y comportamiento de las madres de 

familia, etc. 

d) Fomentar mayor acceso de las madres de familia al sistema 

educativo, teniendo a eliminar analfabetismo y lograr el trabajo 

comunitario para obtener mejores condiciones de vida, etc. 

En este Pueblo Joven se trabaja con un mínimo de 35 madres de familia 

aproximadamente, las cuales se reúnen en el salón comunal los días viernes 

de cada semana, esto ocurre desde las 3 a 6 p.m. donde se les capacita en 

diferentes actividades laborales como: cosmetología, corte y confección, 

artesanía, tejidos, aquí vemos la participación mínima de madres de familia 

debido a la carga de actividades agropecuarias y del hogar. 
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CAPÍTULO III 
 

3. ACTIVIDAD OCUPACIONAL DE LOS MIGRANTES DE AZÁNGARO 

 

Sobre la situación económica de los migrantes Azangarinos radicados en el 

pueblo joven San José de Tiabaya tema de nuestra investigación. 

Para el hombre andino el trabajo constituye una actividad constante y 

consecuente, sirve como elemento fundamental de acciones sobre la tierra, es 

la relación que se establece entre hombre – tierra y las cosas que los rodea, 

es la actividad constante que abre las relaciones reciprocas de ayuda mutua y 

colectiva (para el hombre andino) o como dice el Antropólogo F. Silva 

Santisteban (1980) “A través del trabajo el hombre produce, esta producción 

sea material o espiritual va constituyendo un elemento cultural, en objeto 

cultural, por eso es que el concepto cultural, va ligado a lo que es producción 

de la actividad humana”  

Ahora bien mediante la observación , la participación directa y su análisis 

respectivo, estos inmigrantes de procedencia campesina encontraron tierra, 

arena y espinas convirtiéndolo hoy en viviendas, hombre y mujeres, padres e 

hijos compartiendo y comparten el trabajo cotidiano de acuerdo a sus 

posibilidades y fuerza de voluntad aunque les costó mucho sacrificio, o como 

dice el científico Federico Engels (1980:192) “No todo trabajo; habilidades o 

conocimientos adquiridos con más o menos esfuerzo, tiempo y gasto de 

dinero” de esta manera veremos a sus actividades económicas de los 

inmigrantes situados en el pueblo Joven San José de Tiabaya ya que de 

alguna manera sirve de sostenimiento familiar en lo económico. 
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3.1. Trabajo Agrícola. 

 

En la actividad básica de este Pueblo Joven en esta unidad productiva 

participaron desde sus inicios como inmigrantes campesinos empezaron a 

ofrecer su trabajo como camayos, otros como jornaleros, luego organizándose 

en cuadrillas de 10, 15, 20, etc. Según sea necesario la mano de obra y la 

exigencia del parcelero. Trabajan entre hombres y mujeres desde los 14 ó 15 

años hasta los 65-75 años de edad, en el deshierbe, en la preparación del 

terreno, en la siembra, en el aporque, en el koreo y en la cosecha finalmente.  

Los varones por la venta de su fuerza de trabajo reciben un jornal de 50 a 60  

soles diarios, los jovencitos de 15 a 17 años los remuneran con treinta soles 

diarios, siendo esta la economía básica de subsistencia. Prestan estos 

servicios a dueños de las parcelas y arrendatarios sea servicios a dueños de 

las parcelas y arrendatarios, sea del distrito de Tiabaya o de diferentes lugares 

de la campiña arequipeña conocidos por ellos por muchos años, dicen ellos 

antiguamente que estos fundos o parcelas pertenecían a los Señores como: 

Francisco Mesa, Toribio Neyra, Crisóstomo Corrales, Manuel Luna y otros, 

quienes sembraban y  cosechaban gran cantidad de trigo maíz y papas, en 

menor grado la alfalfa, la cebolla, el ajo y las verduras; la pallapa de trigo y 

maíz era tan abundante que les alcanzaba para alimentarse ellos; a su vez 

sobraba para criar sus ovejas o carneros y animales de corral, en cambio ahora 

estas tierras producen cebolla, ajo y variedad de verduras, ya no hay interés 

para el cultivo del trigo y el maíz, además existen bastantes pallapadoras del 

lugar y vecinos de otros Pueblos Jóvenes cercanos por falta de trabajo. 

Los trabajadores agrícolas asalariados viven exclusivamente de la venta de su 

fuerza de trabajo, a los propietarios de las campiñas de Arequipa, valles e 

irrigaciones costeñas de la región de Arequipa, a cambio recibe un salario de 

acuerdo al tipo de trabajo y tiempo, consideramos que son los inmigrantes más 

pobres, pauperizados y explotados por los dueños de los medios de 

producción.  
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CUADRO 4 

CUADRO DE ACTIVIDAD OCUPACIONAL 

ACTIVIDAD  H % M % 

Actividad Agropecuaria 25 50.00 35 66.66 

Actividad Artesanal 7 11.66 2 3.33 

Trabajos Eventuales 19 31.66 5 - 

Comerciantes Ambulatorios 5 - 4 6.66 

Comercio Informal  2 6.70 11 8.33 

Trabajo En Casa  2 - 3 5.00 

TOTAL  60 100.00 60 100.00 

Encuesta Aplicado a los actores Sociales. 

Por el grado de educación que tienen la gran mayoría de los migrantes 

Azangarinos su actividad principal, podemos considerar de trabajador 

agrícola, esto con un 66.66% tanto varones y mujeres que se desenvuelven 

en diferentes actividades, como jornaleros, deshierbe, siembre, aporque, etc, 

que diariamente ofrece su fuerza de trabajo al propietario de la chacra. Otro 

8.33% está dedicado al comercio informal como vendedores ambulantes, tanto 

de artesanía, dulcería, artículos de cosmetología. 

Jurgen Golten y Norma Adams (1986), quienes parten su investigación desde 

un enfoque antropológico en base a la metodología integrada (cuantitativa y 

cualitativa) teniendo como población objetiva a doce comunidades, para poder 

analizar el desenvolvimiento en Arequipa de estas, mencionan y coinciden con 

los demás, en la cuestión laboral, ya que la producción de empleos fue auto 

gestionada por parte de los inmigrantes, pero estos autores agregan algo más 

a dicha concepción, el aspecto cultural. Señalan que el inmigrante utilizo un 

bagaje cultural para la creación de nuevos empleos que le suministran de 

recursos para desenvolverse en la ciudad, generándose un tipo de capitalismo 

temprano. El desarrollo de redes sociales y la cohesión de paisanos 

permitieron de la misma forma crear empresas y fabricas acorde a las nuevas 
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reglas de los inmigrantes impuestas en la ciudad y más aun produciendo 

puestos laborales que estaban orientados para sus paisanos. 

De Soto (1982), investigo el mercado laboral y el capital social desde el 

fenómeno de la informalidad en el Perú afirma que el inmigrante al llegar a la 

ciudad se encontró con un contexto distinto al suyo, pero en el cual también 

existía desempleo y crisis económica, por ello se convirtieron en informales 

para sobrevivir. De esta manera la informalidad creció en relación directa con 

la incapacidad de la industria para acoger la mano de obra que había sido 

expulsado del agro. 

Por su parte autores como Norma Adams y Néstor Valdivia (1984), con su 

investigación centrada en el enfoque informal en base a un estudio descriptivo 

de lo cultural partieron desde una perspectiva antropológica y emplearon la 

metodología cualitativa. Mencionan que el surgimiento del sector empresarial 

se da en base a la cultura ética andina ya que los campesinos al llegar a la 

ciudad organizaron los procesos de producción, coincidiendo con los demás 

autores porque Arequipa ya no podía insertarlos al sistema urbano de esta 

forma dan un nuevo giro al sector empresarial. 

Una vez ubicado el distrito de Tiabaya dichos migrantes se insertaron a una 

heterogeneidad de actividades ocupacionales, consideramos de acuerdo a su 

experiencia, grado de instrucción, edad, etc. Y una de las actividades ha sido 

como trabajadores agrícolas casi en toda la campiña de Arequipa, porque esta 

actividad como lo manifiestan ha sido la más viable y cercana al lugar donde 

estaban asentados, además esta actividad no ha requerido de documentación 

alguna. 
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3.2. Lugares de Actividad Agrícola.  

 

Se refiere a los lugares donde están situados los centros de producción 

agrícola, para laborar diariamente existe lugares adecuados denominados 

“paraderos” desde donde se distribuyen los trabajares agrícolas a los 

diferentes lugares de la campiña. 

Los centros de producción agrícola están en los anexos de Patasagua, 

Tunales, Alto Barbecho, Chusicani, Los Perales, Alata, Tio Chico, Pampas 

Nuevas, San José De Tiabaya, Pampas De Ovando etc. 

 

CUADRO 5 

DISTRIBUCION DE LA FUERZA DE TRABAJO 

LUGAR NUMERO % 

DISTRITO DE TIABAYA 27 45.00 

DISTRITO SACHACA, 

UCHUMAYO 15 25.00 

OTROS DISTRITOS DE LA 

CAMPIÑA 12 20.00 

VALLES 6 10.00 

TOTAL 60 100.00 

Fuente: Ibíd. 

El 45% de la fuerza laboral de los migrantes Azangarinos, laboran en el distrito 

en donde viven San José de Tiabaya, donde diariamente se apersonan a los 

diferentes paraderos después son trasladados a diferentes lugares,  un 25% 

su labor en los distritos de Sachaca y Uchumayo, esto por la cercanía de su 

ubicación y otro 20% de trabajadores Agrícolas hombres y mujeres trabajaran 

en otros distritos donde existe la campiña Arequipa. 
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3.3. Actividad Agrícola de Hombre y Mujeres.  

 

La actividad agrícola de la campiña de Arequipa, principalmente del distrito de 

Tiabaya está conformado de una población inmigrante del pueblo de Azángaro 

en condiciones muy pauperizadas, cotidianamente se ofrece en los diferentes 

paraderos de la campiña estos trabajadores se concentran a partir  de las 6am 

hasta las 7am. Durante este lapso de tiempo son contratados por el dueño de 

los medios de producción. 

CUADRO 6 

FORMACION DE LA FUERZA DE TRABAJO POR SEXO 

SEXO NUMERO % 

FEMENINO 42 70.00 

MASCULINO 18 30.00 

TOTAL 60 100.00 

Fuente: Ibíd. 

De los migrantes Azangarinos, el 70% de mujeres son los que laboran en su 

mayoría en los trabajos Agrícolas, a pesar que tienen una remuneración por 

debajo de un varón, solo el 30% de varones trabaja en estas tareas, los cuales 

en su gran número están con contratistas, enganchadores en los diferentes 

paraderos de contratación. 

 

En la labor agrícola existe una diferencia en sus actividades, es el caso de los 

varones que cumplen labores como quincha, sembrar, escarbar, amontonar y 

corear, sin embargo las trabajadoras mujeres vemos que tiene un trabajo más 

complejo, porque puede desenvolverse como mujer o como varón, sin 

embargo es el que recibe un salario muy bajo, además es el que trabaja mayor 

tiempo. 
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Pero pudimos observar que en las campiñas de Tiabaya existe la división de 

trabajo por edad y sexo, donde se ve que los adolescentes se desenvuelven 

en los trabajos de las mujeres o en algunos casos los dueños de chacra le 

contrata para realizar ciertos trabajos como él “coreo”. Otro de los aspectos se 

observa que las personas de una edad avanzada también se desempeñan 

dentro de la labor agrícola de la mujer. 

 

3.4. Formas de Trabajo. 

 

En las campiñas de Arequipa y en el distrito de Tiabaya observamos las 

siguientes maneras de trabajo. 

3.4.1. El Contrato de Destajo. 

Esta forma de trabajo el dueño de la chacra mide por la cantidad 

de trabajo que se produce, es decir está determinado por la 

cantidad de producción de la mercancía, esta forma de trabajo 

puede ser realizado por ambos sexos en los casos de corte de 

cebolla o ajo por sacos, en sembrío y escarbo de la cebolla o ajo 

por topos, con esta forma de trabajo manifiesta que el dueño es 

el más beneficiado porque hay mayor cantidad y rendimiento  

3.4.2. El Jornalero 

Es el trabajo de las ocho horas y el salario también es fijo, 

ingresan a las 7 de la mañana hasta las 5 pm con un descanso 

de 1 hora y media para que puedan descansar y almorzar y 

durante dicho descanso entre mujeres se entablan las 

conversaciones en relación a su trabajo, familia o de su lugar de 

origen esto es un trabajo en particular para mujeres.  
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3.4.3. El Horario Corrido 

La forma de trabajo se asemeja al trabajo jornalero, la diferencia 

que el trabajador ingresa a las 7am y culmina a las 3pm no tiene 

intervalo de descanso, la prioridad que tiene que cumplir las ocho 

horas de trabajo y su salario también es fijo, trabajo predominado 

por los varones. 

 

3.4.4. La Cuadrilla de Jornaleros. 

Compuesta por campesinos entre hombres y mujeres, muchas 

veces entre padres e hijos organizadamente dedicados al trabajo 

de la agricultura, nombran su representante al que le llaman 

contratista, estas cuadrillas pueden estar compuestas de 10, 15, 

20 o más personas según sea necesario la mano de obra para 

el deshierbe del terreno, para la siembra, el coreo, el aporque y 

finalmente la cosecha. 

 

3.4.5. Cuadrilla. 

Para hacer contrato dentro de la cuadrilla se basa en base a la 

relación de parentesco, paisanaje y amistad, esto garantiza la 

contratación de la persona para el trabajo, de lo contrario tendría 

serios problemas para conseguir un trabajo diario. 

Un migrante como Timoteo Apaza de 40 años que es natural de 

Chupa (Azángaro) y que es un trabajador de una cuadrilla nos 

ha manifestado lo siguiente: tengo mi familia, en total somos 

cinco con mis hijos mi esposa y yo trabajamos en la chacra ya 

más de ocho años y uno de mis hijos mayores  ya ayuda a 

trabajar en la chacra a mi esposa cuando no concurre a su 

colegio, lo que ganamos trabajando todos no nos alcanza para 

vivir, no podemos laborar, a las justas nos alcanza para comer, 

compramos nuestros vestidos de segundo uso en la cachina, de 

igual manera para mis hijos, es la razón que tenemos que 
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trabajar como sea durante la semana, de lo contrario tendríamos 

serios problemas económicos, para comprar sus útiles de mis 

hijos tengo que recurrir a préstamos a trabajos extras para cubrir. 

Las cuadrillas de contratistas en algunos casos es el medio para 

reclamar, para que aumenten el salario a los trabajadores 

agrícolas por el propietario, y no otro medio para individual para 

reclamar. 

 

3.5. Salario 

 

Los trabajadores agrícolas asalariados, como viven solo con la venta de su 

fuerza de trabajo, perciben un salario debajo del salario mínimo vital, a pesar 

que su horario de trabajo es más de ocho horas diarias, con ello siguen siendo 

un trabajador de extrema pobreza, porque no cubre la canasta básica familiar. 

Habíamos mencionado también que el salario que recibe de acuerdo a las 

formas de trabajo, en algunos casos el pago no recibe inmediatamente en el 

día, sino el propietario les manifiesta que será después de la venta del 

producto así como nos manifiesta Aurora Mamani de  35 años y natural de 

Azángaro. Hemos ido a trabajar donde el señor Pancho entre tres mujeres 

durante una semana a corear y amontonar la cebolla, solo nos ha pagado de 

dos jornales y tres jornales nos debe, ya pasaron más de un mes y no nos 

paga, cuando insistimos a que nos pague, nos dice que no tiene plata ahora, 

espérense hasta que venda la cebolla y después les pagare, de esa manera 

el propietario de la chacra se ha burlado de nosotros, sin embargo más quieren 

que se termine el trabajo lo más antes posible. 

Con estos estudios de caso podemos ver que la ciudad ya no constituye una 

alternativa para resolver los problemas socioeconómicos de los migrantes, si 

conlleva a las mismas condiciones que cuando estaban en su lugar de origen. 

 



56 
 

 
 

3.6. Mujeres Pallapadoras. 

 

Las mujeres en su afán de luchar por la sobrevivencia en donde la misma 

necesidad les impulsa para ingeniarse en la aplicación de ciertos medios para 

tener algunos ingresos económicos adicionales, de alguna manera 

recompensar la jornada de trabajo, consiste en agenciarse de  algunos 

productos agrícolas durante la temporada de cosecha es la denominada “la 

pallapa”. Consiste en que una vez terminando la cosecha los trabajadores 

pueden pallaparse si es que el dueño les permiten, los trabajadores logran 

extraer unas cuantas unidades de kilos de los productos cosechados para su 

consumo o para posteriormente venderlos, esta actividad ya es habitual casi 

es toda la campiña de Arequipa. 

Con la venta del producto pallapado, la trabajadora tiene un ingreso adicional 

si quiera para aliviar y complementar algunas necesidades básicas, la venta 

del producto según lo que manifiestan dicen que es en los mismos paraderos 

o en algunos mercados o en algunos casos a los comerciantes intermediarios 

dedicados a dicha actividad de compra. 

Antonia Laymi natural de Azángaro manifiesta, cuando no encuentro pallapa, 

me regreso a mi casa pallapando si quiera leña para poder cocinar y pastos 

para mis animales porque mi esposo se ha accidentado y no puede trabajar, 

por eso me estoy pallapando estos naranjas malogradas algunos todavía 

están bien picaditos, con esto si quiera alimento a mis hijos, yo me piccho mi 

coca, por eso estoy escogiendo estas naranjas que puedo hacer. 

 

 

 

 



57 
 

 
 

3.7. Venta Ambulatoria. 

 

Esta forma de actividad económica muy poco se ha desarrollado en este 

Pueblo Joven, en el día existe de 6 a 7 puestos de ambulantes ubicados a un 

costado de su único parque principal estos expenden comida, refrescos, 

artículos de primera necesidad, pero al anochecer los carritos salchipaperos 

aumentan al igual que vendedores de comida y emolientes. También hay 

quioscos en número de 4 situados en la berma de la calle principal donde 

ofrece gaseosas, refrescos, cosas de comer, dulcerías, etc. 

 

3.8. Actividad en Artesanía. 

 

Palabra relacionada íntimamente a la habilidad para hacer algunas cosas, a 

estos se puede afirmar que son unidades productivas de bienes y servicios, 

que nacen y se desarrollan a su propia imaginación inspiradas básicamente 

en los materiales físicos que lo rodea a la humanidad. 

Desde tiempos inmemorables el Perú es orgulloso por tener y mantener obras 

de arte legado de nuestros antepasados que hoy causan admiración, 

considerados en la actualidad la cultura como alta cultura. 

Desde tiempos remotos el artesano ha venido desarrollando su actividad en lo 

que se llamó y se llama hasta hoy “taller”, en el que intervienen un grupo de 

socios, familias o parientes. Por ejemplo un sastre su ayudante aprendiz, un 

ebanistas con sus ayudantes, un  herrero con su fragua a fuelle y su ayudante 

confeccionando cosas de arte en hierro, etc. 

Poco a poco con el correr del tiempo la artesanía tradicional ha venido 

desarrollándose para constituir en “artesanía moderna” como un proceso de 

transformación para obtener objetos o bienes de uso, que a su vez forma parte 

de un producto industrial generador de divisas y de trabajo autogenerado. 



58 
 

 
 

La ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal N° 29073 precisa 

la actividad artesanal como la producción de bienes a la prestación de 

servicios en los que predomina el trabajo manual, resultado del conocimiento 

o habilidad en algún arte u oficio, que pueda realizarse en el domicilio del 

artesano o fuera de él, además a la artesanía los clasifica en tres estamentos 

que son: 

3.8.1. Artística.  

Destinada a producir objetos de calidad estética o con fines 

domésticos que reflejan modos de expresión de arte tradicional o 

moderno, y la capacidad creativa del autor, ejemplo: tenemos los 

tapiceros, las alfombras, cuadros en serie, esta forma de artesanía 

en este Pueblo Joven no existe, tienen inclinaciones artísticas pero 

por la necesidad económica no los practican. 

 

3.8.2. Utilitaria.  

Destinada a producir objetos o bienes a parte de exhibir el arte 

satisface una necesidad de uso o consumo de la persona o de la 

otra actividad productiva, ejemplo. Utensilios, trabajos en cuero, etc. 

En esta forma de artesanía confecciona algunas veces frazadas, 

chompas, mantas, lana uso personal. 

 

3.8.3. De Servicios.  

Destinada a la instalación, mantenimiento o reparación de objetos y 

bienes en el domicilio del artesano o fuera de ella. Mediante esta 

clasificación en este pueblo joven de San José de Tiabaya tenemos 

gasfiteros, pintores de brocha gorda, fotógrafos, peluqueros, 

ojalateros, ebanistas, relojeros, choferes, etc., que en la mayoría 

prestan sus servicios fuera de sus domicilios. 
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3.9. Trabajos Eventuales. 

 

En líneas arriba hemos mencionado que la base de la actividad económica 

como unidad productiva es el sector agrario, donde participan hombres y 

mujeres, padres e hijos. Pero en una sociedad donde existe la exclusión social, 

la falta de centros de trabajo, la necesidad económica y cada día se hace más 

cruda y difícil de parar la olla. Ante esto el hombre  y la mujer hoy comparten 

actividades laborales y responsabilidades que antes, solo ha podido ser visto 

solo para varones, en algunos momentos estos inmigrantes al igual que sus 

hijos combinan con trabajos eventuales de tipo artesanal, vienen a la ciudad 

encontrando a veces trabajos en construcción civil, en fábricas de textileria, 

mueblerías, en fábricas de chompas de lana, fábrica de gaseosas y cerveza 

pero por tiempos esporádicos o temporales. 

 

3.10. Trabajos de la Unidad Familiar 

 

Constituyéndose el trabajo como una forma de unidad familiar que contribuye 

a satisfacer diversas necesidades de trabajo sea permanente o eventual, llena 

su necesidad de seguridad al facilitarle dinero para asegurar la educación de 

los hijos, alimentación abrigo vivienda etc. Razón de los hijos por la cual 

veremos el trabajo de los hijos como de los padres. 

En las comunidades campesinas quechuas como aymaras desde muy niños 

forman parte de las actividades económicas sociales, desde tierna edad les 

enseñan a ayudar a los padres, al compartir el respeto y la reciprocidad a 

ponerse al frente del trabajo de acuerdo a sus posibilidades sea en la 

ganadería o la agricultura, lo mismo tuvo que ocurrir en este pueblo de San 

José de Tiabaya sus padres contagiaron esta forma de cultura. 

Aquí vemos niños y jóvenes ayudar a sus padres en la chacra cargando junto 

con ellos porciones de pallapa, arbustos y raíces para dar de alimentar a sus 
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carneros y animales del corral, ayudar y recoger leña para la cocción de sus 

alimentos. 

Llegando a los 14 o 15 años empiezan a ganarse la vida como ellos lo dicen, 

recorriendo muchos de ellos el camino trazado por sus padres, formando 

cuadrillas de jornaleros dijimos ya donde las mujeres gana 30 a 40 soles, 

mientras que los varones de 50 a 60 nuevos soles por día. De acuerdo a las 

encuestas y la observación directa de las mujeres son las que más están 

arraigadas a la agricultura, cabe mencionar que lo toman como un deber, por 

lo menos el 3% salen a trabajar como amas de casa, el 10% en manufacturas 

de tipo artesanal.  

Los chicos de 14 o 18 años ( que componían el elenco de danzas en número 

de 24) la noche de vísperas que es el 14 acuerdan por unanimidad comprarse 

y desfilar todos con zapatillas nuevas de un modelo casi similar, poner cuota 

por igual para la vestimenta y demás cosas que necesitaban; mientras con los 

varones ocurría al menos lo contrario casi en la totalidad de ellos trabajaban 

en la agricultura y el dinero lo sacaban de sus ahorros que cada uno tenía en 

poder de sus mamas, a otras sus padres los ayudo en la compra. 

Por la necesidad económica y falta de centros de trabajo, los que llegan a 

seguir trabajando en la agricultura los varones salen en busca de trabajos 

eventuales, en mínima parte alquilan una parcela o siembra al partir con los 

dueños de la parcela. La necesidad económica hace que la familia llegue a 

unirse más y vemos así como los padres comparten actividades y 

responsabilidades en este pueblo joven. 

Conoce sus responsabilidades y deberes para con su hogar, si el trabajo en la 

agricultura esta escaso es sus jurisdicción, opta por salir en busca de esta a 

los lugares conocidos por la campiña arequipeña, sino, encuentra trabajo en 

construcción civil sea como maestros o simplemente como peón ya que 

poseen herramientas algunos tienen maderas para construcción, además 

tienen contactos con paisanos, familiares o conocidos que les puedan tomar 
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un tiempo determinado. Como a veces se quedan en casa al cuidado de los 

hijos y quehaceres de la casa puede ser construir levantar un muro etc. 

De alguna manera la persona de las decisiones que comparten con el esposo 

y los hijos la mayoría trabaja en la agricultura, al atardecer estas señoras con 

un buen peso en la espalda llegan trayendo la pallapa o el pago recibido a 

cambio de su trabajo, muchas veces acompañado de sus hijas o hijos 

menores. 

Aparte de ser responsables de las actividades domésticas como el preparado 

de la alimentación, el lavado y cuidado de los niños, es la administración del 

dinero que el padre le entrega a los hijos a la vez le dan una parte en ayuda y 

la otra parte como ahorro que debe ser sagrado. 

 

3.11. Inter Relación de Familias y Vecinos. 

 

La inter relación entre familiares y vecinos se da en base de las relaciones 

sociales bien cuajadas y cimentadas en sus patrones culturales, hay un 

respeto mutuo entre vecinos y personas que llegan a sentirse como hermano, 

existe el respeto mutuo entre los parientes consanguíneos y ceremoniales, 

según las encuestas y los análisis respectivo aparte de ser vecinos existe el 

hecho de proceder de la comunidades azangarinas con tradiciones y 

manifestaciones que aun todavía existen, parientes, compadres, y vecinos que 

participan con el idioma ancestral que es el quechua y que en sus fiestas 

bromean y recuerdan sus pasajes.  
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3.12. Micro Empresas. 

 

Las actividades de los hombres de negocio en el pasado han marcado una 

historia en la empresa, aportando con sus decisiones al avance en las 

actividades económicas, se ha estudiado estas decisiones por parte de 

individuos en busca de beneficios privados a través de la producción. 

En la micro empresa el individuo empresa disfruta de cierto grado de libertad 

de acción y en consecuencia sus decisiones particulares influyen en el curso 

de los acontecimientos bien avanzado o retroceden. De esta manera 

consideramos que el cambio es continuo, reciproco y a ritmo variable, iniciado 

por la capacidad creadora del hombre, lo cual debe ser estudiado como dice 

el Ing. Porfirio Huamán G.(2005) “ en Manual del Micro y Pequeño Empresario 

Industrial” De hecho el instrumental de Sociología y la Antropología tiene 

frecuentemente tanta importancia, para los problemas que los historiadores de 

la empresa, plantean a los datos, como el análisis económico, referente a la 

motivación de los hombres y a su relación con la Sociedad en que viven”. 
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CUADRO 7 

CUADRO DE EDADES PARTICIPANTES EN LA 

PRODUCCION 

EDADES H % M % 

16 - 25 8 13.33 16 26.66 

26 - 35 14 21.16 16 26.66 

36 - 45 15 25.00 14 23.33 

46 - 55 13 23.00 11 18.33 

56 - 65 9 15.00 3 5.00 

66 - 75 1 1.60 - - 

TOTAL  60 100.00 60 100.00 

Fuente: Ibíd. 

La edad va a ser tan importante para la participación en el sistema de 

producción, el 26% de una edad de 15 a 35 años de edad son los directos 

activos en la participación laboral en el ámbito urbano y un 23% de hombres y 

mujeres de la edad de 35 a 65 años también fuerza laboral en diferentes 

rubros.  

Los que entran al cambio de la empresa son responsables de las decisiones 

así como de las ideas y conocimientos acumulados que influyen en el lugar, 

tiempo y gestión de las actividades empresariales, una empresa es una 

institución que realiza una actividad económica con la finalidad de obtener un 

beneficio conformado por tres factores que son: lo humano, capital y 

tecnología. 

En cuanto a la micro empresa hay varias versiones, muchos la definen como 

la unidad familiar de producción, conformada en el taller o negocio propio de 

la familia no asalariada, en otros casos con familia o parientes asalariados. 

Otros sin embargo plantean que son pequeñas unidades productivas con muy 

poco capital que no les permiten desarrollar, con mano de obra escasa, 

número de maquinarias reducidas y desuso o una infraestructura de taller. 
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Vivienda. Mediante el D. Ley 489 (10-04-89) se define como micro empresa a 

una unidad productiva de uno a cuatro trabajadores ocupados en un taller, con 

personas que realiza actividad de transformación. En la actualidad 

permanecen como unidades productivas de trabajo auto generado y de 

supervivencia. 

En el PP.JJ. de San José de Tiabaya hay 4 pequeñas micro empresas 

dedicado a la confección de puertas, ventanas y muebles en general en una 

infraestructura de taller – casa, también hay 3 panaderías dedicadas a la 

fabricación de pan, tortas, galletas, roscas, biscochos, pasteles y otros 

productos de panadería hay más de 2 micro empresas dedicados a la 

confección de prendas de vestir mediante el corte y costura de telas, uno que 

se dedica a la fabricación de zapatos. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. IDENTIDAD CULTURAL DE LOS MIGRANTES AZANGARINOS 

 

4.1. Ubicación de sus Asociados en la Ciudad. 

 

Los lugares donde se ubican sus actuales asociados de la Asociación 

Provincial de Azángaro en Arequipa, que forman un total aproximado de 2000 

socios, y que nos manifestaron están en distintos distritos, pero especialmente 

están en el distrito de Yanahuara que es habitada por las familias Jiménez 

Mostajo en Yanahuara y la familia Asmande Dianderas en Chayapampa, 

también nos mencionan que están  una parte en el distrito de Hunter, 

Socabaya entre otros distritos, en donde estos socios se reúnen en su 

asociación cuando hay solo emergencia ya que en estos últimos años se 

fueron distanciando un poco de su asociación, pero aun así un grupo de 

personas siguen unidos, esto mediante los deportes que organizan el club 

departamental de su asociación, nosotros les preguntamos a los jóvenes que 

juegan si conversan en el lugar donde está ubicada la Asociación y quienes 

conforman la directiva y nos dijeron que no sabían y es por eso que creemos 

que estos jóvenes que juegan casi no tienen contacto con su asociación.  

La ubicación de los migrantes Azangarinos están de acuerdo al tiempo de 

migración, los migrantes de la elite de poder y los ex hacendados son los que 

migraron primero hacia las ciudades,(caso Arequipa) se ubicaron en distritos 

arriba mencionados, sin embargo los migrantes de la clase campesina se 

asentaron, la gran mayoría en el pueblo joven San José de Tiabaya, lugar 

donde están sus centros de labores Agrícolas y los migrantes resientes muy 

dispersos en diferentes distritos de acuerdo al año de llegada. 

Daniel Laura, Azangarino estudió toda su primaria en su pueblo natal, a los 15 

años decide viajar hacia Arequipa para buscar nuevas formas de vida ya que 

el trabajo de campo no le gustaba, tenía idea de superarse y estudiar, cuando 
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llegó a Arequipa se alojó en la casa de su tío Andrés, hermano de su Papa, 

trabajo durante 6 meses en una casa fotográfica como personal de limpieza y 

luego trabajó como ayudante de carpintería, juntando su pequeño capital, 

decide convertirse en vendedor ambulante, vendiendo peines, jaboncillos y 

otros, busca retirarse de la casa de su tío y busca un terreno en Miguel Grau 

donde actualmente viven con su familia. 

 

4.2. “Folklore” Canto, Música y Danzas. 

 

“Folklore” voz inglesa que estudia las tradiciones, creencias y costumbres de 

las clases populares (del debe o plebeyo). Es tan usual escuchar esta palabra 

para señalar a las manifestaciones espirituales, materiales y demás logros de 

los pueblos del “tercer mundo” de América Latina, África, Asia, Oceanía de las 

clases bajas y populares de las metrópolis europeas y norteamericanas, más 

que un contenido científico tiene una connotación peyorativa ( que empeora) 

marginarte y de clase que niega tajantemente toda la evolución histórica de la 

humanidad, sus manifestaciones de las grandes culturas que todavía por 

entonces no eran tan estudiados a profundidad.  

El hombre primitivo al descubrir los primeros instrumentos que permitían 

facilitar su supervivencia hizo grandes logros culturales y materiales. Estos 

fueron perfeccionándose conforme se desarrollaba la sociedad, dando origen 

progresivamente a una cantidad enorme de bienes materiales y grandes logros 

culturales, a su vez hace su aparición la cultura espiritual como la música, 

danza, arte artesanía letras, etc… que en un principio estuvieron vinculados 

directamente a la producción, progresivamente algunas ramas fueron 

apartándose de ella conforme se hacía más compleja la sociedad y la división 

social del trabajo. 

Este es válido en los cinco continentes con mayor o menor grado, ya que las 

sociedades independientemente de la ubicación geográfica producen bienes 
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materiales  y espirituales  que vienen  a constituir la cultura viva de sus 

pueblos. El desarrollo de estas culturas de ninguna manera ha sido 

homogéneo, fue todo lo contrario de acuerdo a su ubicación geográfica y 

desarrollo social, determinadas culturas se desarrollaron más rápidamente que 

otras por lo que sus logros o acciones culturales fueron mayores. 

Europa luego de la destrucción del comunismo primitivo logró la aparición del 

esclavismo y la consiguiente división de clases sociales. Consiguen el 

desarrollo de sus fuerzas productivas para luego pasar el feudalismo y 

alcanzando un desarrollo excepcional durante el capitalismo. 

No ha sucedido lo mismo con las culturas americanas, africanas, asiáticas, y 

los de Oceanía estos estuvieron relegados no porque sus pueblos fueron 

“holgazanes”, “incapaces” o faltos de iniciativa, como nos quieren hacer creer, 

sino porque su ubicación geográfica y su estructura social no permitían un 

mayor desarrollo de sus fuerzas productivas.  

¿Qué sucedió con la conquista? Aquí viene el problema donde se crea para la 

mayoría de los “Flokloristas”. La conquista produce el encanto de dos tipos de 

culturas completamente diferentes separados ambos por miles de años de 

desarrollo y logro culturales, de pronto hombres que Vivian felices en su cultura 

propia de la edad de bronce, son trasladados involuntariamente  de época 

hacia una de las formas más avanzadas de la edad de hierro, eran por cierto 

dos vertientes culturales totalmente diferentes y distintas, sin embargo ambos 

llegan al encuentro de todos sus logros culturales. 

Europa somete a América, se produce una combinación progresiva en todo 

orden social y cultural, esto no significa que hayamos perdido o no vale nuestra 

cultura ni mucho menos, se creó un nuevo tipo de sociedad.  

Con la conquista vienen las clases dominantes lo que permanece hasta 

nuestros días, estos en un principio reciben la colaboración forzada de las 

clases dominantes INCAS con quienes mantienen sojuzgados a la amplia 

mayoría de pobladores del Tahuantinsuyo, traen su ideología, buscan imponer 



68 
 

 
 

su cultura en nuestro continente, pero no logran extirpar la cultura autóctona 

nativa. Entonces para hacer una diferenciación el conquistador o el usurpador 

dominante traerá lo que considera su “cultura oficial” y negare absolutamente 

tal categoría o logros culturales de la inmensa sociedad Andina, más aun 

prohibiría totalmente cultivar todas sus costumbres y manifestaciones llegando 

al colmo con el virrey Fco. De Toledo en 1559. 

Desde entonces se habría producido la separación clasista de lo que significa 

cultura para las clases dominantes, sin embargo como la alta cultura andina 

ahora oprimido no desaparecía y como no se podía negar su existencia es que 

se acuño el siglo pasado a su antojo dándonos el termino FLOKLORE en 

ingles caracterizando, diferenciando minimizando de la cultura oficial a partir 

de allí este término va a generalizar diferencias. 

Si “folklore” entonces tiene un contenido clasista de dominación, de 

explotación que niega la categoría cultural a los logros obtenidos por las 

sociedades americanas entonces, tenemos que concluir señalando que este 

famoso termino no es en absoluto científico sino que tiene más bien un 

contenido ideológico impuesta por las clases dominantes y de la que muchos 

se han hecho cómplices. 

De allí nuestro rechazo a la utilización del término “folklore” pues convencidos 

estamos que la cultura de los pueblos quechua- aymara, de los americanos, 

africanos, asiáticos, etc. Que deben forman parte de la cultura universal puesto 

que tienen mucho que aportar tanto en tecnología, como en medicina 

tradicional, en música, danza, instrumentos musicales y además áreas 

culturales en su interpretación colectiva. 

Ahora bien si EE.UU. países europeos y demás sociedades en modos de 

producción capitalistas perdieron tales costumbres y manifestaciones 

colectivas no es culpa de nosotros, tendrán que pedir que les devuelva a la 

sociedad y su modo de producción capitalista que ellos mismos crearon con 
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raíces racistas, egoístas individualistas y mecanicistas que chocan 

lógicamente con nuestros patrones culturales. 

 

4.3. Danzas e Instrumentos Musicales. 

 

En la alta cultura andina como en todas las culturas antiguas se juega un papel 

preponderante de resistencia. La música y la danza fueron parte muy 

importante en todos los momentos de su vida y los instrumentos musicales un 

complemento imprescindible para el desarrollo de estas culturas. 

Nuestros antepasados plasmaron sus vivencias en sus expresiones y 

manifestaciones artísticas, en danzas e instrumentos musicales, como las 

danzas costumbristas agrícolas, danzas guerreras, danzas de competencia, 

danzas pastoriles etc. Andes del sojuzgamiento y opresión de parte de los 

españoles continua la creatividad mediante canciones y danzas satíricas y 

burlescas hacia el invasor, además expresaban hechos sociales como: 

momentos de la hambruna a la abundancia, de la nada a la existencia, de la 

desaparición a la reaparición, de la tristeza a la alegría o viceversa. Ahora bien 

estos inmigrantes situados en este pueblo joven San José de Tiabaya 

conservan sus danzas e instrumentos musicales en ellos existen la creación, 

la interpretación y la captación por ejemplo: 

El primero de mayo aniversario de este Pueblo Joven danzan con la zampoña 

en vísperas, al día siguiente organizan un concurso de danzas por comités, 

notándose en esta actividad danzas autóctonas y mestizas como: el auqui 

auqui, carnavales, wifalas, tucumanos sayas, tuntunas, diabladas, caporales, 

etc. 

En carnavales esto lo festejan la segunda semana de carnavales se preparan 

los clubes existentes para participar en el concurso del distrito de Tiabaya y 

Pampas de Cuzco en Hunter, festejan el pueblo con Tarkas, Pinquillos y 
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Zampoñas , ganen o no ganen dichos concursos se festejan de 2 a 3 días 

visitando casa por casa a familiares y vecinos. 

La salida temprana de su lugar de origen a pesar de los antecedentes serviles 

de estos inmigrantes no ha sido posible olvidarse de sus patrones culturales, 

la colaboración mutua entre ayllus y comuneros como el ayni y la minka, 

siempre se hará presente en ellos de ser comprensibles y buena gente estas 

otras costumbres como: 

4.3.1. Danzas 

 

Los migrantes Azangarinos reproducen “Danzas autóctonas”, como las 

danzas “Mestizaje Andino”, y que las dos categorías se denomina como 

“Danzas Folklóricas”. El primero se diferencia porque es propio de su 

lugar de origen, su creación y expresión ha sido sin la intervención de 

otras culturas, y su presencia es reducido, está en proceso de extinción 

(caso los llameros). 

Sin embargo las danzas mestizas como ellos lo denominan o contraje 

de luces considera que es una mescla en su forma y contenido de 

expresión artística, que está formado en base a las danzas autóctonas 

y más la intervención de otras culturas, hoy en día estas danzas son las 

que tienen más predominancia tanto en el ámbito rural y urbano 

(diablada, morenada, etc.). 

4.4. El Quechua Idioma Ancestral. 

 

El campesino incaico como muchos estudiosos lo han señalado que aparece 

en el mundo andino después de una brillante victoria sobre los pueblos 

chancas, bajo estrecha alianza de los llamados Kollas (canas y Canchis). El 

inca Pachacutec hábil en el manejo de las contradicciones entre los diferentes 

pueblos y nacionalidades desarrolla una política imperial, dueño de la 

administración pública, el trabajo de las masas se planifican y se ejecutan 

planes de guerras y se desata una política de control social. 
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El lenguaje quechua juega un papel imprescindible siendo “idioma Oficial” a 

través del cual se controla el aparato estatal, control político de los grupos 

étnicos conquistados como por ejemplo lo que dice Augusto Castro Carpio 

(2004:16) en Perú Nacionalidades y problema nacional “los chancas fueron 

virtualmente desaparecidos, a la vez que el reino aymara hablantes más 

cercanos del cuzco fueron rápidamente asimilados al naciente imperio”. 

Así mismo Godeuzzi, Juan señala en debates andinos (1987:15) N° 13 “El 

crecimiento del reino Pachacamac habría permitido que el quechua, ya 

expandido en la costa central y sierra central, se introduzca y se desarrolle en 

la costa norte (en su variedad Yungay) y en la costa sur (en su variedad 

Chinchay). El poderío del reino Chinchay, su intenso desarrollo comercial y 

sus intercambios demográficos podrían explicar, como el quechua en su 

variedad chinchay habría podido extenderse tanto a las serranías contiguas a 

la costa sur como al litoral del extremo norte del Perú y del Ecuador. Cuando 

los incas establecieron su poder en el Cuzco (siglo XIV y XV), el quechua 

chinchay se encontraba ya muy expandido en los andes. Esto hizo que los 

incas la escogieran como lengua oficial del imperio”, a su vez en todo proceso 

de expansión incaica se desarrollaba paralelamente el quechua como fruto del 

avance de los comerciantes costeños particularmente chínchanos. Será a 

partir de Huayna Capac que se declara lengua oficial. el quechua. En su 

gobierno y en el anterior de Túpac Inca, las rebeliones le obligaron a la 

imposición compulsiva de la lengua en estrecha relación a la política de los 

mitimaes. 

Habiéndose convertido el quechua en lengua general del imperio incaico, poco 

antes de la invasión española, un buen número de etnias que formaban parte 

del imperio incaico todavía mantenía sus propias lenguas o dialectos, lenguas 

habladas pertenecías por lo menos a 6 grupos Culli, Aru, Quechua y Puquina 

todos ellos en distinto grado de diversificación. 
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Estas referencias mencionadas son claras muestras de la política lingüística y 

cultural de los Incas, de ahí que los españoles al llegar al Perú encontraron 

muy extendido el uso del idioma Quechua. 

Durante la época colonial los conquistadores encontraron fuertes barreras y 

resistencia cultural y lingüística, en los primeros momentos el quechua por ser 

la lengua más extendida en el imperio, lo usaban los poderosos del cuzco, fue 

aprovechado por la iglesia y el Estado con fines de sojuzgamiento, con fines 

de conquista espiritual y económica, los misioneros en especial los Jesuitas y 

Dominicos movidos por celos de adoctrinamiento cristiana de los Incas, buscar 

adeptos para sus filas, y poder económico se lanzan ellos mismos al 

aprendizaje de los idiomas o lenguas existente, inclusive logrando obtener, un 

mandato real del rey Felipe II “para que nadie se ordene sacerdote sin saber 

la lengua” (Albo: 1966:404) citado por domingo Llanque Ch. en la cultura 

Aymara, 1990:212 más tarde los virreyes del siglo XVII a XVIII los idiomas 

nativos para la administración pública, adoctrinamiento masivo de los incas 

promulgando documentos oficiales en Aymara y Quechua todo esto con fines 

colonialistas ya que el castellano se imponía en el Perú como lengua del nuevo 

grupo dominante, además de poseer una tradición escrita le da enorme ventaja 

para imponer su dominio sobre la cultura autóctona. 

Pero a su vez existía una aristocracia indígena, clase intermedia, la cual no 

abandono su lengua, esta aristocracia Inca de alguna manera tenia poder al, 

quechua lo ponía de prestigio y orgullo; por la represión seguida a las 

relaciones del Túpac Amaru y otros el quechua quedo realmente disminuido 

“el castellano se fue imponiendo y expandiendo gradualmente hacia 1700 

estaba muy avanzada la castellanización en la costa. Si bien el idioma 

quechua va desapareciendo, la cultura andina de alguna manera sigue 

vigente. En las tierras del anterior predominaba siempre el quechua y el 

Aymara. 

En la vida republicana se opta por buscar la asimilación de la gran mayoría de 

poblaciones indígenas mediante las escuelas, en la práctica, el gamonalismo 
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sobre todo en el sur andino, pondrá trabas a este proyecto quemando escuelas 

a profesores con agresiones y clemencias. Los castellanos indígenas serán de 

un profundo desprecio de parte de los que creen ser criollos o españoles, 

algunos idiomas como el puquina y el cauqui desaparecen al igual que algunas 

variedades del quechua como el Aymara, mas en los sucesivos gobiernos de 

turno se dará la política de castellanización mediante las escuelas fiscales y la 

alfabetización. 

Recién el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968.1975) se dispuso a 

favor de las culturas y lenguas autóctonas. La ley general de educación decía: 

“la educación considerará en todas sus acciones la existencia en el país de 

diversas lenguas que son medios de comunicación y expresión de cultura y 

velará por su preservación y desarrollo”. 

El decreto ley N 21156 que oficializa el quechua como el castellano idiomas 

oficiales del Perú, también en este mismo año se establece un alfabeto para 

el quechua (R.M.N° 4023-75-ED.) el cual será utilizado en gramáticas 

diccionarios publicados para el instituto de estudio peruanos (IEP) y en textos 

escolares de educación bilingüe más la segunda fase del gobierno militar 

(1975-1980) y que los demás gobiernos abandonaron estos causes. Pero si 

debido al crecimiento demográfico, la migración de la sierra hacia las ciudades, 

la difusión de la escuela, los medios de comunicación. El castellano se ha 

expandido rápidamente, naturalmente este rápido avance significa un doloroso 

esfuerzo por seguir conservando el idioma Quechua en contextos adversos 

que lamentar, porque significa el no perder nuestro idioma ancestral como 

parte de nuestra identidad, como dice Rodrigo Montoya Huaro Humero 

(1987:44) “No perder el quechua es una necesidad, en general sin problemas 

cuando los quechuas viven en sus comunidades, lugar de origen; y no perderlo 

deja de ser una necesidad por este tercio de migrantes que renuncia a lo 

andino, a sus culturas. Esto frecuente oír a un vendedor ambulante decir: yo 

no si hablo quichua”, como ejemplo de lo que es en el Perú hablar una lengua 
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dominada. En los últimos años, desde Velasco en adelante habido un cambio 

un viraje importantísimo.  

Después de haber hecho un pequeño historial del idioma quechua centramos 

nuestro interés a los inmigrantes Azangarinos hasta qué punto conservan su 

idioma ancestral, veamos: 

CUADRO 8 

CUADRO DE PADRES QUECHUA HABLANTES 

INTERVALO HOMBRES % MUJERES % 

Padres Que Hablan Q. 42 70.00 48 80.00 

Saben Pero No Hablan 15 25.00 8 13.00 

No Saben Ni Hablan 3 5.00 4 6.66 

TOTAL 60 100.00 60 100.00 

Fuente: Encuesta en base a la investigación. 

Los inmigrantes Azangarinos en el pueblo Joven de San José de Tiabaya el 

70% de varones tienden a conservar su idioma ancestral, a este porcentaje las 

mujeres superan a un 80%, la comunicación o conversación en quechua lo 

hacen en sus centro de labores agrícolas, en sus reuniones de asociaciones u 

comités vecinales, en fiestas familiares de compadrazgos (rutuche) matrimonio 

y fiestas costumbristas. 

En este pueblo es natural escuchar a señoras trabajadoras en la agricultura 

hablar el quechua, cuando van y vienen por el camino en grupo dialogando en 

quechua, cuando retornan de su trabajo con la pallapa en los hombros entre 

paisanos y compañeras se cuentan y dialogan estas señoras sin problema 

alguno; pero en sus respectivas casas sucede lo contrario, con sus hijos 

mayormente se conversan en castellano y mínimamente en quechua a pesar 

que entiende no hay la fluidez ni el interés por aprender, esto sucede debido a 

que todo es castellano para los hijos como la escuela o colegio. Los domingos, 

las calle, las comunicaciones sociales, la radio, la televisión, los medios que 

los rodea, a esto se acota el 25% de inmigraciones varones saben hablar 
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quechua pero no lo practican en cambio las mujeres bajan a un 13% estos 

individuos si hablan quechua lo hacen en casos y motivos especiales como 

reuniones de paisano venido de su pueblo de origen visita su casa. 

En cuanto a los hijos al preguntarles a los inmigrantes ¿Cuál de sus hijos sabe 

hablar o al menos entiende el quechua? La respuesta es: las hijas mujeres y 

las nueras o hijas políticas son las que llegan a aprender y conversar con las 

mamas, muy pocas veces con el papá. 

CUADRO 9 

IDIOMAS QUE HABLAN 

IDIOMAS  NUMERO % 

CASTELLANO QUECHUA 15 25.00 

CASTELLANO 17 28.33 

AYMARA CASTELLANO 9 15.00 

QUECHUA 5 8.33 

AYMARA 4 6.67 

TOTAL 60 100.00 

Fuente: Ibíd. 

En el cuadro se aprecia que el 25% de la personas migrantes son bilingües, 

donde hablan el castellano y el quechua, y son las personas mayores de edad, 

un 28% solo habla el castellano que son los hijos de los migrantes que 

nacieron en la ciudad y un 15% dicen que hablan el aymara y castellano esto 

nos indica que esta actividad agrícola también están presente los de la cultura 

aymara, el 8.33%  de los actores sociales son netamente que hablan el 

quechua consideramos que tienen una educación de primaria incompleta. 
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4.5. Creencias y Costumbres. 

 

La sociedad andina está constituida en base a leyendas, creencias, rituales, 

etc., todas estas formas de concepción los migrantes Azangarinos 

comenzaron a reproducir en el ámbito urbano en el ciclo anual de su vida 

citadina indudablemente con algunos cambios por falta de elementos que no 

pueden encontrar en la ciudad. 

CUADRO 10 

CREENCIAS Y COSTUMBRES 

CREENCIAS NUMERO % 

Pago A La Tierra 26 43.33 

Deidades 21 35.00 

Espíritus 13 21.67 

No Sabe 5 8.33 

TOTAL 60 100.00 

Fuente: Ibíd. 

La reproducción de los patrones culturales de los migrantes es innegable, esto 

se manifiesta en el 43.33% de los inmigrantes todavía practican el pago a la 

tierra básicamente en los meses de agosto y diciembre para la salud, familia y 

trabajo, rituales que son efectuados por sus propios sacerdotes andinos, 

migrantes que viven en los pueblos jóvenes, para los “mesadas” como lo 

llaman tienen que utilizar una variedad de elementos, así como, coca, vino, 

aguardiente, colque libro, cori litro, etc.; el 35%  de los migrantes creen como 

deidades al Misti, Chachani y Pichu Pichu a quien considera como un dios 

Andino que les cuida y les protege. Finalmente el 21.67% también son 

creyentes de los espíritus buenos y malignos que le puede generar algún daño 

a su persona o familia. 
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En sus lugares de origen todas la creencias y otros rituales están centrados 

en el bienestar de la Agricultura, la ganadería, el negocio, familia, salud y 

vivienda, mientras que en la ciudad están centrados en el bienestar de la 

familia salud, trabajo y vivienda, y los actos rituales están dirigidos para que 

todo les vaya bien en la ciudad, sin embargo las generaciones de migrantes 

ya no creen en deidades, costumbres, por la misma situación de la alienación 

de la cultura urbana. 

“Hilda Quispe nos dice: yo pago a la tierra pero ya no siempre como en mi 

tierra, el año pasado he ido a hacer mirar la suerte en la hoja de coca, me dijo 

el curandero: que de repente no has hecho pagar la tierra por eso te está yendo 

mal en tu familia, entonces nuevamente voy a pagar la tierra”  

 

4.6. Identidad y Manifestación Cultural. 

 

Los migrantes andinos llegan a la ciudad de Arequipa con sus valores 

culturales e ideológicos arraigados y estas en la ciudad siguen manifestándose 

en sus costumbres, creencias, la moral, el idioma, el arte, etc., siguen 

manteniendo la expresión cultural tradicional. 

La expresión cultural de las Azangarinos se forma en “Centros musicales o 

conjuntos de Zampoñas que son interpretados en la reproducción de sus 

fiestas patronales, Matrimonios, bautizos o techamientos de vivienda” 

La etnicidad del migrante Azangarino está a través de la asociación “Provincial 

Azángaro”, donde se reúnen para expresar su idioma, gastronomía, cultura, 

música y danza etc.; reuniéndose de acuerdo al ciclo festivo de su 

organización, puede ser fiesta patronal o de las competencias deportivas que 

proponen en el trascurso del año, de esa manera mantener su identidad 

regional y étnica. 
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4.7. El Uso de la Hoja de Coca. 

 

La hoja de coca para los migrantes Azangarinos, en las ciudades sigue 

constituyendo parte de su cultura tradicional, costumbre que procede de 

tiempos inmemorables, no solo se utiliza en el trabajo u otros rituales, sino 

también usan para medicina estimulantes, para contrarrestar el hambre y la 

fatiga del trabajo, como también para ver cómo le va ir en su negocio o para 

ver la cohesión en las relación sociales y solidaridad en los techos de vivienda. 

“Elsa Chambi, manifiesta que ha aprendido a picchar la coca aquí en el trabajo, 

cuando íbamos a sacudir y cortar el ajo y cebolla no podía soportar el olor y 

dolía el estómago, la cabeza y las señoras me dieron unas cuantas hojas de 

coca para picchar, el dolor se me ha pasado y así me he acostumbrado a usar 

la hoja de coca  en momento cuando me duele algo”.  

 

4.8. Sistema de Herencia. 

 

Para sus antepasados la herencia o la donación viene a ser la primera 

modalidad formal de trasmisión de la tierra a través de los lazos de familiares 

(a parte de la herencia cultural) fue la mejor expresión de los padres hacia sus 

hijos, aunque los hijos mayores hasta la fecha tenga que seguir teniendo 

prioridad y autoridad conocido ya por nosotros como el mayor rasgo. 

En la actualidad esta costumbre o tradición permanece en los inmigrantes 

azangarinos radicados en este pueblo Joven por ejemplo, su casa es repartido 

por voluntad propia a manera de donación a todos sus hijos, esto lo hacen 

mayormente cuando se sienten avanzados de edad o por padecer alguna 

enfermedad. Al hijo mayor se le considera como el segundo padre del hogar: 

un caso visto últimamente es del Sr. Clemente A.C. y su esposa se sintieron 

casi al borde de la muerte por la enfermedad que padecían, optaron los 

esposos un día reunirlos a los 4 hijos y repartirlos la casa equitativamente, así 
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ocurrió hoy Clemente C. y su esposa goza de una buena salud, sus hijos 

también y tienen su familia formada y viven el lugar que les corresponde en 

completa armonía familiar. 

Otro caso, así como les ayuda a los hijos a conseguir trabajo, lo mismo ven la 

manera de buscar terreno para vivienda de sus hijos que tienen familia 

formada o están por buscar compañera o compañero , así ocurrió en el año de 

1985 con toma de terrenos eriazos ubicados al noreste del Pueblo Joven San 

José de Tiabaya. 

Se organizaron familiares, vecinos, padres e hijos para tomar esos terrenos 

para repartirlo en lotes a todos los jóvenes sean hijos o familiares o paisanos 

que no tengan casa poniéndole a este Pueblo Joven El nombre de Juan Pablo 

II. 

 

4.9. La Medicina Tradicional y el Susto. 

 

Las plantas medicinales desde tiempos remotos fue indispensables en la 

cultura andina, conocían las bondades y secretos de los innumerables 

cantidades de hierbas, sean de procedencia selvática, costeña y de las demás 

regiones. En la actualidad estas hierbas medicinales por su alto poder curativo 

siguen utilizando. 

El susto, dos niños por su propia naturaleza son inquietos e intrépidos razón 

por la cual se exponen a riesgos más difíciles, a consecuencia de ello el niño 

se accidenta o se enferma, sufre anemia, insomnios, por la fuerte presión de 

caer, y se deshidrata secándose en muchos casos hasta morir. Es más si la 

tierra no estuvo pagada más la caída dicen ellos le ha dado el susto 

(macharisca en quechua) más la agarrada de la tierra (japekasca en quechua) 

optan por acudir donde el curandero, o si no ellos mismos llegan a practicarlo 

utilizando las plantas de ellos ven por conveniente, esto no solo ocurre a los 
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niños puede también pasarle a personas mayores, después de esto recién se 

acercara a la posta medica de su lugar. 

 

CUADRO 11 

LUGARES QUE RECURREN PARA EL TRATAMIENTO DE SALUD 

LUGAR NUMERO % 

Centros De Salud 10 16.67 

 Hierbas Medicinales 25 41.67 

 Curanderos 14 23.33 

 Hospital 8 13.33 

 Otros. 3 5.00 

TOTAL 60 100.00 

Fuente: Ibíd. 

El mayor porcentaje de los migrantes Azangarinos su actividad ocupacional es 

la informalidad, además idiosincrasia es su mayor apego a su cultura 

medicinal, es por ello que el 41.67% de los encuestados recurren para curarse 

cualquier enfermedad a la medicina tradicional, que los adquieren en los 

diferentes mercados, como puede ser, llantén, eucalipto, paico, manzanilla, 

etc., un 23.33% manifiesta que su médico son sus propios curanderos que 

también migraron a la ciudad, antes de someterlo a una curación el curandero 

tiene que diagnosticar el mal que tiene la persona, y el 16.67% son los que 

concurren a un centro de salud en el lugar donde viven, el 13.33% son los que 

van a un hospital de acuerdo a sus condiciones económicas de los migrantes, 

estos pueden ser los pacientes con una enfermedad grave.  
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4.10. Emisoras que Difunden la Música Azangarina. 

 

Los migrantes para difundir la situación de cómo están organizados o que 

fiestas se aproximan tienen emisoras, de mayor preferencia en esta ciudad, 

nos referimos a la radio “Santa Mónica” y “Alegría” donde se difunde la música 

de Puno y especialmente de residentes Azangarinos, a través de dichas 

emisoras en horarios determinados se informan de lo que está aconteciendo 

en su lugar de origen, como está la situación de sus paisanos en esta ciudad. 

Hoy los residentes Azangarinos tienen su difusión radial los días sábados de 

8 a.m. hasta las 10 a.m. por radio alegría, la programación es “Azángaro tierra 

de Próceres” conducido por un profesor retirado del magisterio, y que tiene 

una programación, progresista y contestaría analizando la realidad actual del 

gobierno y de la región, así mismo la programación ingresa a un contacto 

directo con su lugar de origen para ver cómo se encuentran las autoridades y 

sus coterráneos, y el desenvolvimiento en su gestión municipal, dando críticas 

positivas y negativas, también sirve para comunicar a sus adeptos de los 

diferentes fiestas, onomásticos y avisos publicitarios que realizan en la ciudad 

en beneficio de sus asociados, comunicados que son culturales, deportivos, 

sociales de esta manera están al tanto de lo que acontece en su lugar de 

origen y en la ciudad.  
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CONCLUSIONES 

 

- Los migrantes azangarinos, su situación de traslado del campo a la 

ciudad ha sido porque en su lugar de origen ha sufrido el sistema de 

hacienda, maltratos como atropellos tanto en sus medios de producción 

como personalmente, y la única alternativa que le quedo fue migrar 

hacia diferentes centros urbanos inter e intra regional. 

 

- Los primeros residentes Azangarinos están asentados en el Pueblo 

Joven San José del distrito de Tiabaya, sin embargo la segunda 

generación de migrantes están ubicados  en diferentes distritos de 

Arequipa metropolitana. Para su ubicación la situación social de 

parentesco ha jugado un rol muy importante como lo hemos observado 

en el Pueblo Joven San José de Tiabaya. 

 

 

- En el pueblo joven San José de Tiabaya formaron su organización 

social que los representa e identifica, además se integraron y formaron  

una variedad de organizaciones sociales para enfrentar la situación 

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

pobreza. 

 

- El mayor número de azangarinos están ocupados en el sector laboral 

de las campiñas de Tiabaya y de Arequipa, como trabajadores agrícolas 

debido a que San José está ubicado en medio de dichas campiñas, 

desde donde es accesible y cerca de su domicilio, sin embargo existe 

otro gran número de azangarinos que se desempeñan como 

vendedores ambulantes, trabajadores de servicios como albañil, 

zapateros, etc. Y un menos número que está inmerso en el sector 

público y privado de acuerdo a su grado de instrucción. 
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- Los azangarinos formaron su organización social para así poder 

revalorar sus patrones culturales e identidad a través de la misma, las 

danzas, sus fiestas patronales, presentación de estudiantes con 

instrumentos de cuerda para de esa manera mantener su identidad 

dentro del ámbito de la ciudad de Arequipa. 
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ANEXOS 
 

- Fotos  

 

 

En esta imagen podemos apreciar la poca campiña que queda en el distrito de 

Tiabaya, donde los trabajadores se dirigen para realizar sus labores agrícolas. 
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En esta imagen podemos observar el trabajo por cuadrilla, donde interviene 

hombres y mujeres muchas veces familiares y que nombran a un 

representante. 
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Estas dos señoras con el permiso del contratante están realizando la “Pallapa” 

para así poder llevar algunos alimentos a su casa y poder ayudar con la 

economía del hogar. 
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Esta es una de las avenidas principales en la cual observamos que las casas 

ya son de material noble y otras que se están empezando su reconstrucción. 
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Podemos observar que con la colaboración del pueblo se pudo construir una 

loza deportiva. 

 

 



89 
 

 
 

 

Según pudimos constatar de acuerdo a los comentarios de los comuneros más 

antiguos, esta es la primera construcción en la parte más alta del pueblo joven 

de San José de Tiabaya. 



90 
 

 
 

 

Con grandes actividades y cuotas que daban en las faenas los días domingos 

y para la mejor educación de sus hijos se logró la construcción del colegio nivel 

secundario Carlos José Echavarry. 
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- Encuesta 

¿Cuál fue el motivo principal por que usted decidió migrar de su lugar de 

origen? 

¿Cuál es su lugar de origen? 

¿Cuál es el agrupamiento en el que usted participa con mayor frecuencia? 

¿Cuál es la actividad principal que usted realiza en la ciudad de Arequipa? 

¿En qué distrito desarrolla usted principalmente su labro de trabajo? 

¿Con que frecuencia usted consigue trabajo o es contratado? 

¿Cuál es su edad y desde cuando empezó usted a trabajar? 

¿Qué tanto domina usted el idioma quechua? 

¿Cuáles son los idiomas que domina usted? 

¿Qué clase de creencias, rituales o costumbres realiza usted en la ciudad a 

la que migro? 

¿Cuál es el principal lugar donde usted acude cuando siente algún tipo de 

molestia en su salud? 

 

 

 

 

 



92 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Altamirano T. (1981) El campesino y la  Antropología Urbana Edit PUC,  Lima 

Altamirano T. (1984) Presencia Andina, Edit PUC,  Lima 

Altamirano T. (1998) Cultura Andina y Pobreza Urbana; Edit PUC,  Lima 

Altamirano, T. (1981) Cultura Urbana Pobreza Urbana, Edit PUC Lima. 

Aramburu C. (1981) Migración capitalismo y colonización en Perú Edit. 

Universidad Agraria del Perú, Lima 

Chávez A. (2014) Como redactar la tesis y el Artículo científico, UNAS 

Arequipa. 

Cube, A. (2009) Azángaro: Voz y sentimiento Rev.#10 Arequipa. 

Degregori C. (2012) No hay país más diverso I.E.P. Lima 

Doughty, P. (1969) La Cultura del Regionalismo en la vida Urbana, Edit. 

Lima. América Indígena Vol. XXIX Lima. 

Enrique Mayer (1979) Sistemas Agrarios en la Cuenca del Rio Cañete Edit 

I.E.P. Lima 

Flores, A. (1987) Arequipa en el Sur Andino Siglo XVIII-XX Edit Horizonte 

Lima 

Fuenzalida, F. (1980) El desafío de Huayopampa Edit I.E.P. Lima 

Gonzales O. (1990) La corta Modernización de la economía campesina, 

I.E.P. Lima. 

Gurgen. G. (1974) El rol de las asociaciones y adaptación en el Perú IEP  

Lima. 

Gurgen. G. (1984) Los caballos de Troya de los invasores I.E.P. Lima 



93 
 

 
 

Hernández, R. (1996) Metodológica de la investigación McGRAW-WILL-

MEXICO. 

Ischopin, H. (1980) Civilización Inca, Edit PUC Lima 

Manguin, W. (1974) Rol de las Asociaciones Regionales y Adaptación. 

Revista Sociología N°9 Lima. 

Martínez, H. (1980) Migración interna en el Perú I.E.P Lima 

Matos M. (1983) hacienda comunidad y campesinado en el Perú I.E.P Lima 

Matos M. (2012) Estado Desarrollo y sociedad nacional Emergente, Edit. 

Ricardo Palma Lima. 

Matos M. (2012) Estado desborde y sociedad nacional emergente, Edit. 

Universidad Ricardo Palma Lima. 

Mayer de Sulem, D. (1950) Indigenismo, Revista Mensual el Deber Lima. 

Mesimo A. (2006) Las migraciones Internacionales PRINTED- España. 

Monroy M. (2006) estrategias de sobrevivencia en los Callaguas y Cabanas 

en la ciudad de Arequipa. (Tesis doctorado UNSA) 

Montoya R. (1987) Capitalismo y no Capitalismo en el Perú, Edit.  Lima 

Patrick, G. (1988) Arequipa Agro y Región Edit, Horizonte Lima 

Quijano, A. (1980) Dependencia y Urbanización y Cambio Social en América 

Latina Edit; Mosca Azul. 

 

Quijano A. (2000) Colonidad del poder eurocentrismo y América latina 

Román M. (1982) de campesino a obrero, Edit. Universidad Pacifico Lima 

Sánchez Sandobal (1991) Comunidad Andina Migración y Desarrollo 

Endógeno Edit C.E.D.P. Lima. 



94 
 

 
 

Tamayo, J. (1982) Historia Social e Indigenismo en el Altiplano; Edit 33 Lima 

Telles, A. (2007) La investigación antropológica, Edit. Club investigatorio (san 

Vicente), México 

Zabala A (2008) Pobreza exclusión social y discriminación racial en América 

Latina y el caribe, Edit. Colbia. Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


