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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo desarrollado para optar el título profesional de 

licenciado en Antropología, titulado "EL PROCESO DE MIGRACIÓN Y 

RETORNO DE LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE PAMPA 

CORIS, HACIA A PAMPA AURORA - VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC 

Y ENE - AYACUCHO" realizado en la comunidad de Pampa Coris y 

Pampa Aurora de los distritos de Ayahuanco y Llochegua 

respectivamente, perteneciente a la provincia de Huanta. Es un estudio 

descriptivo del fenómeno de la migración de retorno, los informantes y los 

encuestados, los entrevistados y los facilitadores de los testimonios son 

familiares en primer, segundo y tercer grado de consanguinidad y 

paisanos de uno de los investigadores. Esto hace que los datos 

recopilados sean más veraces y confiables para la investigación, a ello 

también se suma, la participación activa de uno de los investigadores en 

uno de los intentos de re poblamiento efectuado a finales del 2008 e 

inicios del 2009, tal como consta en algunos documentos que sustentan la 

participación antes mencionada. 



En la actualidad el país atraviesa por momentos de grandes cambios, la 

situación económica y social se encuentra en un camino de recuperación; 

pero en el ámbito rural, el agro viene arrastrando problemas desde el 

siglo pasado, aproximadamente desde la década de los 40, época en la 

cual se producen los primeros desplazamientos hacía la ciudad. La 

población buscaba en otros lugares mejores condiciones de vida. Al 

verse en un nuevo entorno, la gran ciudad, se presentaba como un 

mundo hostil y lleno de rechazo, no teniendo otra alternativa más que la 

de la continua lucha para lograr adaptarse y convivir con esta nueva 

cultura. La falta de trabajo originó que el poblador rural tome la 

determinación de emplearse en puestos de trabajo que el Estado los ha 

denominado como informales. Sin embargo, las rutas que toman son 

distintas; por un lado la tradicional, en la que continúan utilizando las 

formas de vida de sus comunidades en la nueva realidad; y por otro lado, 

por la que asumen de manera muy acelerada las nuevas posturas y 

comportamientos acordes al entorno, los cambios y la tecnología 

"modernos". A estos caminos que se optan como formas de vida en una 

nueva sociedad se los ha denominado: "estrategias de sobrevivencia". 

Precisamente, es de estos caminos que trata la presente tesis, siendo 

estos nuestras principales preocupaciones. Las interrogantes que 

queremos responder son: ¿quiénes son?, ¿cómo vinieron?, ¿cómo 

viven?, ¿en qué trabajan?, ¿qué quieren?, ¿cuáles son sus horizontes? 

Una única respuesta al fenómeno es imposible, ya que son varias las 

causas que la explican. La más visible y la que se remonta a hace mucho 

tiempo atrás, es la construcción de carreteras, pues, a inicios del siglo 

pasado sólo se tenían cuatro mil kilómetros de carretera, la Ley de 

Construcción Vial aprobada en 1920 y los planes viales nacionales entre 

otras políticas habían transformado antiguos trazos incaicos y coloniales. 

Ésta red de carreteras se convirtieron en la base material indispensable 



para que la migración masiva tuviera lugar, despertó un creciente anhelo 

de los campesinos para migrar a otros lugares. 

La posterior masificación de los medios de comunicación ha sido también 

un factor para el incremento de estas migraciones, ya que por este medio 

se dan a conocer nuevos y desconocidos lugares. De otro lado, 

opiniones reconocidas coinciden en destacar la importancia de la crisis 

que afecto al agro entre 1940 y 1945 como un factor decisivo para la 

migración. 

Con la intención de conocer las estrategias de sobrevivencia de los 

migrantes asentados en los valles de los ríos Apurímac y Ene. Entendidas 

éstas como la lógica instrumental para enfrentar nuevas situaciones en 

nuevos contextos que exigen grandes cambios en los distintos niveles 

de vida, sistemas y valores culturales y por ende nociones emocionales y 

psíquicas. Ponemos a vuestra consideración la investigación titulada: "EL 

PROCESO DE MIGRACIÓN Y RETORNO DE LOS POBLADORES DE 

LA COMUNIDAD DE PAMPA CORIS, HACIA A PAMPA AURORA -

VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC Y ENE- AYACUCHO", realizado para 

optar el título de licenciado en Antropología. 

El trabajo de investigación ha sido estructurado en tres capítulos: 

En el capítulo 1, presentamos la metodología de la investigación, El 

capítulo 11, damos a conocer las generalidades del área de estudio, como 

son; la comunidad de Pampa Coris del distrito de Ayahuanco y los valles 

de los ríos Apurímac y Ene, En el capítulo 111, se presenta con mayor 

detalle los resultados de nuestra investigación: El proceso de 

asentamiento de los campesinos de la comunidad de Pampa Coris en la 

comunidad de Pampa Aurora - valles de los ríos Apurímac y Ene

Ayacucho 

Finalmente, se presentan las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía 

y los anexos. 



CAPITULO 1 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para muchos estudiosos el siglo pasado ha sido el siglo de las 

migraciones, pero a lo largo de la historia el hombre siempre ha 

estado en movimiento. Este fenómeno también ha afectado y 

marcado la vida de los pobladores del distrito de Ayahuanco desde 

sus orígenes. En la actualidad, vive otro proceso migratorio que 

afecta a los pobladores de Pampa Coris, uno de sus anexos, cuyos 

pobladores vienen trasladándose hacia la comunidad de Pampa 

Aurora con el objetivo de recuperar sus terrenos de cultivo que 

habían abandonado como consecuencia de la violencia política. 

Para efectos del desarrollo de la presente tesis nos hemos 

propuesto responder las siguientes interrogantes: ¿quiénes migran?, 



21 

¿por qué migran? ¿Cómo migraron?, ¿cómo llegaron a Pampa 

Aurora? ¿Cómo viven en ese lugar?, ¿en qué condiciones trabajan? 

y ¿qué proyectos de vida tienen y cuáles son sus horizontes? 

Modestamente, consideramos que nuestro trabajo de investigación 

es doblemente importante; primero, porque la mayor parte de las 

investigaciones referidas a este tema abordan las migraciones del 

campo a la ciudad, de una ciudad a otra y las migraciones 

internacionales. y en segundo lugar, porque son contadas las 

investigaciones que se refieren a la migración de la sierra a la ceja 

de selva, es decir, de una zona rural a otra y que se hayan dado en 

un contexto en el que aún está presente la violencia política como es 

el caso de Pampa Coris. La investigación abarca un período 

histórico que comprende de 1970 hasta la actualidad 

aproximadamente. 

La migración es un fenómeno mundial que ha estado presente en el 

distrito de Ayahuanco desde sus orígenes, pero los más grandes 

movimientos de la población en su historia, son los que se 

produjeron en los años 1983 - 1985 hacia la localidad de Pampa 

Aurora con la finalidad de colonizar las tierras de esa zona. Otra 

oleada se dio entre 1985 - 1988 por la violencia política que sufrió 

el distrito, como muchos otros lugares del Perú. Finalmente, en la 

actualidad se vive otro proceso migratorio que afecta a los 

pobladores de la comunidad campesina de Pampa Coris que vienen 

trasladándose hacia la comunidad de Pampa Aurora con el objetivo 

de recuperar sus terrenos de cultivo que habían abandonado como 

consecuencia de la violencia política, ocasionando impactos 

sociales, culturales, económicos, políticos, religiosos, entre otros 

tanto al interior como fuera del distrito de Ayahuanco. 
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Así mismo, este desplazamiento constante de los pobladores de la 

Comunidad de Pampa Coris origina problemas en la economía y la 

vida social de los habitantes, ocasionando: 

En lo familiar. El abandono temporal de esposas e hijos, quienes 

sufren la ausencia de sus esposos y padres que son el sustento de 

estas familias, así mismo, ocasionan que las madres de familia 

dupliquen sus esfuerzos ya que tienen que hacer de varón y mujer a 

la vez, para mantener sus hogares en la ausencia del marido. 

En lo económico. Genera inestabilidad económica en las familias 

debido a que impide la normal realización de sus labores 

económicas (agricultura, ganadería, y otros trabajos eventuales) que 

sirven para el sustento del hogar. 

En lo político. La ausencia de la gran mayoría de los pobladores 

varones imposibilita la buena organización de la comunidad, porque 

los que asisten a las reuniones y asambleas, son en la mayoría de 

los casos, mujeres; dificultando la toma de decisiones por ser aún 

una comunidad machista. 

El proceso de retorno (migración) trajo consigo un conjunto de 

cambios en la comunidad, a ello obedece nuestro interés por 

comprender y explicar este fenómeno que ha causado impactos 

significativos a nivel de la comunidad. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

a) General 

¿Cómo y por qué se da el proceso de migración de retorno de la 

población de la comunidad de Pampa Coris hacia a la comunidad 

de Pampa Aurora (valles de los ríos Apurímac y Ene) Ayacucho? 
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b) Específicos 

¿Cuáles son las causas del proceso de migración de retorno de 

la población de la comunidad de Pampa Coris hacia Pampa 

Aurora (valles de los ríos Apurímac y Ene) Ayacucho? 

¿Cuáles son las consecuencias del proceso de migración de 

retorno de la población de la comunidad Pampa Coris hacia 

Pampa Aurora (valles de los ríos Apurímac y Ene) Ayacucho? 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

a) En lo social.- Con la realización de esta investigación, los 

autores buscamos conocer y entender el fenómeno de la 

migración y el retorno de los pobladores de la comunidad de 

Pampa Coris, hacia el Valle de los Ríos Apurímac y Ene, 

describiendo detalladamente este proceso y los acontecimientos 

principales. 

b) En Académico.- Se busca profundizar el conocimiento existente 

sobre este hecho, migración de retorno, en las ciencias sociales y 

en la Antropología en particular a partir del estudio del caso de 

Pampa Coris y Pampa Aurora. 

e) En lo político.- Como resultado de la investigación se pretende 

impulsar la aplicación de nuevas políticas de gobierno hacia la 

población migrante con la finalidad de optimizar los recursos del 

Estado en proyectos sociales que beneficien a esta población. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General: 

Comprender el proceso de retorno de la población de la 

comunidad Pampa Coris hacia Pampa Aurora (Valle de los 

Río Apurímac y Ene) Ayacucho. 
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1.4.2 Específicos 

a) Conocer las principales causas del proceso de retorno de la 

población de la comunidad Pampa Coris hacia Pampa 

Aurora (Valle de los Río Apurímac y Ene). 

b) Explicar las consecuencias del proceso de retorno de la 

población de la comunidad Pampa Coris hacia Pampa 

Aurora (Valle de los Río Apurímac y Ene) Ayacucho. 

1.5 HIPÓTESIS 

1.5.1 General: 

El proceso de migración de retorno de la población de la 

comunidad de Pampa Coris hacia Pampa Aurora (valles de los 

ríos Apurímac y Ene), obedece a factores de tipo económico y 

social, éstos, hacen que la población tome la decisión de 

trasladarse a un lugar con la finalidad de mejorar su nivel de 

vida, gracias a las mejores oportunidades que este le ofrece 

para superar su situación actual de carencias y necesidades 

insatisfechas. 

1.5.2 Específicos 

a) Las principales causas que determinan el proceso 

migratorio de retorno de la población de la comunidad de 

Pampa Coris hacia Pampa Aurora (valles de los ríos 

Apurímac y Ene) son: las pocas oportunidades de trabajo, 

la escasez de terrenos de cultivo y la búsqueda de mejores 

condiciones de vida. 

b) Las principales consecuencias del proceso migratorio de la 

población de la comunidad de Pampa Coris hacia Pampa 

Aurora (valles de los ríos Apurímac y Ene) son: el 

abandono de la comunidad, la familia y la condición social 
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que le correspondía dentro de la comunidad; riesgo del 

futuro de la familia al poner en cuestión su condición actual 

en la búsqueda de mejores condiciones de vida para salir 

de la situación de pobreza. 

1.6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Se ha utilizado el método descriptivo en sus diferentes niveles y una 

sostenida revisión bibliográfica de diversas fuentes como el INEI, la 

municipalidad, monografías y otros documentos. Se han aplicado 

encuestas, realizado entrevistas y recogido historias de vida in situ. 

1.6.1 Técnicas de investigación. 

a) Encuestas. 

Siendo la encuesta un instrumento de investigación para 

obtener información representativa de un grupo de 

personas, se aplicaron 35 encuestas de una población total 

de 63 familias con la finalidad de obtener datos cuantitativos 

indispensables para la elaboración de cuadros estadísticos 

en nuestra investigación. 

b} Entrevistas. 

Este método se utilizó para reunir datos durante la consulta 

privada, así como en reuniones; logrando que el 

entrevistado relate su historia, de a conocer su versión de 

los hechos y/o responda a las preguntas relacionadas con 

el problema estudiado, este método fue aplicado con el 

apoyo de las técnicas de observación y el cuestionario, se 

realizaron un total de 32 entrevistas a los pobladores 

migrantes de la comunidad de Pampa Coris 
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e) Historia de vida. 

Para los investigadores, la historia de vida es una técnica 

que permite obtener información sobre el sujeto de 

investigación, que consiste en el recuento de los 

acontecimientos más significativos de su vida como 

miembro de su comunidad u organización, la misma que 

hace posible emitir supuestos a priori en la investigación, 

que después son corroboradas. Se recogió una historia de 

vida. 

d) Revisión bibliográfica. 

Se utilizó esta técnica, para la obtención de información a 

través de un proceso por cual se considera la literatura 

existente sobre el tema que se va a investigar, así mismo 

algunos datos generales y estadísticos del lugar de 

investigación, así como; páginas de internet, base de datos 

de la INEI, libros sobre migración y el PDC de la 

municipalidad de Ayahuanco, entre otros, permitiendo 

centrar nuestra investigación mediante la consideración de 

trabajos anteriores. 

1. 7 MARCO TEÓRICO 

Para desarrollar el marco teórico de la investigación tomaremos 

como base referencial bibliográfica investigaciones realizadas con 

anterioridad donde se emplean conceptos básicos y algunas teorías 

desarrolladas en investigaciones vinculadas al tema 
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1.7.1 Teorización. 

a) Migración. 

En demografía, se denomina migración al movimiento o 

desplazamiento de los seres humanos sobre la superficie 

terrestre. 

Según CHOQUE J. (2008), el término migración tiene dos 

acepciones: una amplia, que incluye a todos los tipos de 

desplazamientos de los seres humanos y otra que sólo toma 

en cuenta aquellos desplazamientos que involucran un 

cambio de residencia de quienes los realizan. Así, en su 

significado más amplio se incluirían también a los 

movimientos pendulares de la población entre la vivienda y 

el lugar de trabajo 

Por otro lado la migración es entendida como movimiento 

de lugar, cambio de morada o residencia, es un fenómeno 

circunstancial al ser humano. En unos casos por necesidad y 

en otros casos por voluntad (frecuentemente por la 

combinación de ambas), el hombre, desde su aparición 

sobre la Tierra, se mueve, se desarrolla, se transforma y, en 

este transformarse, transforma también la historia o 

sociedad y, en menor medida, el entorno geográfico en el 

cual vive. LEWIS O. (1965) Estos desplazamientos 

poblacionales, en comparación con los movimientos de los 

tiempos modernos, fueron muy lentos, por un lado, y muy 

rápidos, por otro. Lentos, por los rriedios utilizados y rápidos, 

por los fines perseguidos. Mientras que los movimientos 

actuales, normalmente, son todo lo contrario. Esta 

combinación de medios y fines ha sido una constante en los 

movimientos poblacionales desde la aparición del hombre en 

la escena de la historia hasta nuestros días. 
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Algunos estudiosos, limitándose básicamente a lo sensorial 

del fenómeno, incluso llegan a afirmar que la migración es la 

causa determinante del desarrollo histórico. RAMÍREZ J, cita 

al sociólogo norteamericano Samue/ Huntington (1940) 

cuando sostiene: 

"Si la demografía es el destino, los movimientos de 

la población son el motor de la historia. En los 

siglos pasados, las diferentes tasas de 

crecimiento, las condiciones económicas y las 

políticas gubernamentales produjeron migraciones 

masivas de griegos, judíos, tribus germánicas, 

escandinavos, turcos, rusos, chinos y otros 

pueblos. En algunos casos, estos movimientos 

fueron relativamente pacíficos, en otros, bastante 

violentos. Sin embargo, los europeos 

decimonónicos fueron la raza maestra en lo 

relativo a invasiones demográficas." 

La causa o las causas que han motivado y motivan la 

migración son múltiples. Los especialistas en el tema, hasta 

el momento, no se han puesto totalmente de acuerdo al 

respecto. 

b) Tipos de migración. 

Para el investigador CHOQUE J. (2008), quien en 

publicación sostiene que las migraciones constituyen un 

fenómeno demográfico sumamente complejo que responde 

a causas muy diversas y muy difíciles de determinar, en 

especial porque debido a las migraciones irregulares o 

disfrazadas de actividades turísticas o de otra índole, los 

datos cuantitativos son difíciles de obtener, especialmente 

en el caso de los países subdesarrollados. Las principales 

causas de las migraciones son: 
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~ Políticas 
' 

Se refieren a las causas derivadas de las crisis políticas 

que suelen presentarse en ciertos países. Muchas 

personas que temen a la persecución y venganza 

políticas abandonan un país para residenciarse en otro o, 

al menos, intentan abandonarlo, aunque a menudo 

pueden llegar inclusive a perder la vida cuando se trata 

de regímenes totalitarios. Cuando las personas emigran 

por persecuciones políticas en su propio país se habla de 

exiliados políticos, como sucedió en el caso de los 

españoles que huían de la persecución del gobierno 

franquista después de la Guerra Civil española. 

~ Culturales. 

La base cultural de una población determinada es un 

factor muy importante a la hora de decidir a qué país o 

lugar se va a emigrar. La cultura (religión, idioma, 

tradiciones, costumbres, etc.) tiene mucho peso en esta 

toma de decisiones. Las posibilidades educativas son 

muy importantes a la hora de decidir las migraciones de 

un lugar a otro, hasta el punto de que, en el éxodo rural, 

este factor es a menudo determinante, ya que los que 

emigran del medio rural al urbano suelen ser adultos 

jóvenes, que son los que tienen mayores probabilidades 

de tener hijos pequeños. 

~ Socioeconómicas. 

Son las causas fundamentales en cualquier proceso 

migratorio. De hecho, existe una relación directa entre 

desarrollo socioeconómico e inmigración y, por ende, 

entre subdesarrollo y emigración. La mayor parte de los 
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que emigran lo hacen por motivos económicos, 

buscando un mejor nivel de vida. La situación de hambre 

y miseria en muchos países subdesarrollados obliga a 

muchos emigrantes a arriesgar su vida (y hasta perderla 

en multitud de ocasiones), con tal de salir de su 

situación. 

)o- Familiares. 

Los vínculos familiares también resultan un factor 

importante en la decisión de emigrar, sobre todo, en los 

tiempos más recientes, en los que cualquier emigrante 

de algún país subdesarrollado, necesita de mucha ayuda 

para establecerse en otro país de mayor desarrollo 

económico. 

)o- Guerras y otros conflictos internacionales. 

Constituyen una verdadera fuente de migraciones 

forzadas, que han dado origen a desplazamientos 

masivos de la población, huyendo del exterminio o de la 

persecución del país o ejército vencedor. La Segunda 

Guerra Mundial en Europa (y también en Asia), así como 

guerras posteriores en África (Biafra, Uganda, Somalia, 

Sudán, etc.) y en otras partes del mundo, han dado 

origen a enormes desplazamientos de la población o, 

como podemos decir también, migraciones forzadas. 

)o- Catástrofes generalizadas. 

Los efectos de grandes terremotos, inundaciones, 

ciclones, maremotos, epidemias, y otras catástrofes 

tanto naturales como sociales (o una combinación de 

ambas, que es mucho más frecuente) han ocasionado 

grandes desplazamientos de seres humanos (también 
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podríamos considerarlos como migraciones forzosas) 

durante todas las épocas, pero que se han venido 

agravando en los últimos tiempos por el crecimiento de 

la población y la ocupación de áreas de mayor riesgo de 

ocurrencia de esas catástrofes. 

1.7.2 Migraciones internas en el Perú. 

Las migraciones al interior del país no son un fenómeno nuevo. 

Investigaciones históricas dan cuenta de estos procesos desde 

la época colonial y principios de la época republicana. Los 

procesos migratorios principales ocurrían de manera estacional 

y entre localidades cercanas, o eran casos en los que 

miembros de elites locales cambiaban de residencia por 

cuestiones de estudios. Los grandes movimientos migratorios 

eran más bien internacionales, así como también la historia 

revela momentos en los que Perú ha sido receptor de grupos 

emigrantes sean chinos, italianos, japoneses o de otras 

nacionalidades. 

Al respecto es evidente que las desigualdades regionales 

constituyen el motor principal de las migraciones internas. Las 

regiones favorecidas con una mayor capitalización acumulan 

ventajas comparativas y sus efectos positivos se hacen sentir 

en el progreso de un ámbito relativamente reducido. Por otro 

lado, la población de las áreas menos favorecidas, 

gene.ralmente de mayor superficie, sufren un empobrecimiento 

relativo. En ambos espacios actúan los movimientos de 

población. 

Las condiciones de migración interna son en gran parte 

desventajosas. En Lima, se ha dado a gran escala el fenómeno 

de las invasiones, en las que un buen número de personas y 

familias llegan a una extensión de tierra deshabitada 
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(generalmente ubicada en los cerros) y se instalan en chozas 

armadas de cartón, paja y/o madera. Luego de unos años, 

formalizan esta situación de hecho y pasan a adquirir la 

propiedad del terreno. Esta modalidad ha tenido más 

posibilidades de hacer realidad "el sueño de la casa propia" 

que la manera formal y legal. QUINTANILLA T. (2003) 

Existen distritos enteros con cientos de miles de habitantes 

que se originaron así. Existen lazos familiares muy 

estrechos entre los migrantes andinos en la costa, que han 

llevado a aumentar la población urbana. 

Otra vivencia en el Perú, muy relacionada a la migración 

interna ha sido el desplazamiento causado por el terrorismo. 

Desde los años ochenta, se vivió una situación marcada de 

violencia, principalmente en el centro del país, que ha dado 

como resultado 69,280 personas entre muertas y 

desaparecidas. CVR (2003) 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación emite su informe 

el 28 de agosto de 2003, afirmando que hay responsabilidad 

de estas violaciones a los derechos humanos tanto 

desde los grupos terroristas como desde las fuerzas 

armadas. Esta situación de violencia que se experimentó de 

la manera más cruda, entre los ochenta y noventa, en 

lugares como Ayacucho, Junín, Huancavelica y Cuzco, 

dio lugar a la migración interna hacia las ciudades, 

huyendo del terror. Cuando el terrorismo llegó a Lima, 

ya había ganado terreno durante años al interior del país. 

El INEI (2009), considera que el desarrollo desigual condiciona 

la existencia de factores de expulsión que determinan la 

emigración y factores de atracción que definen en última 

instancia la inmigración, ambos operan simultáneamente y son 
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considerados condicionantes estructurales de envergadura 

nacional, que intervienen en la mayoría de casos. Sin embargo, 

hay que distinguir que existiendo estos condicionantes, el 

hecho de que una persona, familia o grupo migre, depende de 

motivaciones individuales que precipitan su desplazamiento. En 

la migración predomina la decisión personal o familiar donde 

muchas veces se comparan los costos y beneficios del acto de 

migrar. Según ELIZAGA, Juan (1979) se involucran los costos 

monetarios (transportes, alimentación, vivienda, etc.), no 

monetarios (que dejarían de percibirse mientras se encuentra 

trabajo), psíquicos (problemas de ajuste y asimilación), etc. 

Frente a las ventajas económicas (ingresos, ocupación), 

educativas y de otra índole, a obtener. 

Para SINGER P. (2003), los factores de expulsión son de 

dos órdenes: El de cambio y el de estancamiento. El de cambio 

deriva de la introducción de economías modernas en 

determinados espacios o territorios, lo que provoca 

expropiaciones o ventas forzadas de las tierras de los 

campesinos y demás agricultores y, su expulsión como 

pequeños propietarios, pero su inclusión como asalariados. 

Debido al avance de las fuerzas productivas, muchas veces, se 

expulsa parte de la mano de obra excedente con el objetivo de 

aumentar la productividad del trabajo y disminuir 

consecuentemente el nivel de empleo. El factor de 

estancamiento se manifiesta en forma de una creciente presión 

demográfica sobré la disponibilidad de áreas cultivables, que 

puede ser limitada, tanto por la escasez de tierras 

aprovechables, escasa productividad y rentabilidad, como por 

su monopolización por grandes propietarios. También influye la 

insuficiencia de apoyo técnico, financiamientos y mercados 

para los productos agrícolas, así como la deficiencia o carencia 

de importantes servicios sociales de salud (postas médicas, 
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hospitales) educación (escuelas, colegios), seguridad, etc. A 

esto habría que añadir fenómenos naturales (sequías, 

inundaciones, etc.) y político sociales, como la violencia, que 

profundizan el atraso rural y desencadenan la migración. 

1.7.3 Contexto de las migraciones internas 

Las migraciones en general se desarrollan dentro de un 

contexto histórico tanto externo como interno de un país o una 

ciudad escenario de las migraciones, para el caso peruano el 

INEI (2009), considera que las migraciones internas en el Perú 

de la segunda mitad del siglo XX, como ya se mencionó, tienen 

en las desigualdades regionales su motor de explicación más 

importante. Los movimientos de población, especialmente a 

partir de la última década del siglo XX, actúan definidamente 

dentro de un contexto externo de globalización y a partir del 

presente siglo dentro de un contexto interno de 

descentralización. Ambos procesos, externo e interno, 

intervienen con diferente intensidad, aunque no confluyen 

necesariamente. 

a) La globalización. 

El complejo proceso de globalización que vive el país y el 

mundo, se expresa en los cambios tecnológicos, la 

organización empresarial, las relaciones económicas y el 

comercio; como también en la modificación del Estado y las 

relaciones entre el Estado y la sociedad. De esta manera 

globalización trae consigo una creciente interdependencia 

entre los países, al interior de los cuales se desarrollan 

procesos multidimensionales que están conectados a otros 

procesos en el sistema mundial vinculados con la pobreza, 

cambio climático, cultura, crecimiento demográfico, 

derechos humanos, migraciones internacionales. La 
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globalización se ha intensificado en la dos últimas décadas 

por los eficientes instrumentos que ha puesto a su servicio 

como son; la tecnología moderna- la informática, los 

ordenadores, el manejo electrónico del dinero, Internet- y 

por el auge de los medios de comunicación, el transporte y 

el turismo internacional. 

Una expresión del proceso de globalización lo encontramos 

en la internacionalización de las migraciones, cuya 

problemática y tratamiento ya no es solamente interna y 

local, sino también externa y mundial. En la actualidad se 

estima que 300 millones de personas son inmigrantes, 

viviendo en diferentes países, especialmente en los de 

mayor desarrollo. El Perú no es ajeno al fenómeno de la 

globalización de las migraciones que se ha dinamizado en 

las dos últimas décadas. Según reportes de INEI (2009) 

entre 1993 y el 2007, es decir en 14 años, se fueron del 

país 1 millón 768 mil 734 peruanos17/, cifra record que se 

estima representaría mayoritariamente el 59,0% de la 

migración de toda la vida. La masiva emigración de 

peruanos al extranjero, constituye un cambio importante en 

sus preferencias y direccionalidad, repercutiendo 

indudablemente en las migraciones internas, como se verá 

más adelante. Hay que destacar que un grupo numeroso 

de peruanos que vive en el extranjero, especialmente 

mujeres, han tenido previamente una experiencia 

migratoria interna. 

b) La descentralización. 

Según GONZÁLES E. en el año (1985), manifiesta que el 

"problema regional" afloró con especial agudeza, debido a 

la crisis capitalista generalizada, cuya trascendencia 
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regional fue variable. Las economías regionales estaban en 

crisis. Por consiguiente, el problema regional se identifica, 

ahora más que nunca, como una cuestión de insuficiencia 

de desarrollo y de reparto desigual de los frutos de ese 

desarrollo a los pobladores de las diferentes zonas del 

Perú. Para progresar había que descentralizar, en ese 

sentido se volvía a discutir sobre la naturaleza de la 

descentralización que aparece como la alternativa más 

viable, relevante y justa para el Estado y la sociedad 

peruana a fin de lograr la equidad, la autonomía, la 

participación ciudadana, el mejor funcionamiento de la 

democracia, etc., es decir el bienestar de la población, 

sobre todo de los más excluidos. 

Uno de los indicadores más importantes del proceso de 

descentralización en estos últimos años está relacionado 

con los cambios en la asignación del gasto público. Según 

el Informe de Desarrollo Humano PNUD (2006), se aprecia 

que, entre el 2000 y el 2005, la participación de los gastos 

del gobierno central se redujeron del 75,6% a 57,5%. 

Simultáneamente, en el mismo período, aumentaron los 

gastos de los gobiernos regionales del 13,5% a 25,0% y el 

de los gobiernos locales del 10,9% a 17,4%. Se han dado 

algunos pasos importantes a favor de este proceso. Pero 

también se comprueba que Lima-Callao ha seguido 

concentrando mayoritariamente los gastos del gobierno 

nacional (54,6%) y los gastos de los gobiernos locales 

(6,6%). Además se observa que los gastos regionales y 

locales en los departamentos más pobres (Apurímac, 

Ayacucho, Puno, etc.) escasamente se incrementaron, 

manteniendo invariable el desarrollo desigual y los 

desequilibrios regionales. 
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Este mismo informe señala que en el país, entre el 2000 y 

el 2005, se incrementó la transferencia de recursos a los 

departamentos de 2 211,6 a 3 642,7 millones de soles, lo 

cual ha incidido también en un incremento per cápita. Este 

aumento tuvo como pilar principal las transferencias 

provenientes del canon (minero, petrolero, hidroenergético, 

etc.), lo cual quiere decir que son pocos los departamentos 

beneficiados significativamente. Tales son los casos de 

Áncash, cuyas transferencias se duplicaron, Cajamarca 

(que casi se han cuadriplicado), al igual que Moquegua y 

Tacna. Incluso, aumentaron su participación a nivel 

nacional. Pero, por encima de todos los departamentos se 

alza Lima-Callao que, entre el 2000 y el 2005, participó con 

casi el 17,0% de las transferencias, provenientes sobre 

todo del FONCOMUN, vaso de leche y rentas de aduanas. 

El INEI (2009), en su informe considera que el Perú ha 

logrado algunos avances en el proceso de 

descentralización, que han continuado hasta el 2007, con 

mayores asignaciones producto del canon. Sin embargo, 

falta bastante por realizar, lo cual depende de la voluntad 

política, de los recursos disponibles para beneficio de las 

regiones o departamentos y de la eficiencia y eficacia del 

manejo del gasto. Si el esfuerzo descentralizador, debe 

realizarse en un marco de autonomía, justicia, equidad y 

participación ciudadana, sus repercusiones en términos 

demográficos deben traducirse en una mejor y mayor 

redistribución de la población en nuestro territorio donde 

existan bienestar y oportunidades económicas y sociales 

para todos en sus diferentes espacios, contribuyendo a 

reducir el desarrollo desigual. 
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1.7.4 La migración y colonización en la selva. 

Estas zonas ha sido principalmente pobladas por los migrantes 

de la zona andina, en busca de ocupación básicamente en los 

cafetales, ya sea de forma espontánea o dirigida, por las 

agencias estatales de asistencia técnicas, siendo estas las que 

mayormente han sido estudiadas, tanto por las propias 

entidades del sector agrario encargados de su ejecución como 

por el Centro Nacional de Capacitación e Investigación para la 

reforma Agraria. En suma, han sido objeto de estudio las cinco 

colonizaciones dirigidas llevadas a cabo en: Tingo María -

Tocache - Campanilla - Pichari, Genaro Herrera, Marichín -

Río Yaraví (Caballo Gocha) y SaisPampa, dirigido por la SAIS 

Túpac Amaru (Junín) utilizando parte del material existente y 

resultado de sus propias investigaciones, realiza una labor de 

síntesis que servirán de base para otros estudios más 

sistemáticos. 

El INEI (2009) en su informe Perú migraciones internas 1997-

2003, considera la colonización de la amazonía, especialmente 

de la parte alta, como un proceso que tiene que ver con la 

combinación de diferentes factores, que en resumen son los 

siguientes: 

1) La estructura agraria andina, caracterizada por la 

insuficiencia de tierras, desigual distribución y bajos 

rendimientos, 2) El alto crecimiento vegetativo de la población 

andina, que incrementaba ampliamente la oferta de fuerza de 

trabajo, imposibilitando su inserción en las propias actividades 

agropecuarias, 3) la incapacidad del proceso de reforma 

agraria, en beneficiar directa o indirectamente a la mayoría de 

la población rural, 4) el desempleo urbano y, 5) la supuesta 

fertilidad e ilimitada cantidad de tierras de cultivo en la selva, 
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considerada por muchos "la despensa del país". Las tierras 

agrícolas en la selva son superadas en calidad y rendimientos 

por las existentes en las otras regiones, por tanto requieren 

muchos cuidados y mayores costos. 

La superficie agropecuaria de la selva casi se triplicó, 

marcando un crecimiento sin precedentes, sin embargo, los 

costos de esta ampliación resultaron sumamente graves, 

reflejándose, como ya se dijo, en una mayor reducción de los 

bosques, pero además en la pérdida de la diversidad biológica, 

la pérdida del recurso agua y la degradación de muchas tierras 

de cultivo. Ha habido un creciente poblamiento de la Amazonía, 

especialmente de la selva alta, debido a una rápida expansión 

agrícola. Los desplazamientos de amplios sectores de 

población serrana tuvieron en las colonizaciones espontáneas 

y, en menor medida, en las dirigidas, sus principales 

manifestaciones. En este poblamiento, inicialmente moderado, 

tuvo mucho que ver la construcción de la carretera central, a 

finales de la década del 30, y la de Lima-Tingo María-Pucallpa, 

en la década del 40. Sin embargo, el crecimiento demográfico 

en toda la región amazónica, ha tenido también un aporte muy 

importante, sustentado en una muy alta natalidad, sobre todo, 

en las décadas de 1950 y 1960. En este último decenio los 

desplazamientos de población hacia esta región fueron 

mayores, incentivados por la ampliación de nuevas vías de 

comunicación. 

Lastimosamente, en la selva peruana los programas de 

colonización han sido pocos y la mayoría de ellos no 

culminaron exitosamente, no trajo mejores niveles de vida de 

los colonos por fallas que se originaron en el sistema de 

planificación que el Estado mismo realizó. Entre otras cosas los 

programas no estuvieron precedidos de claros lineamientos de 



40 

políticas, no fueron antecedidos de serios estudios de 

factibilidad o pre-factibilidad técnica, económica y social, no se 

ejecutaron estudios detallados del suelo, pero tampoco se 

hicieron estudios sociales y antropológicos de los grupos 

humanos, etc. Varios de estos aspectos han seguido ausentes 

en las incipientes políticas de desarrollo alternativo que se 

aplicaron para sustituir los cultivos de coca. 

La agricultura migratoria, en su versión más extrema y 

negativa, no ocurre en el ámbito de los proyectos de 

colonización ni en las mejores tierras de los valles, sino que 

opera en la periferia de éstos, sobre laderas empinadas y 

erosionables. Esta modalidad de agricultura es la que se puede 

llamar inestable y la que más actúa y daño ocasiona. Otra 

modalidad de agricultura migratoria, aunque utilizan en menor 

medida, es la que guarda un balance apropiado entre las 

tierras usadas, aquellas en descanso o recuperación y las 

intocadas, que pueden permanecer así y ser usadas para la 

caza o la cosecha de productos forestales maderables. En este 

caso, los agricultores ejecutan un plan de manejo racional de 

sus tierras. Esto viene a ser una agricultura migratoria estable. 

Otra forma es la que actúa sobre tierras algo más fértiles, con 

régimen de tenencia de tierras definido en las que el agricultor 

mantiene una rotación de lapsos de cultivo y de descanso 

regular, sin salirse de los límites de su propiedad. La agricultura 

migratoria está íntimamente relacionada a los programas de 

colonización y, en especial, a la construcción de carreteras y de 

caminos de extracción forestal que son las vías por las que 

penetran los campesinos provenientes de la sierra. 
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1. 7.5 La producción de coca y sus repercusiones. 

Con respecto a la producción de la hoja de coca y su relación 

con las migraciones internas hacia la selva del Perú, en gran 

parte articulado al narcotráfico, problema que todavía persiste, 

a pesar de los esfuerzos que se han realizado para lograr su 

erradicación. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú INEI 

(2009) en su informe; Perú Migraciones Internas 1993- 2007, 

nos muestra que, cuando el Estado crea el organismo nacional 

denominado DEVIDA. A principios de 1970 en toda la 

amazonía, sólo se producían 8 000 toneladas métricas de 

hojas de coca en 15 694 hectáreas de tierras. En los siguientes 

años las plantaciones de coca aumentaron, también se 

intensificaron las migraciones a la selva alta. Muchos colonos 

que buscaban cultivos rentables se relacionaron con agentes 

del narcotráfico que habían empezado a actuar en esa zona, 

siendo incentivados a sembrar esa planta. De esta manera, se 

inició un proceso de expansión de las áreas agrícolas 

cocaleras, acelerándose alarmantemente en la década del 80, 

generando un corto tiempo de bienestar y opulencia, 

especialmente entre 1985 y 1990, conocido como el "boom de 

la coca". Hasta 1993, San Martín era el quinto departamento 

con el mayor número de inmigrantes del país, en el 2007 

mantiene ese lugar, aunque con menos inmigrantes. Si entre 

1988 y 1993 llegaron 70 mil personas, en el período 2002 y 

2007 se incorporaron 67 mil personas más. En este 

departamento la migración entre 1993 y el 2007 se ha 

incrementando de 175 mil a 209 mil personas. Por otro lado, 

los desplazamientos de población a Ucayali entre 1981 y 1993 

se incrementaron significativamente, de 54 mil 600 a 109 mil 

600 personas, pero en el lapso de 1993 al 2007 se redujeron a 
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102 mil 600. Las áreas rurales de ambos departamentos, en la 

década de 1980, tuvieron impresionantes tasas de crecimiento 

demográfico que fluctuaban entre 4,0% y 5,0%. Hasta 1992, el 

60,0% de la superficie de los cultivos de coca se encontraba en 

el Alto Huallaga y Aguaytía. Sin embargo, entre 1993 y el 2007, 

la tasa de crecimiento rural de San Martín se redujo a apenas 

1,2% y en el caso de Ucayali es negativa (-0,2%), fenómeno 

atribuido a la drástica reducción de las plantaciones de coca, 

afectando esos lugares. En la actualidad una parte importante 

de la producción de plantaciones de coca se localiza en el valle 

de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), en el departamento de 

Ayacucho, aunque no tiene un impacto migratorio significativo. 

El impacto ambiental que acompaña la mayoría de veces a los 

cultivos de la planta de la coca en la amazonía es nefasto, con 

graves consecuencias que atentan y conspiran contra la 

preservación de los recursos naturales renovables. Son pocos 

los suelos tropicales húmedos aparentes para la agricultura, 

pero los migrantes se ubicaron, y se ubican hasta ahora, en 

cualquier terreno, por lo general inadecuadas para esta 

actividad, pues son suelos de vocación forestal o para bosques 

de protección. 

Después de un año o dos, posteriores al rozo y quema con que 

eliminaban la vegetación original, la productividad decreciente 

era mayor, llegando a límites insostenibles. El cultivo de la 

coca, por la manera como ha sido implementada por la mayoría 

de los campesinos migrantes, ha resultado peligroso para la 

preservación de los recursos naturales en el Perú, 

contribuyendo a degenerar la práctica de la agricultura 

migratoria, porque los tiempos de descanso de las tierras se 

han acortado. 
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Entre 1993 y el 2007, si bien hay una caída de la migración a la 

selva alta, el Alto Huallaga continua siendo el blanco migratorio 

más importante de esta región, seguido de los valles de los ríos 

Apurímac y Ene (VRAE) y del valle del río Urubamba. El 

principal contingente de migrantes en las zonas cocaleras 

procede de los espacios andinos colindantes donde muchos se 

movilizan estacional o permanentemente. Estos 

desplazamientos tienen que ver con el sostenido deterioro de 

las propias actividades agropecuarias andinas y con una 

práctica ancestral conocida como el control de pisos 

ecológicos. El presente siglo está marcado por un rebrote del 

narcotráfico aunque no con la intensidad de la década del 80. 

Entre 1999 y 2007 las áreas de cultivo de coca se han 

incrementado en 15 500 nuevas hectáreas, haciendo un total 

de 53 700 hectáreas, de las cuales 4 7 029 hectáreas son 

utilizadas para el narcotráfico. Las actividades ilícitas que se 

realizan en el VRAE parecen tener algunas repercusiones en 

ciudades como Huanta, Ayacucho y Andahuaylas, 

contribuyendo a dinamizar su economía, sobre todo en lo 

referente a servicios. 

1.7.6 Marco Conceptual. 

a) Cultura. 

Es importante hablar de cultura, en tanto esta es una 

categoría de la Antropología a la vez constructo que implica 

actos y artefactos comportamentales de un grupo 

determinado que hace que se diferencien unos de otros. Es 

preocupación de nuestro tema abordar y conocer los 

diversos cambios que han sufrido los migrantes en su larga 

marcha hacia zonas urbanas. Para nuestra área de estudio 

es imprescindible conocer cómo es que han sucedido 
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aquellos cambios, a fin de determinar si estos migrantes 

tienen una actitud positiva o negativa en el nuevo contexto 

al que han arribado, este objeto nos invita a darle una 

mirada general a lo que es cultura, desde los origines y 

aportes de los clásicos hasta las actuales polémicas. 

El que define por vez primer el significado de la cultura, es 

el inglés Edward Tylor quien textualmente define. 

"Cultura o civilización, tomada en su amplio 

sentido etnográfico es ese complejo de 

conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, 

costumbres y cualesquiera otras aptitudes y 

hábitos que el hombre adquiere como miembro de 

la sociedad" (TYLOR E. 1995). 

Otro concepto y que se suponía era aceptable para la 

mayoría de los autores es el de A.L. Kroeber y Clyde 

Kluckhohm que a letra dice: 

"La cultura consiste en formas de conocimiento, 

explícitos o implícitos adquiridos y transmitidos 

mediante símbolos y constituye el patrimonio 

singularizador de los grupos humanos, incluida su 

plasmación en objetos; el núcleo esencial de la 

cultura son las ideas tradicionales (es decir, 

históricamente generados y seleccionados) y, 

especialmente, los valores vinculados a ellas; los 

sistemas de culturas, pueden ser considerados por 

una parte, como productos de la acción futura 

(KROEBER A. 1995)" 

Esta formulación es mucho más adecuada que la conocida 

formula dicha anteriormente, la de los años 1920 a 1940; 

en estas definiciones ya están haciendo referencia a la 

cultura como algo intrínseco del hombre, como la cualidad 

innata de expresar o sentir algo. 
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Tal vez resulte claro ahora que la cultura es una 

abstracción del comportamiento y no debe confundirse con 

-- los actos de comportamiento o con los artefactos 

materiales tales como herramientas, obras de arte y demás 

instrumentos que la gente fabrica y utiliza. (PÉREZ E. 

1996) 

El Ingles Radcliffe - Brown que proviene de la escuela 

sociológica francesa, estudioso de la estructura social en 

1949 y 1952 habló de la cultura como: 

b) Emigración. 

"El proceso por el cual una persona adquiere, a 

través del contacto con otras personas y con 

cosas como libros u obras de arte, conocimientos, 

experiencias, ideas, creencias, gustos, 

sentimientos" (BROWN R. 1975) 

Consiste en dejar el propio país o la propia región para 

establecerse en otro sitio. Forma parte del concepto más 

amplio de las migraciones de población. 

Los países que registran más emigración en la actualidad 

son los pertenecientes al denominado Tercer Mundo o 

países en vías de desarrollo, pero en otras épocas fueron 

los europeos quienes emigraron a otras naciones en busca 

de una mejor vida. Las emigraciones han llegado a ser uno 

de los problemas más graves que enfrenta hoy la 

humanidad, por la precariedad en que deben vivir millones 

de desplazados. CHOQUE J. (2008), 

e) Inmigración 

Es la entrada en un país de personas procedentes de otros 

lugares. Un inmigrante es alguien que cambia de país de 
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manera permanente. Puede incluir a las migraciones 

masivas producidas antes de la consolidación de un Estado 

Nación, y también a los desplazamientos dentro del mismo 

país: migración interna y éxodo rural. La emigración es un 

fenómeno inherente a ésta, pues se refiere a la salida del 

país o lugar de origen, de manera que cualquier 

inmigración tiene como contrapartida una emigración 

previa. 

Para CHOQUE J. (2008), La inmigración es uno de los 

fenómenos mundiales más controvertidos. Todas las 

naciones desarrolladas (y buena parte de las 

subdesarrolladas) restringen fuertemente el flujo migratorio, 

justificándolo económicamente en la competencia desleal 

que representaría para los ciudadanos una mano de obra a 

bajos costes y la carga que representarían los inmigrantes 

a los servicios sociales de carácter público. La razón de 

fondo puede ser muchas veces el temor de que la cultura 

nacional se vea ahogada por una oleada de inmigrantes, 

especialmente cuando los inmigrantes son de otra raza, 

religión o idioma. 

d) Saldo migratorio. 

Cabe recordar que el saldo migratorio no es un tipo de 

migración; lo consideramos en dentro del mismo punto por 

la estrecha relación que tiene con la emigración como con 

la inmigración. Se denomina balanza migratoria o saldo 

migratorio a la diferencia entre emigración e inmigración. 

Así, el saldo migratorio podrá ser positivo cuando la 

inmigración es mayor que la emigración y negativo en caso 

contrario. En algunos textos se denomina emigración neta 
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al saldo migratorio negativo e inmigración neta al saldo 

migratorio positivo. 

e) Choque cultural. 

El choque cultural es un fenómeno que se ha dado en toda 

la historia de las sociedades. Implica un proceso en el que 

patrones, sistemas y valores de una cultura entran en 

contacto con otras. Los resultados son diversos; al que nos 

referiremos más adelante, sin embargo es preciso indicar 

que a este fenómeno se le denomina proceso de 

aculturación, fenómeno que adquiere muchos matices. 

PÉREZ E. (1996) entiende al choque y al resultado de los 

elementos de dos culturas distintas, en alguno de los casos 

estos elementos se fusionan pacíficamente; en los otros se 

rechazan y coexisten paralelamente. Al primer resultado los 

especialistas lo han tipificado como sincretismo, habida 

cuenta que ambos elementos no mantienen originalidad, al 

contrario, pierden su carácter primigenio y dan resultado un 

nuevo fenómeno. Si quisiéramos poner un ejemplo no 

podemos escapar al fenómeno de la chicha, música de 

jóvenes migrantes andinos en una Lima que nos les 

pertenece, que sincretiza o reúne melodía caribeña, 

instrumentación electrónica producto de la modernidad con 

el huayno andino tan tradicional de viejas remembranzas. 

El segundo caso se denomina simbiosis puesto que, los 

elementos de las culturas no han sufrido mezcla aunque es 

obvio, alguna leve transformación. Ambos mantienen su 

esencia simbólica. Un claro ejemplo para el mundo andino 

nuestro, lo tenemos en las fiestas de marcación de ganado, 

que se desarrolla en el que se denomina Wamani, del que 
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se cree también es el dios protector y fertilizador de los 

ganados . 

. Esas dos modalidades de aculturación son las que 

presentan más comúnmente, pues hay otras que a 

continuación. indicamos: 

~ Superposición Cultural.- Cuando una cultura es más 

poderosa que la otra a nivel tecnológico y medios de 

influencia. Esto sucedió en algunos aspectos con los 

patrones culturales traídos por España como el habla 

castellana que casi ha borrado por completo el 

runasimi, idioma de habla oficial en el Pre- hispánico. 

~ Etnocidio.- Cuando una cultura, sea por expansión, 

guerra o catástrofe como peste, se borra 

completamente del lugar y de sus componentes. En el 

país han ocurrido acciones dentro de este tipo de 

movilidad social. Las políticas implementadas por el 

Instituto Lingüístico de Verano, las compañías de 

expansión petrolera en la Amazonía han borrado del 

mapa muchas poblaciones nativas. 



CAPITULO 11 

GENERALIDADES DEL AREA DE ESTUDIO 

2.1 COMUNIDAD DE PAMPA CORIS- DISTRITO DE AYAHUANCO. 

Al no existir datos exactos ni bibliografía de la comunidad campesina 

de Pampa Coris, ponemos los datos generales del distrito al cual 

pertenece Ayahuanco - provincia de Huanta, para tomar como punto 

de referencia de la comunidad en mención 

2.1.1 Ubicación. 

a) Ubicación política 

Departamento : Ayacucho. 

Provincia : Huanta 

Distrito : Ayahuanco 



so 

b) Ubicación geográfica 

Latitud Sur 12° 37' 00" 

Longitud Norte 

Altitud 3 414 m.s.n.m 

(Plan E_stratégico Institucional Municipalidad de Ayahuanco) 

En la figura N° ~1 mostramos la ubicación geopolítica del distrito 

de Ayahuanco en la Provincia de Huanta. 

FIGURA N° 01 

Mlapa Geoponntñco dle .Ayallnunarrnco 

N° HABl:T ANTES 

6,235 

FUENTE: Plan Estratégico Institucional Municipalidad de Ayahuanco 

2.1.2 Límites. 

Limita por el Norte con la provincia de Satipo (Junín), con la 

segunda cuenca del río Mantaro, por el Este con los distritos de 

Santilla y Llochegua (Provincia de Huanta), por el Oeste con la 

provincia de Tayacaja y Churcampa (Huancavelica), con la 

primera cuenca del río Mantaro y por el Sur con el distrito de 

Santillana (provincia de Huanta). (Plan Estratégico Institucional 

Municipalidad de Ayahuanco) 
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2.1.3 Clima. 

Según la clasificación de W. Hoppen, en Ayahuanco existen los 

siguientes climas: a) Clima templado o moderado lluvioso. 

caracterizado por un invierno seco, con abundantes lluvias y 

temperaturas que fluctúan entre los 22 oc a 26 oc , b) Clima frío 

(boreal), Caracterizado por un invierno seco, con una 

temperatura media superior a 1 O oc y marcadas diferencias 

estacionales, en los meses de invierno, la temperatura llega 

descender a valores por debajo de los 10 oc, alcanzando en 

ocasiones, a descender por debajo de 0°C, y e) Clima tropical, 

periódicamente húmedo y seco en invierno. (Plan Estratégico 

Institucional Municipalidad de Ayahuanco) 

En la siguiente figura mostramos la ubicación del distrito de 

Ayahuanco dentro de los pisos ecológicos existentes .en la 

provincia de Huanta 

FIGURA N° 02 

[?)E~ tQJ~ re CC(Q)O;,.(QK~ TI«:@~ 00 (11)~ ~ü !A 

4,000 msnm ----....¡.--*"llllliil.,.. 
3,500 msnm A;:-~~=:':~::'1::: 

Nivel del Mar 

----PUNA 

""""""""""""""""""JALCA 

FUENTE: Plan Estratégico Institucional Municipalidad de Ayahuanco. 
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a) Precipitación y temperatura 

La precipitación pluvial en la zona varía dependiendo del año, 

las cifras varían entre 500 a 600 mm, la precipitación difiere 

de una zona a otra, más aun, en este distrito las 

precipitaciones son variables entre la parte de la sierra y la 

parte de la ceja de selva. 

La temperatura promedio anual en el centro poblado de 

Ayahuanco es de 1 o oc y las temperaturas más bajas 

corresponden a los meses de Junio, Julio y Agosto a 2°C, en 

algunos lugares suelen presentarse las heladas; los meses 

más calurosos son los Octubre y Noviembre (18°C). La 

humedad relativa en el valle varía entre el 40 y el 70% siendo 

la más alta en Diciembre y Marzo (meses lluviosos) (Plan 

Estratégico Institucional Municipalidad de Ayahuanco) 

2.1.4 Accesibilidad. 

El distrito de Ayahuanco es uno de los distritos más alejados y 

poco interconectados de la provincia de Huanta. El acceso 

principal es la vía carrozable que demanda de 7 a 8 horas de 

viaje; algunas posibilidades son las siguientes: 

De Huanta a Ayahuanco existen dos vías (hasta Viracochan). 

Se parte de Huanta vía Churcampa hasta llegar a Expansión; 

centro minero del distrito de San Pedro de Coris, desde donde 

se llega por una trocha carrozable, 45 minutos aproximadamente 

a Viracochan capital del distrito de Ayahuanco. (Véase foto N° 

01) 
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FOTO: 1 Puente Montara, principal ingreso al distrito de Ayahuanco, construido 

sobre el río Montara entre los distritos de San Pedro de Coris y Ayahuanco. (Baños 

termales. 

La otra vía, partiendo de Huanta pasa por el distrito de Santillana 

cuya capital es San José de Secce, a partir de la cual se llega a 

Ayahuanco luego de 03 horas de viaje aproximado por una 

trocha carrozable. En ambos casos se llega a la capital del 

distrito de Ayahuanco Viracochán zona sur del distrito, (véase 

foto N° 02) 

FOTO: 2 Trocha carrozable por el distrito de San José Santillana, otra de las vías de 

acceso hacia el distrito de Ayahuanco. 
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Acceso a la zona Norte. Desde Ayacucho o Huanta se viaja a la 

ciudad de Huancayo, la ciudad de pampas Tayacaja, luego se 

pasa por el distrito de Colcabamba, a través de ella se pasa a 

Jaucán, Vista Alegre, Huallhua, Chachaspata (vía Campo 

Armiño). Estas comunidades están interconectadas únicamente 

por caminos de herradura. (Plan Estratégico Institucional 

Municipalidad de Ayahuanco) 

2.1.5 Servicios. 

a) Educación. 

El distrito de Ayahuanco cuenta con un total de 24 

instituciones educativas de nivel primario, 7 instituciones 

educativas del nivel secundario y 5 instituciones educativas de 

nivel inicial. 

El distrito tiene problemas educativos muy serios, entre los 

que destacan: la concentración de la población en los 

principales centros poblados del distrito, debido a que es una 

especie de mecanismo de defensa y protección, frente al 

accionar de los grupos armados, por este motivo se deja 

despoblado los caseríos y los anexos más alejados. Del 

mismo modo, genera la migración definitiva de un gran 

porcentaje de los jóvenes hacia las ciudades de Ayacucho, 

Huancayo, Lima y otros. Este fenómeno se viene dando 

desde hace varias décadas y se intensificó por la violencia 

política de la década del 80 y mediados de la década del 90. 

Esta situación, como es natural produce la falta de profesores 

dispuestos a trabajar en esas condiciones. 

De los 24 centros educativos primarios, no todos tienen 

primaria completa. Esta situación muestra la debilidad 

educativa de la zona, al que habría que añadir dificultades en 
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cuanto a la disponibilidad de los materiales didácticos y la 

infraestructura educativa inadecuada. 

El analfabetismo en el distrito es el más alto de la provincia de 

Huanta, cuyo promedio es del 31.67%. 

Gran parte de estos centros educativos funcionan en aulas 

muy antiguas, han sido construidas precariamente por la 

población, no cuentan con una adecuada iluminación, tienen 

muros de piedra, techos de paja y mobiliario escolar escaso. 

En los últimos años, sin embargo, han habido esfuerzos por 

mejorar esta situación, se han construido nuevos locales 

escolares, con el apoyo de FONCODES, en los centros 

poblados más importantes del distrito como: Paloma Alegre, 

Tancar, Qochaq, Viracochán, Mayhuavilca, Chachaspata, 

Sachabamba, Huallhua, Pucacollpa, Pampa Coris, 

Tambobamba, Ayahuanco y Jaucan. (Plan Estratégico 

Institucional Municipalidad de Ayahuanco) 

2.1.6 Población. 

La población actual del distrito de Ayahuanco es de 8,765 

habitantes, según las proyecciones de Censo de Población y 

Vivienda del 2007, esta población se distribuye a lo largo del 

distrito en 35 poblados constituidos por asentamientos 

poblacionales del distrito. La densidad poblacional es de 7.19 

habitantes por Km2. 

Cuenta con 03 Municipalidades de Centros Poblados; Huallhua, 

Pocacollpa y Viracochán. 

a) Las Comunidades campesinas. 

El distrito de Ayahuanco, cuenta con 11 comunidades 

campesinas debidamente reconocidas, las mismas abarcan 
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el 81.28% del territorio distrital, mientras que los 

asentamientos poblacionales y pequeños propietarios abarcan 

una superficie de 21,396 Has, siendo esto el 18.72%. (Plan 

Estratégico Institucional Municipalidad de Ayahuanco). 

A continuación cuadro N° 01 señalamos las comunidades 

existentes dentro del distrito de Ayahuanco, así mismo damos 

a conocer la superficie territorial en hectáreas de cada 

comunidad integrante. 

CUADRO N°. 01 

SUPERFICIE TERRITORIAL DE COMUNIDADES 

CAMPESINAS. 

COMUNIDAD SUPERF. Has. % 

Sacha bamba 2562 2.24 

Huallhua 3992 3.49 

Chachaspata 1826 1.60 

Pucacollpa 53211 46.57 

Pampa coris 11534 10.10 

Mayhuavilca 9053 7.92 

Chocclo 1792 1.60 

Vista alegre 1649 1.43 

Paloma alegre 4737 4.15 

Jaucan 1609 1.40 

Tambobamba 879 0.78 

Pequeños propietarios 21396 18.72 

TOTAL 114,240 100.00 
.. 

FUENTE: Plan Estrategtco lnstttuctOnal Municipalidad de 

Ayahuanco 
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2.1.7 Economía. 

a). Actividad agrícola 

Dentro de las actividades económicas, una de las principales, 

es la actividad agrícola inherente al quehacer cotidiano de 

todo poblador rural, como es el caso del distrito de 

Ayahuanco. 

La producción agrícola se destina básicamente al 

autoconsumo de la familia, según referencias de los propios 

campesinos consultados, se estima que para la venta se 

dispone entre el 20% al 30% de la misma, que es 

comercializada en las ferias semanales de la zona, para la 

compra de insumas vitales para la familia como fósforo, 

kerosene, velas, sal, azúcar, aceite, arroz, etc. 

En la foto N° 03 mostramos los principales productos 

agrícolas del distrito de Ayahuanco. 

,, 
~1 

• 
_ ¡· '~lcL_-'--. ----"'"-L_""-"'---' 

FOTO N° 03 Cultivos de productos agrícolas en el distrito de Ayahuanco. 

En el distrito de Ayahuanco se tiene un promedio de 2,125 Has. 

de cultivos entre los perennes y los de instalación anual, este 
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CUADRO N°.02 

LA POBLACIÓN GANADERA DE AYAHUANCO 

Superficie NO Existencia de Ganados 

Distritos (Ha.) Parcelas Vacunos Porcino Ovino Aves 

Hu anta 5,449 12,310 5,401 4,489 2,330 4,765 

Ayahuanco 2,749 --- 839 1,340 1,021 525 

FUENTE: Plan Estratégico Institucional Municipalidad de Ayahuanco 

La población pecuaria de la zona es muy deficitaria, la misma 

refleja el poco nivel de ingreso económico, ya que la 

ganadería es una actividad de refugio para ingresos 

económicos para momentos de necesidad como educación, 

salud, vestimenta, etc. El mayor porcentaje de los ingresos 

proviene de la venta de ovinos y porcinos por representar la 

mayor cantidad de crianza. 

e). Actividad de transformación. 

En el distrito de Ayahuanco la actividad de transformación es 

casi nula, ya que no existe ninguna empresa transformadora 

o fábrica alguna. 

d). Comercio y ferias. 

Debido a la constante integración de vías de comunicación 

entre las comunidades existen las siguientes ferias: 

- Centro Poblado de Paloma Alegre. 

Donde concurren los pobladores de los pueblos ubicados 

en la parte Norte del distrito como: Barrio La Libertad, San 

Luís de Luichopata, Sachabamba, Tancar, Jaucán, 

Huallhua, Pocacolpa, Chachaspata, Noa, Sanabamba, 

Buena Libra, Convento, Jerusalén Santa Ana. 
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- Centro Poblado de Huallhua: 

Donde concurren los pobladores de los pueblos ubicados 

en la parte Norte del distrito como: Sachabamba, Tancar, 

Jaucán, Huallhua, Pocacolpa, Chachaspata, Noa, 

Sanabamba, Buena Libra, Convento, Jerusalén Santa Ana, 

Llactapata. 

- Capital Viracochán 

Participan los pobladores de Santa Rosa de Tecctec, 

Mayhuavilca, Qochaq, Pampa Coris, Huarcatán, 

Tambopacocha, Sumaccyanacocha, Viracochán, Chullay, 

Uras, Lambras, Tambobamba y otros. 

- Centro Poblado de Ayahuanco. 

Participan los pobladores de Llamanniyocc, 

Huayanaypampa, Pacaycasa, Pallcca, Parobamba 

Ayahuanco, Vizcatán, Rodeo y Choccllo. (Plan Estratégico 

Institucional Municipalidad de Ayahuanco), 

Estas ferias se realizan los días sábados de cada semana 

regularmente, en las cuales, la población de Ayahuanco oferta 

su producción agropecuaria y adquiere productos básicos. 

Siendo la más importante la feria de Viracochán, por ser la 

más cercana al centro minero de Cobriza, por su accesibilidad 

siendo ésta la capital del distrito. 

2.1.8 Recursos naturales. 

El territorio de Ayahuanco está conformado íntegramente 

por un macizo geológico (1142.52 Km2) de suelos localmente 

sedimentarios y secundariamente continentales y marinos. 

Bordea sus límites orientales y occidentales el río Mantaro, 

que a su paso ha configurado profundas quebradas (desde 
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1850 m.s.n.m. a la altura de Churcampa hasta los 1600 

m.s.n.m en el paraje de Tinkuy, en los bajíos de Vizcatán, 

donde se une con el río Apurímac y forman el río Ene) y cerros 

pronunciados que alcanzan hasta los 4200 m.s.n.m. (Plan 

Estratégico Institucional Municipalidad de Ayahuanco) 

Los suelos del lado occidental del distrito están conformados por 

macizos accidentados considerados en su mayoría como tierras 

de protección no aptas para la actividad agropecuaria. Los del 

lado oriental, están conformados igualmente por tierras 

accidentadas de ceja de selva, también en gran parte, 

consideradas tierras de protección. 

a). Flora y fauna. 

Ayahuanco, presenta una flora variada de vegetación típica de 

ceja de selva, con presencia de árboles diversos propios de 

pisos tropicales y arbustos de una gran gama que da 

cobertura a los suelos. Mientras que la parte de la sierra 

presenta árboles forestales como eucaliptos, alisos, guindales 

y cobertura de pastos naturales aptos para el consumo de la 

ganadería (Plan Estratégico Institucional Municipalidad de 

Ayahuanco). 

Dentro de la fauna silvestre, esta zona aún mantiene la 

presencia de algunos animales típicos de los andes y los 

valles de ceja de selva, entre los que se encuentran zorros, 

zorrillos, vizcachas, venados entre los mamíferos; y aves de 

una gran diversidad. 

b). Recursos hídricos y sistemas de riegos. 

Los ríos que riegan el territorio del distrito nacen en la 

Cordillera Oriental, los principales ríos y riachuelos son los 

siguientes: 
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Ríos.- Sanabamba, Vizcatán, Chorobamba y Tigrepampa que 

desembocan en el Mantaro Norte. 

Riachuelos.- Ccachcca, Anyaymayo, Chuyamayo, 

Ayahuanco, Rodeo, Parobamba desembocan en el Mantaro 

Este. 

El río Mantaro circunda casi la mitad del distrito de 

Ayahuanco, a la vez es el río que marca sus límites con la 

provincia de Satipo (Junín) por el Norte y, con las provincias 

de Churcampa y Tayacaja (Huancavelica). 

Todos los ríos son de régimen irregular, aumentan sus 

caudales en las épocas de lluvia (Diciembre y Marzo), 

disminuyendo en los demás meses (Plan Estratégico 

Institucional Municipalidad de Ayahuanco). 

e). Pastos. 

El distrito de Ayahuanco cuenta con limitadas áreas de 

pasturas que abarcan aproximadamente 561 hectáreas de 

pastos naturales, constituyéndose en una fuente natural para 

la crianza de ganados (vacunos, auquénidos y caprinos), 

también con una extensa zona de montes y bosques (2, 188 

Has), que conforman la parte de la selva alta o de ceja de 

selva, que aún no son explotados debido al problema de la 

violencia política. (Plan Estratégico Institucional Municipalidad de 

Ayahuanco) 

d). Minería. 

El 70% de terrenos considerados como eriazos (79,978 Has), 

de Ayahuanco son ricos en minerales. Anteriormente fueron 

denunciados por la Empresa Centromin Perú. Entre las zonas 

mineralizadas más resaltantes tenemos: Ccollccihuichjana, 
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Cerro lera, Mina de Luichopata, Mina Sachahuaycco, Poca 

Toro, Mina Escalera, Ninaccasa, Minas de Titibamba, son 

yacimientos de minerales polimetálicos de Cobre, Plata, Zinc, 

Oro, Plomo, Molibdeno. Además, cuenta con yacimientos no 

metálicos de Cal, Yeso, Silicatos, Calcita, Baritina (Plan 

Estratégico Institucional Municipalidad de Ayahuanco). 

2.2 VALLE DE LOS RIOS APURÍMAC Y ENE. 

Al igual que la comunidad de Pampa Coris, la comunidad de pampa 

Aurora no cuenta con datos ni estudios de su actual situación, sólo 

podemos afirmar que ésta comunidad se encuentra ubicado 

políticamente en el distrito de Llochegua de la provincia de Huanta, 

siendo ésta una de las comunidades más alejadas ubicada en una 

zona de emergencia dentro de Vizcatan, se sabe que ésta comunidad 

fue reconocida por la Dirección de Reforma Agraria y Asentamiento 

Rural de la Región Agraria VIII, partida 27, asiento 1 del tomo 1 con 

fecha 01 de abril del año 1982, con una extensión territorial de cinco 

mil doscientos sesentiseis hectáreas, tal como consta en la 

Resolución N° 066-82-DRA-XVIII-DRAAR. 

A razón de la carencia de datos de la comunidad de Pampa Aurora, 

ponemos los dados de la cuenca del Valle de los ríos Apurímac y Ene 

lugar donde se encuentra la comunidad estudiada, para que sirva 

como referencia en nuestra investigación. 

2.2.1 Ubicación. 

a) Ubicación geográfica 

El valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) se halla ubicado 

en la cuenca formada por los mencionados ríos, ubicados 

entre los paralelos 11°34 · a 13°22 · de Latitud Sur y los 

meridianos 73°11 · a 75°35' de Longitud Oeste, abarcando 

una superficie de 1 '486,077 hectáreas (INRENA-ATDR, 
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2002). El VRAE, se encuentra en los pisos ecológicos de ceja 

de selva, selva alta y selva baja, es decir, con altitudes que 

van desde los 400 a 1900 m.s.n.m. (Plan de Desarrollo 

Concertado de la cuenca valle del rio Apurímac y Ene al 2015) 

En la figura N° 03 se observa la ubicación geográfica de la 

cuenca del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) y los 

distritos que lo conforman. 

FIGURA N° 03 

UBIBACIÓN GEO POLITICA DEL VALLE DE LOS RIOS 

APURIMAC Y ENE 

(FUENTE: Gobemabilidad y desarrollo en zonas aisladas y aéreas 

críticas) 

b) Ubicación política 

La cuenca del valle Apurímac y Ene- VRAE, es un espacio 

territorial que asimila áreas de los departamentos de 

Ayacucho, Cusco y Junín, con dificultades de atención por sus 

propias jurisdicciones departamentales y de connotación 
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política particular, además con características muy especiales 

e identidad propia. 

La margen izquierda corresponde al departamento de 

Ayacucho, integrada por los distritos de Sivia y Llochegua 

(provincia de Huanta) y los distritos de Ayna, Santa Rosa, San 

Miguel, Anca, Chungui (provincia de La Mar) y al 

departamento de Junín, los distritos de San Martín de 

Pangoa, Río Tambo y Mazamari (provincia de Satipo). La 

margen derecha, corresponde al departamento de Cusca, 

conformada por los distritos de Kimbiri, Pichari y Vilcabamba 

provincia de La Convención. (Plan de Desarrollo Concertado 

de la cuenca valle del río Apurímac y Ene al 2015) 

2.2.3 Clima. 

Por su ubicación geográfica, zona de Selva Alta, el clima es 

tropical con variaciones de la temperatura, precipitación fluvial 

persistente y con alto nivel de humedad. La radiación solar diaria 

en promedio fluctúa entre 280 cal/gr/cm2 y 450 cal/gr/cm2, 

satisfaciendo plenamente la demanda energética de los cultivos. 

La evaporación resultante es del orden de 700 - 1,400 mm/año, 

dejando mucha agua disponible para ser usada por la planta o 

para infiltrarse a través del suelo lixiviado. La humedad relativa 

promedio en el valle alcanza el 85%. (Plan de Desarrollo 

Concertado de la cuenca valle del río Apurímac y Ene al 2015) 

a) Precipitación 

Las lluvias en el valle llegan hasta los 2,000 mm., que es el 

promedio anual, siendo los meses de junio y julio los meses 

más secos (cuando el sol alcanza el punto más extremo en el 

Trópico de Cáncer) con precipitaciones fluviales de 80 a 150 

mm./mensual; al comenzar la primavera tenemos una 



67 

precipitación de 60 a 160 mm./mensual. En los meses de 

enero a marzo (verano) tenemos de 200 a 400 mm/mensual.; 

por las características propias de la zona las lluvias se 

prolongan hasta los meses de abril y mayo. Las lluvias en la 

zona se \'en influenciadas por los vientos del Este, Nor-Este y 

Sur que traen consigo nubes húmedas, provenientes de la 

llanura amazónica. (Plan de Desarrollo Concertado de la 

cuenca valle del río Apurímac y Ene al 2015) 

b) Temperatura 

La temperatura media anual es de 25°C, la temperatura 

máxima media es de 32°C y temperatura media menor de 

19°C. (Plan de Desarrollo Concertado de la cuenca valle del 

río Apurímac y Ene al 2015) 

2.2.4 Accesibilidad. 

Al VRAE se llega por vía terrestre, vía aérea y mediante una 

combinación de vía terrestre y fluvial; dependiendo del lugar de 

procedencia. Desde Lima y otras ciudades del país se accede 

hasta la ciudad de Ayacucho, por vía aérea o terrestre. La 

primera con servicios diarios de las principales líneas aéreas 

peruanas. Mientras que la segunda, desde Lima mediante 

carretera asfaltada; de Huancayo por una vía afirmada, al igual 

que desde Andahuaylas, Abancay y Cusca, (Plan de Desarrollo 

Concertado de la cuenca valle del río Apurímac y Ene al 2015) 

En conclusión, el paso obligado para llegar al valle por vía 

terrestre, desde cualquier parte del Perú, es Ayacucho (véase 

figura N° 04 ). 
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FIGURA N° 04 

ACCESO HACIA EL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC Y ENE 

Dv. Cusco- Quilla bamba -San Frandsco- Dv. Ayacucho 

FUENTE: Mlnlsteño de Transportes y Comunlcadones 

/\/ Red Dep1u1amen:n1 
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FUENTE: (Gobernabilidad y desarrollo en zonas aisladas y aéreas 

críticas) 

2.2.5 Servicios. 

a) Transportes 

El sistema de transporte está ligado al desarrollo impulsado 

por los municipios, debido a su papel fundamental dentro de 

la vida social, política y económica. Los costos de operación 

del transporte son muy onerosos, este monto global depende 

en gran porcentaje, de las características de la infraestructura 

vial y del estado en que se este se encuentre. 

-Red vial 

En la foto N° 06 mostramos las trochas carrozables, que son 

unas de las principales redes de comunicación en el valle de 

los ríos Apurímac y Ene. 
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FOTO: 06 Red vial una de Jos principales medios de transporte en el valle de Jos 

ríos Apurímac y Ene. 

El VRAE carece de una red vial adecuada y de transporte 

organizado. La integración de los anexos con los grandes 

centros poblados y las capitales de los distritos no responde 

a una jerarquía establecida ni a un plan de integración 

ordenado. La red de carreteras se ha formado por partes, 

poco a poco y de tiempo en tiempo, de tal forma que cada 

tramo nuevo, es considerado como un logro muy importante 

para cada comunidad involucrada. (Plan de Desarrollo 

Concertado de la cuenca valle del rio Apurímac y Ene al 

2015) 

-Fluvial 

En la actualidad las comunicaciones entre las poblaciones 

de los ríos Apurímac y Ene se mantienen con una relativa 

fluidez, durante la semana los botes programan sus salidas 

hasta Puerto Porvenir, Puerto Anapati y/ó Puerto Ene. 

Desde Puerto Ene es más fácil comunicarse con las 

poblaciones que se encuentran aguas arriba, en los 

departamentos de Ayacucho y Cusco, por esta razón la 

mayoría de los colonos asentados en esta parte de la 
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cuenca son cuzqueños y ayacuchanos. En la actualidad, hay 

más fluidez en el movimiento de carga y pasajeros. Véase 

foto N° 07 (Plan de Desarrollo Concertado de la cuenca 

valle del rio Apurímac y Ene al 2015) 
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FOTO: 07 Red fluvial una de los principales medios de transporte en el valle de 

los ríos Apurímac y Ene 

b) Telecomunicaciones 

-Telefonía fija y fax 

Con este servicio sólo cuentan las localidades de Ayna-San 

Francisco, Kimbiri, San Martín de Pangoa y Mazamari. (Es 

de indicar que la Municipalidad de Río Tambo tiene su sede 

en la ciudad de Satipo, razón por la cual las comunicaciones 

y coordinaciones se hacen desde este lugar). 

-Telefonía satelital 

Todos los distritos y centros poblados de la cuenca VRAE 

(San Antonio, Villa Virgen, Chungui, Lechemayo, 

Palmapampa, Villa Kintarina, Sivia, Llochegua, Valle 

Esmeralda, San Miguel del Ene, Puerto Ocopa, Río Tambo, 

etc. cuentan con centros comunitarios. (Plan de Desarrollo 
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Concertado de la cuenca valle del río Apurímac y Ene al 

2015) 

-Internet 

El servicio de internet es satelital tanto en la cuenca alta y 

media (Chungui, Anco, Villa Virgen, Santa Rosa, Kimbiri, 

Ayna, Pichari, Ccatun Rumi, Sivia, Llochegua y Valle 

Esmeralda) y ha sido implementado por PRODES, en virtud 

a un convenio marco firmado con el Ministerio de Educación, 

dentro del Programa Huascarán. En el año 2004 fueron 

implementados los centros de computo municipales de cada 

uno de estos lugares. Las cabinas públicas son de propiedad 

privada. En la cuenca Baja (Pangoa y Mazamari) tienen 

telefonía fija con el servicio de acceso privado de TERRA, en 

algunos casos, las cabinas funcionan satelitalmente. 

Finalmente, el servicio de internet en la cuenca del VRAE es 

pésimo, por diversas razones, siendo una de ellas la 

intermitencia y la lentitud, por lo débil de la señal. (Plan de 

Desarrollo Concertado de la cuenca valle del río Apurímac y 

Ene al 2015) 

-Correo 

Respecto a este servicio se cuenta con la empresa OL VA 

COURIER, cuyas oficinas principales están en las ciudades 

de San Francisco, San Martin de Pangoa y Mazamari, en el 

resto de los distritos de la cuenca se encuentran sus 

sucursales. 
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2.2.6 Población. 

a) La familia 

En el VRAE, según el Censo de Población y Vivienda 

(INEI.2005) la población se encuentra agrupada en 31,015 

familias -considerando una familia por vivienda- constituida 

por 4.48 miembros en promedio. El 38.71% son jefes de 

hogar, el 51.00% son hijos; otros parientes -nietos, primos, 

sobrinos, nueras, yernos- constituyen el 8.27% y no son 

parientes el 2.02% -pensionistas, trabajadores, amigos-. El 

87.28% tienen al papá como jefe del hogar y el restante 12.72 

tienen a la mamá. La población de sexo masculino representa 

el 52.75% y el de las mujeres, el 47.25%. El 42.08 % son 

menores de 15 años -gran potencial que debemos optimizar-, 

mientras que la PEA representa el 54.93%; y la tercera edad 

representa sólo el 2.99%. (Plan de Desarrollo Concertado de 

la cuenca valle del río Apurímac y Ene al 2015) 

- Rol del jefe del hogar 

El 87.28% de los hogares tiene jefatura masculina, con una 

media de edad igual a 30 años. En cuanto al grado de 

instrucción alcanzado, el 49.53% señala poseer educación 

primaria, 26.45% educación secundaria, el 19.50% ningún 

grado de instrucción y el 4.52% educación superior. 

Respecto a la actividad económica, en todo el VRAE es 

predominante la actividad agrícola, el 88.73% en promedio; 

de ellos, el 75.8% son campesinos minifundistas, es decir, 

aquellos que poseen terrenos agrícolas de media hectárea 

a 5 hectáreas. 

El 9.37% se dedica a actividades de comercio, construcción 

y pesca y solo el 1.9% realizan trabajos de servicios 
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técnicos y profesionales. En relación a su participación en 

algún programa de asistencia alimentaría, sólo el 3% 

señaló ser beneficiario. (Plan de Desarrollo Concertado de 

la cuenca valle del río Apurímac y Ene al 2015) 

- Rol de la madre 

Las madres en el VRAE son el 49% respecto a todos los 

padres responsables del hogar, del cual, el 12.72% son 

jefes de hogar, teniendo la media de las mujeres madres la 

edad de 30 años. Las madres jóvenes entre 12 y 19 años 

alcanzan el 5.52%, en el rango de 20 a 29 años el 28.50% 

y de 30 a 39 años 27.37%, las de 40 a 60 años 28.92 %, 

finalmente las mayores de 60 años el 9.69%. 

El 33.32% es analfabeta, el 0.48 cuenta con educación 

inicial, 47.21 tiene estudios de primaria, el 16.45% cuentan 

con estudios secundarios, el 1.84 con estudios superior no 

universitario y superior universitario el 0.80%. Las mujeres 

madres que realizan trabajos y no son remuneradas son el 

14.84%, las que se ocupan en el cuidado de la casa son el 

61.50% y el restante 23.66% realizan otros trabajos fuera 

del hogar. En cuanto a las mujeres de manera general, son 

las encargadas de la transformación primaria de los 

alimentos y su comercialización en las pequeñas ferias 

semanales en cada distrito. Las mujeres organizadas, 

progresivamente, se van insertando en los niveles de 

decisión de las comunidades, asumiendo un conjunto de 

cargos siendo los más resaltantes aquellos vinculados al 

manejo de los fondos económicos. Sin embrago, aún no se 

ha superado la fuerte dependencia en lo que respecta a la 

toma de decisiones, en las que siempre se requiere contar 

con la autorización del esposo. (Plan de Desarrollo 
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Concertado de la cuenca valle del río Apurímac y Ene al 

2015)' 

2.2.7 Economía. 

a) Actividad agrícola 

La actividad agrícola de los colonos en el VRAE ha generado 

la proliferación de una serie de especies de frutales y cultivos 

de pan llevar, tanto nativas como introducidas, algunas de 

ellas han sido dispersadas involuntariamente en bosques 

secundarios y en la actualidad contamos con los siguientes 

cultivos en la cuenca: el café, cacao y la coca, con 14,098 t., 

10,768 t. respectivamente, el cultivo de la hoja de coca se 

analizara en el acápite 3.2.2. Estos tres cultivos representan 

el 79.63 % de la superficie cultivada total, de ahí su 

importancia económica. Los cultivos que se comercializan y 

se exportan a mayor escala son el cacao y el café, son los 

cultivos que dinamizan la vida económica de los productores 

del valle, ya que son la base de sus organizaciones de 

comercialización y servicios. Dentro de este aspecto se 

remarca la presencia de las Cooperativas CACVRA, 

Quinacho, y últimamente la Cooperativa Agraria Cafetalera 

INKAFE VRAE; así como de asociaciones de productores de 

cacao, café, piña, plátano, arroz, palmito, apícola, entre otros 

La siembra de estos productos se realiza con tecnología 

tradicional, empleando mano de obra de peones para abrir 

terrenos, plantaciones y el deshierbe. Se utilizan en forma 

esporádica algún tipo de fertilizante natural y agroquímicos 

para la fertilización y el control de plagas. (Plan de Desarrollo 

Concertado de la cuenca valle del rio Apurímac y Ene al 2015) 
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b) Actividad pecuaria 

La actividad pecuaria es una actividad complementaria a la 

actividad agrícola; sin embargo hay carencia de una 

adecuada y oportuna asistencia técnica para generar 

ingresos, contándose, en orden de importancia en el VRAE 

con ganado vacuno; ovino; porcino y aves. Hay importantes 

esfuerzos por promover el desarrollo ganadero en el VRAE, 

por cuanto casi la totalidad del ganado existente para el 

mercado local es trasladado de la sierra, sin ningún control de 

selección ni asistencia sanitaria, con alta incidencia de 

enfermedades y la presencia de ecto y endo parásitos. La 

producción pecuaria, de acuerdo a la información del 

Ministerio de Agricultura, el índice promedio de saca de 

animales es del 30%. La producción de carcasa es muy baja. 

La deficiente crianza y alimentación, arroja animales de 180 a 

250 Kg. de peso vivo. En carcasa se obtiene 120 a 200 Kg. de 

carne pura. Una oveja tiene una producción de carcasas de 

09 Kg; y un cerdo ofrece una carcasa de 45 kg. La producción 

de leche en vacunos es de 15 Lts. al día y en cabras es de 

0.25 Lts por día. En tal sentido la actividad pecuaria en el 

VRAE no tiene mucha importancia económica en relación a la 

actividad agrícola, por cuanto el destino principal es el 

consumo familiar, no siendo significativa la población de 

ganado vacuno, ovino. La zona alta o sur, representada por 

La Mar y La Convención tienen la mayor población y 

producción de ovinos, esto se explica porque están 

conformados por habitantes alto - andinos, principalmente de 

La Mar. 

La zona media: la mayor producción de vacunos se da en San 

Miguel con 139 t, seguido por Sivia (130 t.) y Pichari (156 t.). 
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La zona baja o Norte, que corresponde a parte de Río Tambo, 

Mazamari, cuenta con zonas productoras de ganado vacuno. 

(Plan de Desarrollo Concertado de la cuenca valle del río 

Apurímac y Ene al 2015) 

e) La producción de la hoja de coca 

Se puede observar que en términos de producción, el Valle de 

los Ríos Apurímac -Ene (VRAE) ocupa el primer lugar, con un 

61% de la producción estimada de hoja de coca del país. En 

segundo lugar están las zonas cocaleras del Alto Huallaga en 

Huánuco con el 23% de la producción. Cabe señalar que la 

mayor importancia relativa en la producción del VRAE 

obedece a rendimientos promedio que casi duplican el 

promedio nacional. Mayor densidad de plantas y mayor 

aplicación de insumes explican este mayor rendimiento. 

Véase figura N° 05. 

FIGURA N° 05 

PRODUCCION DE LA HOJA DE COCA EN EL (VRAE) 

PRODUCCIÓN HO.JA DE 
COCA EN VRAE 

LA SUPERFICIE COSECHADA EN 
HAS. REPRESENTA APROX. 1/3 
DE LA EXTENSION TOTAL DE 
CULTIVOS DE COCA EN EL PAIS. 

NO OBSTANTE, EN TÉRMINOS 
DE PRODUCCIÓN DE HOJA DE 
COCA (ton.) EL VRAE OCUPA EL 
PRIMER LUGAR A NIVEL 
NACIONAL. RENDIMIENTOS 
PROMEDIO MUCHO MAS AL TOS 
EN ESTA ZONA CON RESPECTO 
AL PROMEDIO NACIONAL 

Fueme: Plan de Desarrollo concertldo de la 
Cuenco VRAE 2007·2015. Convenio MIMDES· 
UE. Marzo 2007. 

FUENTE: (Gobernabilidad y desarrollo en zonas aisladas y aéreas 

críticas) 
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La preocupación del gobierno central, la cooperación 

internacional entre otros esta en las cuencas en mención, 

debido a que se desarrollan en función a la economía de la 

hoja de coca, en el VRAE mueven 157,163,600.00 Miles de 

Nuevos Soles y lo más anecdótico es que viven en pobreza 

extrema, marginalidad, desarticulación y carencia de 

oportunidades alternas viables en un contexto complejo y 

conflictos de interés, (Plan de Desarrollo Concertado de la 

cuenca valle del río Apurímac y Ene al 2015) 

d) Actividades de transformación 

Existen algunas organizaciones que muy restringidamente 

vienen realizando actividades de transformación, como la 

Asociación de Productores de Palmito y Frutas APROPAL, 

fundada en 1998, cuenta con una planta con capacidad para 

procesar 2'400,000 tallos de palmito por año; sin embargo, 

sólo viene trabajando a un 5% de su capacidad, por no contar 

con áreas de producción. Otra organización que viene 

realizando labores de envasado de miel de abeja es la 

Asociación de Apicultores APIVRAE, que han logrado instalar 

1 ,500 colmenas con una producción promedio 20 

Kg/colmena/año, que se estima un volumen de 30,000 kg. a 

S/.1 O el kg. De igual modo, las cooperativas agrarias 

cafetaleras le dan valor agregado al café, entre estas 

cooperativas contamos con la Cooperativa Agraria Cafetalera 

Valle Río Apurimac CACVRA, y la Cooperativa Agraria 

Cafetalera El Quinacho, cuyo valor agregado consiste en 

realizar el pelado-tostado -molido y el embolsado al vacío, en 

pesos de 250, 425 gr y de 1 kg., cuyos precios fluctúan entre 

los cuatro a ocho nuevos soles. (Plan de Desarrollo 

Concertado de la cuenca valle del río Apurímac y Ene al 2015) 
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e) Comercio y ferias 

El desarrollo de los eventos agropecuarios coincide con las 

festividades patronales de los pueblos y tienen un carácter 

festivo, sin embargo, en estos últimos años se nota la 

tendencia a la utilización de estos espacios, como espacios 

de comercialización y desarrollo de intercambio de 

experiencias de los productores, que aún requieren de la 

facilitación y apoyo de las instituciones y gobiernos locales, 

donde los actores principales son los productores quienes 

están en la capacidad de poder realizar y organizar todos los 

eventos agropecuarios. 

f) Actividad turística 

Actualmente la municipalidad, viene promoviendo proyectos y 

actividades relacionados al medio ambiente y la ecología, 

como estrategia para la conservación y uso de la diversidad 

biológica del VRAE, considerando el proyecto de Parque 

Natural Municipal. El mismo que tiene una clara definición 

para la conservación de herbarios, museos, zoológicos y 

germoplasma de la flora y fauna silvestre; con proyección a 

una Estación Ecológica. Existen muchas potencialidades en el 

VRAE, que no están siendo promovidas y desarrolladas, por 

la falta de planeamiento de parte de los gobiernos locales; por 

otro lado, lamentablemente la población productiva no 

entiende el sentido de lo productivo del desarrollo de la 

actividad turística aprovechando el espacio ambiental. 

2.2.8 Recursos naturales. 

a) Flora. 

Según el mapa forestal (INRENA, 1995), la formación forestal 

predominante es el Bosque Húmedo de Montaña, el relieve 
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como su nombre lo indica es montañoso con cerros 

escarpados y atravesados por una red de quebradas que 

forman muchos valles estrechos en los niveles inferiores, se 

caracterizan por su gran diversidad florística en sus diferentes 

formas de vida (epifitas, arbustos y árboles) 

En las crestas de las montañas es característica la presencia 

de una cubierta casi permanente de nubes, que provoca una 

fuerte garúa o llovizna (precipitación horizontal), por lo que 

son denominados bosques de neblina. Por otro lado, la 

actividad forestal en el valle tiene un potencial capaz de 

generar una riqueza socio-económica sostenida por su 

biodiversidad genética, de especies y de ecosistemas, por sus 

atractivos existe un potencial para desarrollar el ecoturismo. 

(Plan de Desarrollo Concertado de la cuenca valle del río 

Apurímac y Ene al 2015) 

b)Fauna 

La fauna dominante de las localidades que conforman la 

cuenca VRAE, corresponden a especies domésticas 

introducidas, como equinos (caballos y burros) para el 

transporte, aves de corral (gallinas, patos y pavos); vacunos, 

caprinos y cerdos, para el autoconsumo. Se cuenta con muy 

pocas especies silvestres, reportándose algunas aves como 

golondrinas (Notiochelidon sp.), Guardacaballo (Crotophaga 

sp), palomas (Columba spp) y una rapaz (Falca sp.), los 

mamíferos son vistos en forma muy esporádica los 

pobladores refieren aún la presencia del majaz (Agutí paca). 

Entre los anfibios y reptiles que más se hace referencia 

fi.guran especies como ranitas del genero Dendrobates, sapos 

o budokis Bufo sp., jergonas Bothrops atrox y loro machaco 

Bothrops bilineatus y lagartijas (Plica sp ). 
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Los mamíferos que se encuentran en lista, corresponden a 

especies que han sido reportadas por Ayala (2000), en varios 

puntos del VRAE fundamentalmente el área de Lomapata, 

algunos de ellos, principalmente monos son criados por los 

pobladores como mascotas, otras están en el parque 

ecológico de Sivia. (Plan de Desarrollo Concertado de la 

cuenca valle del río Apurímac y Ene al 2015) 

e) Recursos Hídricos 

La cuenca se divide en dos sectores: la cuenca media del 

valle del río Apurímac (desde la confluencia del río Pampas 

hasta la confluencia del río Mantaro, a partir del cual el 

Apurímac toma el nombre de río Ene), con un recorrido 

longitudinal del río de 399.97 Km aproximadamente, y una 

pendiente promedio de 0.45%, desde el límite superior de 

cuenca aguas arriba. La cuenca tiene un tipo de drenaje 

dendrítico que se caracteriza por mostrar una ramificación 

arborescente en la que los tributarios se unen a la corriente 

principal formando ángulos agudos. La disponibilidad hídrica 

se debe a la presencia de nevados en las cumbres y la 

precipitación que se da por encima de los 11 OOmm. La 

cuenca alta y media tenemos al Río Apurímac, cuyos 

afluentes los ríos Samaniato, Chumchubamba, Paritapunco, 

Santa Rosa, Quimbiri, Sanquirhuato, Piene, Sampamtuari, 

Sivia, Pichari, Otari, Acon, Chuimacota, Mayapo, Teresa, 

Quisto, Samugari, Manietea, Chirumpiari, Manitinquiari, 

ltigalo, Sinkivini. Los afluentes de estos ríos secundarios 

presentan un drenaje dendrítico. En la cuenca baja esta el río 

Ene, con sus afluentes el río Quempiri, Anapati, Pomariani, 

Sanibeni, Pichuteni, Tziquireni, Cutivireni, Cachingari, 

Kipatziari. La cuenca del río Apurímac y Ene posee una 
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superficie total de 22 195,300 hectáreas. (Plan de Desarrollo 

Concertado de la cuenca valle del río Apurímac y Ene al 2015) 



CAPITULO 111 

PROCESO DE MIGRACIÓN Y RETORNO DE LOS POBLADORES DE 

LA COMUNIDAD DE PAMPA CORIS. 

3.1 PROCESO DE MIGRACIÓN DE RETORNO. 

3.1.1 Referencia histórica de las migraciones. 

La comunidad de Pampa Aurora, es para los pobladores de 

Pampa Coris un territorio conquistado a mediados del siglo 

pasado y poblado en los años 1970 - 1983 aproximadamente, 

intensificándose en los últimos años, como manifiestan los 

pobladores más antiguos de Pampa Coris. El poblamiento y los 

trabajos habían empezado a dar sus primeros frutos, los 

productos de pan llevar se empezaban a vender, el transporte 

fluvial fue otro logro importante para los habitantes de Pampa 

Aurora. 

A finales de 1984 y principios de 1985 todo lo que se había 

logrado con mucho trabajo y sacrificio tuvo que ser 

abandonado debido a la violencia política que había surgido y 
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que se intensifico más en estos lugares, de este modo, los 

pobladores de Pampa Aurora fueron expulsados de sus tierras 

de cultivo y la comunidad se traslado hacia la sierra de Pampa 

Coris y Mayhuavilca, en un primer momento, para después 

asentarse en las ciudades más próximas como: Expansión 

Cobriza, San Pedro de Coris, Churcampa, Huanta, Pampas 

Tayacaja y una minoría en Huancayo (Cotocoto - Chilca), 

lugares donde estuvieron en calidad de desplazados. 

3.1.2 Primera etapa de la migración de retorno 

La primera etapa de la migración de retorno se produjo entre 

los años de 1995 y el 2000, época donde los pobladores 

desplazados en los diferentes lugares del centro del Perú, 

deciden retornar a sus lugares de origen como son Pampa 

Coris y Mayhuavilca del distrito de Ayahuanco, todo ello, 

debido a la ausencia del terrorismo y la vuelta de la tranquilidad 

y la paz. 

En la foto N° 08 podemos apreciar la comunidad campesina de 

Qochaq - Mayhuavilca. 

FOTO: 08 Vista de la comunidad de Qochaq Mayhuavilca, una de las comunidades 

de procedencia de los migrantes 
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En un primer momento aquellos retornantes se localizaron en 

los extremos del centro minero de Expansión Cobriza, lugar 

desde donde fueron repoblando sus comunidades. Este 

proceso fue apoyado por algunas instituciones como el SEPAR 

Ayacucho, MIMDES, la Municipalidad de Ayahuanco y la 

empresa minera. Para el año 2000 el re · poblamiento de la 

comunidad de Pampa Coris y Mayhuavilca ya se había 

consolidado dándose la posibilidad de la recuperación de los 

terrenos de cultivo ubicados en la selva de Vizcatán, Pampa 

Aurora. 

En la foto N° 09 mostramos el centro minero de Expansión 

Cobriza que limita con las comunidades de Mayhuavilca y 

Pampa Coris. 

FOTO: 09 Centro minero de Expansión Cobriza del distrito de San Pedro de Coris

Churcampa Huancavelica 

Una vez establecidos en sus comunidades de origen, los 

pobladores de la comunidad de Pampa Coris y Mayhuavilca 

retomaron su antigua labor, la agricultura en su gran mayoría, 

otra parte, a la ganadería, la artesanía y a la minería una 

minoría de la población. 
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Poco a poco las necesidades fueron incrementándose, el agua 

del canal de riego no era apto para el consumo humano, 

además, apenas abastecía para los pocos terrenos de cultivo y 

los huertos. Las letrinas se hacían cada vez más necesarias, 

los hijos necesitaban de una educación, todo se fue 

complejizando a medida que llegaba más gente de distintos 

lugares, cada quien por diferentes razones. Unos porque 

extrañaban sus lugares de origen, otros por no perder sus 

propiedades, algunos para ver cómo estaba la situación, en fin; 

el resultado fue que, si bien algunas familias habían disminuido 

o desaparecido, pero muchas familias habían aumentado en 

número, pues salieron solteros (as) y habían retornado con su 

esposa y muchos de ellos con dos o tres hijos, así se fueron 

sumando nietos, yernos y nueras. La situación se puso cada 

vez más crítica. Los puestos de trabajo en la empresa minera 

DOE RUN PERÚ de Cobriza habían alcanzado un límite, los 

terrenos de cultivo se hacían cada vez más escasos, el precio 

de la cochinilla había bajado de s/. 100.00 a 1 O y 15 nuevos 

soles el kilo, los pastos ya no eran suficientes para los ganados 

y pronto había que pensar en una nueva alternativa. 

3.1.3 Intentos de re poblamiento de Pampa Aurora 

En estas circunstancias y con la finalidad de buscar mejores 

condiciones de vida para los suyos, los habitantes de Pampa 

Coris y Mayhuavilca decidieron retornar y repoblar la selva de 

Vizcatán Pampa Aurora, tal es así que; el informantes N° 06, 

informante N° 01, informante N° 13, informante N° 04 y el 

informante N° 1 O iniciaron la travesía del RETORNO que fue 

inspeccionado por los miembros de la Base Militar contra 

Subversiva N° 51 de Viracochan Ayahuanco, 
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El gran cariño que tenían por sus tierras de Pampa Aurora y el 

ánimo de progresar hicieron que tomaran la decisión de 

retornar a pesar de las grandes dificultades y el riesgo que 

corrían sus vidas por la presencia del grupo senderista en 

aquellos lugares. De esta maneara iniciaron el proceso de 

retorno, a los que se fueron sumando cada vez más gente. Es 

necesario precisar que desde la comunidad de Pampa Coris 

hasta Pampa Aurora se recorre en aproximadamente dos días 

de caminata por camino de herradura. Véase foto N° 1 O 

FOTO: 10 Grupo de pobladores de Pampa Coris retomando hacia Pampa Aurora por 

caminos de herradura 

"Es cosa de varones" sostenían ellos en una entrevista, 

"hemos sufrido mucho, teníamos que caminar cargando 

nuestras herramientas, nuestro fiambre, algunos víveres, 

utensilios de cocina, ropita para cambiamos y una colcha 

para dormir, el camino estaba bien monte, la primera vez 

hemos llegado dos días y medio porque teníamos que 

machetear el camino, estábamos allá (refiriéndose a 

Pampa Aurora) semana y media ... " (Informante N° 13 ). 
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Las idas y vueltas se fueron haciendo cada vez más continúas 

durante los años 2002 y 2005, siendo más intenso 

posteriormente 

3.1.4 Estrategias para el retorno 

Los pobladores de Pampa Coris y Mayhuavilca al igual que 

muchos lugares alto andinos y amazónicos conservan la 

tradición oral mediante la cual los pobladores más antiguos 

narraban las costumbres y tradiciones de su comunidad, sin 

duda estas fueron los que incentivaron a los jóvenes a repoblar 

los terrenos de sus padres. Fue una noche cualquiera cuando 

mis padres, tíos y un vecino empezaron a narrar y recordar 

tiempos cuando aun vivían en Pampa Aurora, decían, entre 

otras cosas de las grandes bondades y facilidades que les 

brindaba aquel lugar; 

"allá, no nos faltaba pescado, carne ni fruta mientras que 

aquí tenemos que comprarlo" afirmaba (Informante N° 

12). 

Mi mamá recordaba al gran pescado doncella, decían que en 

Pampa Aurora producía todo y no se cansaban de mencionar y 

repetir el nombre de los productos, entre ellos; cacao, café, 

arroz, soya, maní, ajonjolí, frutales como papaya, naranja, 

plátano y otros productos, esa noche nadie se aburrió de la 

conversación pues todos los presentes cada vez más se 

convencían de poder regresar a aquel lugar, del cual se 

hablaba como si se tratara del paraíso, y para aquellos que aún 

no conocíamos el lugar se volvió en obsesión por conocerlo. 

Sin duda conversaciones como aquella que presencie se 

repetían a menudo, dando lugar a que la gente se interesara 

cada vez más en retornar. 
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La familia jugaba un papel muy importante en la organización 

del proceso de retorno hacia Pampa Aurora ya que era el 

núcleo fundamental de las comunidades, de allí nacían las 

ideas y las decisiones, pues era muy usual que un padre de 

familia animara a sus hijos con comentarios o historias, que la 

selva ofrecía mejores condiciones de vida en comparación a 

aquel lugar, todos los discursos se resumieron en "La selva es 

vida", hacían mención muy a menudo de esta frase hasta el 

punto que los hijos o integrantes de las familias estaban 

convencidos de que así era. Los primeros migrantes que se 

habían establecido en poblados cercanos a Pampa Aurora 

cumplían un rol de atracción para sus familiares y paisanos de 

Pampa Coris y Mayhuavilca, pues según sus testimonios 

habían progresado. 

3.1.5 Factores atrayentes hacia el Vrae 

a) Los terrenos de cultivo.- Las grandes extensiones de terrenos 

que ofrecía la selva de Pampa Aurora y el VRAE eran sin 

duda uno de los factores atrayentes para una población que 

tenia necesidades, ya que los terrenos que poseían en Pampa 

Coris y Mayhuavilca son pequeñas parcelas que juntadas 

todas ellas apenas llegarían a una hectárea en el mejor de los 

casos y siendo aún mucho menos en otros casos. Es así que 

las grandes extensiones de terrenos existentes en la selva, en 

comparación con las que tenían, eran una razón para 

emprender el retorno hacia la selva del VRAE. El informante 

N° 07, 37 años casado con tres hijos; asentado en la. 

comunidad de José Olaya en la selva del VRAE, manifestaba: 

" ... por qué no vienen a la selva, allá hay terrenos de 

sobra, en vez de estar quitándose terrenos tamaño 

de un corralón, allá donde estoy, hay todavía 

terrenos, yo solo tengo 20 cuadras, otros vecinos 
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tienen más grandes; cincuenta, ochenta y algunos, 

hasta más grandes. (Informante N° 07)" véase foto 

N° 11 y foto N° 12 

FOTO: 11 Extensiones de terrenos de cultivo de la comunidad de pampa Aurora 

en el valle de los ríos Apurímac y Ene. 

FOTO: 12 Extensiones de terrenos de cultivo de las comunidades de Pampa 

Coris (foto grande) y Mayhuavilca (foto pequeña) 

De las dos fotos anteriores podemos afirmar que, los terrenos 

cultivables que ofrece la selva comunidad de Pampa Aurora 

(VRAE) foto N° 11, son las más extensas, productivas y 

cultivables que las que ofrecen la sierra, terrenos de cultivo de 

Pampa Coris y Mayhuavilca foto N° 12. 
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b) Sentimiento y añoranza por sus terrenos, esto se veía entre 

los pobladores mayores y antiguos que habían conquistado 

y poblado Pampa Aurora en los años 1970 y 1980, tenían un 

sentimiento por aquellos terrenos que algunas vez habían 

sido cultivados por aquellos y que fueron despojados por la 

violencia política, el sólo recordar todo lo que habían 

afrontado para lograr lo que tenían hasta antes de la 

expulsión, sus productos, las frutas, la caza, pesca y demás 

bondades que les habían ofrecido estas tierras eran razón 

suficiente para añorar el retorno hacia Pampa Aurora VRAE. 

e) Los testimonios de los primeros migrantes asentados en las 

comunidades aledañas a Pampa Aurora VRAE.- Para la 

gran mayoría de la población joven ésta era una razón 

fundamental para pensar en la migración de retorno, pues 

aquellos familiares y paisanos que se habían establecido en 

las comunidades cercanas a Pampa Aurora VRAE, 

generaban la atracción principal ya que habían logrado 

mejorar su nivel de ingresos económicos, muchos de ellos 

tenían carros, botes, y terrenos en las ciudades de 

Ayacucho, Huanta y Huancayo gracias al cultivo de la hoja 

de coca ya que este era el producto más rentable, según 

manifiestan, ante este atractivo la población joven cada vez 

se convencía de que la única forma de salir adelante era 

dedicándose a trabajar en la selva, por lo que era necesario 

retornar a las tierras de sus padres sin importar las 

dificultades que se iban a presentar durante su retorno. 

Al respecto hemos recogido el siguiente testimonio: 

"Cuando he ido a trabajar a la selva donde don 

Pau/íno y Joaquín (paisanos de las comunidades de 

Pampa Coris y Mayhuavilca respectivamente), me 

he quedado cojudo, porque ahora son gente de 
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billete, manejan buena plata hacen trabajar puro 

personales, don Paulina tiene sus tres botes y se ha 

comprado su casa en Huancayo, ahí dice van 

estudiar sus hijos; don Joaquín también, eso que 

recién está cuatro años, ya se ha comprado dos 

carros nuevecitos camión y camioneta doble, 

seguramente al otro año se va a comprar su casa 

en Ayacucho, nosotros aquí estamos perdiendo el 

tiempo ... (informante N° 03) véase foto N° 13 

FOTO: 13 En la foto podemos apreciar alguna de las propiedades de los 

primeros migrantes de la comunidad de Pampa Coris hacia el (VRAE) 

d) El cultivo de la hoja de coca y el narcotráfico.- La presencia 

de estos dos elementos generadores de grandes ingresos 

económicos en el valle de los ríos Apurímac y Ene, sin duda 

fueron motivo de atracción para la población joven, que 

estaban ilusionados en salir de la pobreza, todos soñaban 

con tener una camioneta, una casa en las ciudades, sin 

duda, estos elementos habían influido en muchos jóvenes 

que tenían la intención de retornar hacia Pampa Aurora 

V RAE. 
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3.1.6 Último intento de repoblamiento 

A pesar de los acontecimientos de agosto del 2008 donde 

fallecieron 3 pobladores de Pampa Coris, entre comuneros y 

trabajadores madereros, a causa del operativo militar por el 

que fueron bombardeadas las zonas de Vizcatan y entre ellas, 

Pampa Aurora, rio Pichis y Bidón, no se dieron por vencidos y 

fueron organizándose para el retorno hacia Pampa Aurora, el 

Informante N° 05 Presidente del Comité de Auto Defensa de 

Pampa Aurora hizo las gestiones ante el cuartel de Pichari para 

el nuevo repoblamiento, así mismo acudió a otras instituciones, 

entre ellas a la Presidencia del Consejo de Ministros, al 

Ministerio de Defensa que en aquel entonces estaba a cargo 

de Antero Flores Araos y al municipio provincial de Huanta. 

Posteriormente se llevo a cabo una reunión convocada por el 

Informante N° 05 el 24 de diciembre del 2008 donde se acordó 

repoblar Pampa Aurora pues había el compromiso de las 

instituciones del Estado para apoyar aquel retorno, se fijo como 

fecha de encuentro el 1 O de abril del 2009 en Unión Manta ro 

del distrito de Llochegua, en este último intento de 

repoblamiento también partícipe tal y como consta en algunos 

archivos, tomas fotográficas y fílmicas. Llegado el día de la 

reunión en Unión Mantaro, las personas interesadas y 

decididas en retornar hacia Pampa Aurora fueron llegando al 

punto de encuentro, una vez reunidos todos nos alojamos en el 

local comunal de aquella comunidad donde sus autoridades 

nos acogieron, así mismo para mayor seguridad fuimos 

registrados y fotografiados en la base militar. (Ver fotos N° 14 y 

15) 
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FOTO: 14 Foto de control por la Base Militar de Unión Mantaro a los participantes 

en las reuniones de coordinación. 

FOTO: 15 Control de los retomantes hacia pampa Aurora por la Base Militar de 

Unión Mantaro. 
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FOTO: 16 Reunión de coordinación y elección de nuevas autoridades de la 

comunidad de Pampa Aurora. 

Una vez establecidos en Unión Mantaro esperamos el permiso 

respectivo del cuartel de Pichari por lo que esperamos dos 

semanas mientras hacíamos reuniones de coordinación, 

empadronamiento, elección de nuevas autoridades, así como 

el comité de auto defensa, nombramiento del comité electoral 

para la elección del Presidente de la comunidad y sus 

miembros (ver arriba foto N° 16), una vez realizado todo esto, 

con el apoyo del ejército, la municipalidad de Llochegua, el 

PRONAA, se procedió con el viaje de retorno y re poblamiento 

de Pampa Aurora, exactamente éramos 33 personas en total, 

todos varones y dos menores de edad ambos con sus padres, 

el viaje se haría con bote de doble motor que nos llevo hasta 

cierta parte ya que el caudal del rio Mantaro había aumentado 

por lo que no se llegó hasta el destino de Pampa Aurora, los 

retornantes fuimos llevados en dos viajes puesto que teníamos 

equipajes entre herramientas de trabajo, víveres, enseres de 
1 

cocina y ropa, luego de caminar aproximadamente 3 horas por 

las riveras del rio Mantaro llegamos a la comunidad de Pampa 

Aurora. 
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A continuación presentamos las fotos N° 17, 18 y 19 donde 

se puede apreciar algunas escenas de la migración de retorno 

hacia Pampa Aurora. 

FOTO: 17 Migrantes subiendo al bote para iniciar retomo hacia Pampa Aurora. 

FOTO: 18 Migrantes caminando rio arriba hacia Pampa Aurora, llevan lo necesario 

para su sobrevivencia 
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FOTO: 19 Un pequeño descanso en al trayecto hacia Pampa Aurora, donde 

también participó uno de los investigadores 

La comunidad estaba abandonado desde el suceso de agosto 

del 2008, era un viernes casi a oscuras cuando nos 

establecimos en las casas de los pobladores que 

anteriormente habían estado ahí, cocinamos y dormimos en 

grupos de cuatro y cinco, al día siguiente, después de una 

corta reunión se procedió a limpiar el poblado, mientras la otra 

parte regresaba a cargar los víveres que el bote había dejado a 

cierta distancia. Cuando retornábamos con los víveres a la 

comunidad fuimos interceptados por miembros de Sendero 

Luminoso, somos del partido del pueblo manifestaron, estaban 

muy bien armados, esa tarde del sábado fuimos reunidos en el 

local comunal donde nos hablaron de su política y filosofía, esa 

noche todo fue tranquilo hasta el medio día del domingo 

cuando fue secuestrado el Informante N° 05, acusado de ser 

miembro de servicio de inteligencia. Aquel suceso nos lleno de 

temor y entramos en un estado de psicosis, donde reinaba la 

angustia, la desesperación y el temor, convirtiéndose aquella 

tarde y la noche como la más larga de nuestras vidas, el tiempo 

pareció haberse paralizado. 
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Ante este acontecimiento sólo nos quedaba abandonar 

nuevamente aquel terreno y la comunidad anhelada por 

muchos quedo truncada. Después de haber realizado las 

acciones de descargo y las denuncias del caso ante las 

autoridades competentes, cada uno de los pobladores, tomó 

rumbos distintos esperando que llegue otra oportunidad para 

retornar y repoblar. 

En la actualidad el (68%) de los pobladores están asentados en 

las comunidades cercanas de Pampa Aurora como son: Unión 

Mantaro, José Olaya, Llochegua, Canayre, Junín, Sol naciente 

entre otros lugares, algunos consiguieron terreno propio, otros 

arrendaron terrenos, algunos trabajan de peones, el (25%) 

regresaron a Pampa Coris y Mayhuavilca y un (7%) están en 

las ciudades de Huancayo y Lima. Ver fotos N° 20, 21, 22 y 23. 

FOTO: 20 Comunidad de Unión Mantaro en el valle del río Apurímac y Ene. 
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FOTO: 21 Centro poblado de Canayre en el valle del río Apurímac y ene. 
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FOTO: 22 Comunidad de José Olaya en el valle del río Apurímac y ene. 

FOTO: 23 Puerto Cocos en el valle del río Apurímac y ene 
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3.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MIGRANTES DE PAMPA CORIS 

HACIA PAMPA AURORA. 

Con la finalidad de conocer y explicar la situación actual de los 

migrantes de la comunidad de Pampa Coris hacia Pampa Aurora, 

elaboramos los siguientes cuadros en base a las encuestas 

aplicadas a los actores, cuyos resultados se presentan de la 

siguiente manera: 

A través del siguiente cuadro N° 03 damos a conocer el número 

de integrantes de las familias retornantes Hacia Pampa Aurora 

tomando tres categorías como se muestra a continuación. 

CUADRO N° 03 

NUMERO DE INTEGRANTES POR FAMILIA MIGRANTE. 

CATEGORIA N° FAMILIAS % 

De 1 a 3 integrantes 24 80% 

De 4 a 5 integrantes 03 10% 

De 6 a más 03 10% 

Total 30 100% 

Elaboración propia en base a las encuestas aplicadas. 

De las 30 familias migrantes encuestadas, 24 de ellas tiene 

entre uno y tres integrantes, (80%) de la población total, 

familias con cuatro y cinco integrantes (1 0%), y finalmente 

f(1 0%) de familias con seis a más integrantes. 

Los resultados de las encuestas en lo referente a las edades 

de los migrantes hacia Pampa Aurora son mostradas en el 

cuadro N° 04 
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CUADRO N° 04 

PROMEDIO DE EDADES DE LAS FAMILIAS RETORNANTES. 

CATEGORIA N°PERSONAS % 

Niños (O a 13) años 16 25.3% 

Jóvenes (14 a 25) años 28 44.4% 

Adultos (26 a 50) años 17 26.9% 

Adultos mayores(51 a más) 02 3.1% 

Total 63 100% 

Elaboración propia en base a las encuestas aplicadas. 

Entre los migrantes, la población joven es la predominante, 

entre las edades de 14 a 25 años, que representan al (44.4%) 

de la población total encuestada, seguido de la población 

adulta considerada entre los 26 a 50 años con un (26.9%) y la 

población restante está conformada por una población de 

niños y adultos mayores, entre las edades de O a 13 y de 50 a 

más, siendo un (28.4%) de la población total encuestada 

Las comunidades de origen de los migrantes hacia Pampa 

Aurora podemos observar en el siguiente cuadro N° 05 

CUADRO N° 05 

COMUNIDAD DE PROCEDENCIA DE LOS MIGRANTES. 

COMUNIDAD N°PERSONAS % 

PAMPA CORJS 44 69.8% 

MAYHUAVILCA 12 19.04% 

VIRACOCHAN 04 6.3% 

QOCHAQ Y OTROS 03 4.7% 

Total 63 100% 

Elaboración propia en base a las encuestas aplicadas. 
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Si bien es cierto que se toma a la comunidad de Pampa Coris 

como referencia de los migrantes, en el cuadro N° 05 podemos 

ver qué; un (69.8%) son de Pampa Coris, sin duda la población 

mayoritaria de los migrantes, seguido de pobladores de 

Mayhuavilca con un (19.4%), un (6.3%) de la comunidad de 

Viracochan capital del distrito de Ayahuanco y por último un 

(4.7%) provenientes de otras comunidades cercanas a Pampa 

Coris. Ver fotos N° 24, 25, 26 y 27 

/-· 

FOTO: 24 Viracochán capital del distrito de Ayahuanco, uno de los lugares de 

procedencia de migrantes a Pampa Aurora 

~ .. , ... 

' <, 
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\.' ----- -- .. --- - -- ----_ __.____. 
FOTO: 25 Comunidad de Qochaq- Mayhuavilca, otro de los lugares de 

procedencia de migrantes a Pampa Aurora 
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FOTO: 26 Comunidad de Pampa Coris lugar procedencia de la gran mayoría de 

migrantes a Pampa Aurora. 

FOTO: 27 Comunidad campesina de Pampa Coris, fotografía del año 1998 

En el cuadro N° 06 se muestra el grado de instrucción de los 

migrantes de Pampa Coris encuestados en Pampa Aurora: 

siendo el resultado de la siguiente manera: 
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CUADRO N° 06 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS MIGRANTES 

CATEGORIA N°PERSONAS % 

Analfabeto 01 1.58% 

Primaria 34 53.96% 

Secundaria 18 28.57% 

Superior 01 1.58% 

Total 63 100% 

Elaboración propia en base a las encuestas aplicadas. 

Entre la población migrante hacia Pampa Aurora, podemos ver 

el grado de instrucción, segmentada de la siguiente manera, el 

(53.96%) de la población total tiene educación de nivel primario 

entre completa e incompleta; un (28.57%) de la población total 

tiene secundaria ya sea completa o incompleta y finalmente el 

(1.58%) de la población general tiene educación superior. 

En cuanto a las actividades económicas a la que se dedican los 

pobladores de pampa Aurora, el cuadro N° 07 muestra los 

resultados obtenidos. 

CUADRO N° 07 

ACTIVIDAD PRINCIPALDE LOS MIGRANTES 

ACTIVIDAD N°PERSONAS % 

Agricultura 54 85.71% 

Ganadería 02 3.17% 

Comercio 01 1.58% 

Otros 06 9.52% 

Total 63 100% 

Elaboractón propia en base a las encuestas aplicadas. 
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La población migrante de Pampa Coris tiene como actividad 

principal la agricultura con un (85.71 %) de un total de 63 

personas entre los ya establecidos en las comunidades 

aledañas a Pampa Aurora y los que están en proceso de 

retorno, haciendo de la actividad agrícola la más importante. 

Una minoría tiene como actividad principal la ganadería con un 

(3.17%), un (1.58%) se dedica al comercio, mientras el (9.52%) 

realizan otras actividades eventuales. 

El cuadro N° 08, nos muestra los resultados de las razones por 

los cuales decidieron retornar hacia Pampa Aurora, obteniendo 

los siguientes resultados. 

CUADRO N° 08 

POR QUÉ RAZÓN MIGRÓ 

RAZONES N°PERSONAS % 

No tiene terrenos de 13 20.63% 

cultivo en Pampa Coris 

Por buscar mejores 26 41.26% 

oportunidades 

Es más rentable 19 30.15 

económicamente 

Otros 05 7.93% 

Total 63 100% 

Elaboración propia en base a las encuestas aplicadas. 

En el cuadro podemos observar que la gran mayoría, el 

(41.26%) de un total de 63 de migrantes de Pampa Coris y 

Mayhuavilca migraron con la finalidad de buscar mejores 

oportunidades, aquellas que no puede tener en Ayahuanco 

Pampa Coris, están convencidos que en la selva podrán 

mejorar su condición económica y salir de la pobreza en que se 
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encuentran, mientras que el (30.15%) de la población migrante 

manifiesta su decisión de migrar por razones económicas ya 

que consideran que los trabajos en la selva son más rentables 

económicamente, existen más oportunidades laborales para 

adquirir dinero; un (20.63 %) lo hace porque no tienen terrenos 

de cultivo en Pampa Coris Ayahuanco, y si los tuvieran son 

parcelas muy reducidas que no es rentable el trabajar ahí, 

mientras un (7.93%) de la población lo hace por otras razones 

algunas personales, negocios y conocer el lugar. 

3.3. ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA DE LOS MIGRANTES DEL 

VALLE DEL RIO APURÍMAC 

En el lenguaje diario, común y cotidiano se menciona y se escucha 

la palabra, estrategia y encontrar una definición conceptualizada de 

esta denominación no sería posible. La estrategia como su propio 

nombre lo dice, es sinónimo de maniobra, forma, manera, táctica, 

destreza, que se puede tener para lograr alcanzar un determinado 

objetivo. (Véase foto N° 28) 

FOTO: 28 Estrategias de sobrevivencia de las familias migrantes en el Valle de los ríos 

Apurímac y Ene 
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El presente trabajo tiene entre otros el objeto de descubrir esas 

formas, destrezas, tácticas en una sola palabra; descubrir esas 

estrategias que el poblador migrante al Valle de los ríos Apurímac y 

Ene, utilizan para alcanzar sus objetivos ya que como migrante, en 

su nuevo entorno, encuentra múltiples necesidades véase cuadro 

N° 09. 

CUADRO N° 09 

ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA DE LOS MIGRANTES 

ESTRATEGIAS SEXO EDADES DESCRIPCION 

Trabajo como El total de este tipo de trabajos lo realizan los 

peón en trabajos M 14 años varones, consistentes en, macheteo, lampeo, 

diversos a más 
fumigado, rozo de bosques, entre otros que 

requieren esfuerzo físico 

Trabajos en Este tipo de trabajos que requieren de mayor 

extracción de M 16 a 45 esfuerzo físico, son realizado en su totalidad por 

madera años 
los varones jóvenes, es uno de los trabajos más 

pagados en el valle de los ríos Apurímac y Ene 

Empleos en Son realizados en su gran mayoría por jóvenes 

tiendas M-F 12-22 de ambos sexos, que tienen un conocimiento 

comerciales o años 
básico o hayan tenido experiencia en trabajos 

similares, no tiene mucha demanda este tipo de 

restaurants trabajos. 

Como cocineras Ocupadas en su totalidad por el sexo femenino 

para los peones F 15 años de los migrantes, en gran porcentaje por un ama 

de propietarios a más 
de casa y algunas jovencitas que hayan tenido 

experiencia o demuestren saber el oficio de la 

de terrenos cocina. 

Ayudantes de Los que acceden a estos puestos de trabajo, 

medios de M 13 años son en general jóvenes que sepan nadar, ya 

transporte fluvial a 45 
que es un trabajo muy riesgoso 

5 años a Este es uno de los trabajos que tiene mayor 

Trabajos en M-F más demanda en el valle de los ríos Apurímac y Ene, 

cosecha de coca 
ya que no discrimina ni el sexo ni edad , en éste 

trabajo las ganancias dependen de uno mismo, 

tampoco hay horario de entrada y salida 

Cosecha venta 13 años No es muy frecuente ni tiene mucha demanda 

de frutales M a más este tipo de trabajo, pero emplea en su gran 

(plátano y papaya) 
mayoría a varones desde los 13 años a más. 

Elaboración propia en base a /as encuestas aplicadas. 
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En el cuadro anterior, damos a conocer las principales estrategias 

de sobrevivencia de las familias migrantes de las comunidades de 

Pampa Coris y Mayhuavilca hacia Pampa Aurora Valle de los ríos 

Apurímac y Ene, tomando como punto de partida a las actividades 

que no son principales de aquellos migrantes, si no, son trabajos 

eventuales que éstos realizan para sobrevivir durante el periodo de 

crisis, hasta que sus cultivos tengan producción. La cantidad y el 

porcentaje de las personas que se dedican a las actividades antes 

mencionadas, no se han señalado, toda vez que son trabajos 

eventuales que varían en su intensidad en el tiempo y espacio, así 

como por la oferta y demanda del trabajo al cual llamamos 

estrategias de sobrevivencia familiar de los migrantes 

3.3.1 La educación para los hijos. 

Para la gran mayoría de los pobladores migrantes la 

educación de sus hijos es una necesidad prioritaria, así como 

manifiesta el informante N° 02 de 26 años, casado, con dos 

hijos, 

"Por mis hijos es que estoy haciendo todos 

estas cosas, no quiero que trabajen en la 

chacra como yo, quiero hacer un capital e 

irme para la ciudad donde quiero hacer 

estudiar · a mis hijos y poner un 

negocio ... "(Informante N° 02) 

"hasta los 25 voy a trabajar, de ahí, quiero 

estudiar mecánica en la SENA TI, para eso 

voy a juntar mi platita, no quiero pasarme toda 

mi vida en la chacra ... " (Informante N° 08) 

La educación es para la gran mayoría el motivo fundamental 

para realizar sacrificios como estos, manifiestan que 

trabajando en Pampa Coris no podrán cubrir los gastos del 
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estudio de sus hijos y han visto como una posibilidad para 

poder educar a sus hijos, trabajar en la selva. 

3.3.2 Símbolos de identidad. 

Un signo de la buena adaptación es que los migrantes deben 

estar felices de su propia visión, sentirse orgullosos de su 

pertenencia, saber quiénes son y tener esperanza en el 

futuro. A los migrantes de la comunidad de Pampa Coris los 

identifica el culto al trabajo, todos sus integrantes ya sean 

niños, o mujeres son muy trabajadores, aprovechan al 

máximo el día, así mismo sienten por su comunidad de 

origen, añoran a su comunidad tal y cual es, así mismo 

cultivan la unión y la solidaridad a pesar de los pequeños 

obstáculos propios que existen en toda comunidad o 

población, (véase foto N° 29). 

FOTO: 29 Trabajo solidario y colectivo entre los migrantes, apoyo en forma de 

ayni. 
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3.3.3 Estrategias en el valle de los ríos Apurímac y Ene. 

Para todos los migrantes de la comunidad de Pampa Coris 

hacia el valle de los ríos Apurímac y Ene, ganarse la vida no 

les fue nada fácil, por lo cual, cada uno de ellos opto por 

tomar una o varias estrategias para afrontar la crítica situación 

en su nuevo contexto. En el proceso de migración de retorno, 

cada quien hacia lo que era necesario para alcanzar su 

objetivo, el de retornar hacia Pampa Aurora. Mientras tanto se 

ganaban la vida trabajando como peones en los terrenos de 

sus paisanos y/o familiares que se habían establecido en las 

comunidades aledañas. Otros como en el caso del informante 

N° 11, estuvo como ayudante de un bote que cubría la ruta de 

Puerto Cocos, Canayre y Unión Mantaro durante un periodo 

de dos meses y medio. Otros encontraron trabajo extrayendo 

madera, en fin, sin perder la comunicación y las 

coordinaciones entre ellos. 

3.4 EXPRESIONES CULTURALES EN EL NUEVO CONTEXTO. 

3.4.1 El ánimo de progreso. 

Para el migrante, su nuevo contexto (la selva del valle de los 

ríos Apurímac y Ene), particularmente, Canayre, Unión 

Mantaro, José Olaya lugares donde la gran mayoría de los 

migrantes de la comunidad de Pampa Coris se asienta, 

significa progreso y desarrollo, en oposición a lo simple y 

rutinario que es su pueblo; la visión del migrante en la selva 

es el de ser el mejor en todo, aunque esto signifique una 

constante lucha. Le ponen empeño para poder sobresalir y 

mantener latente su deseo de progresar. En esa perspectiva 

utilizan diversos mecanismos como el enviar a sus hijos 

desde pequeños a trabajar, ayudando a sus padres en las 

labores de siembra y cultivo, actividades que no requieren de 
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gran esfuerzo físico, inculcando en ellos desde temprana 

edad que el trabajo es bueno, que es el mejor camino para 

salir de la pobreza en la que viven. 

Las mujeres también juegan un papel fundamental en este 

proceso ya que son las encargadas de la alimentación de los 

trabajadores, se las arreglan de las mil y una forma para 

proveer el desayuno, almuerzo y la cena; éstas por lo general 

son mujeres muy laboriosas que a pesar de las tareas 

domésticas que tienen bajo su encargo, se dan tiempo para 

ayudar en las plantaciones y la cosecha, muchas veces 

realizando incluso una mejor que el propio el varón, ya que 

tienen una habilidad innata para ciertas actividades y una gran 

paciencia que algún trabajo así lo requiera. 

El progreso es una noción muy arraigada. Ellos se consideran 

triunfadores con respecto a los otros miembros de su 

comunidad que se han quedado en su lugar de origen, 

asumen esta actitud con el objetivo de contar con operarios, 

acceder a fuerza de trabajo nueva pese a cualquier condición 

o situación social. Los desplazamientos de grupos humanos 

de unas zonas a otras, con cambios temporales o 

permanentes de residencia, son un fenómeno constatable 

desde las épocas más remotas. El movimiento migratorio al 

valle del río Apurímac y Ene está asociado a un sin número 

de factores particulares distintos para cada individuo migrante; 

así es posible diferenciar migraciones por causas 

progresistas, culturales o psicológicas; pero los factores más 

importantes aparecen relacionados con dos conjuntos de 

causas: las económicas y las políticas. Estas últimas son 

migraciones forzadas por el conflicto social. Las migraciones 

por causas económicas se deben a cambios socioeconómicos 

en el campo o a crecimientos demográficos que generan 
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escasez de tierras que no permiten satisfacer ni siquiera 

mínimamente las necesidades básicas o las expectativas de 

todos los individuos que componen la población. 

Para que los migrantes puedan llegar a asentarse en las 

sociedades que las acogen, necesitan una serie de 

condiciones mínimas, que en nuestro caso, no existen. Al 

contrario, los migrantes encuentran obstáculos que se 

interponen, dificultando su adaptación; estos obstáculos 

pueden ser de orden legal, de integración social o de índole 

psicológico, así como, los relacionados con insuficiencias 

tecnológicas, fuente de trabajo o políticas de integración 

regional que no permiten fijar a las poblaciones en su lugares 

de origen. 

3.4.2 El culto al trabajo. 

Íntimamente relacionado al punto anteriormente tratado; los 

migrantes valoran mucho las labores productivas, trabajar 

para obtener lo que desean, trabajar para vivir cada vez 

mejor; trabajar e incluso ahorrar y este dinero sólo se obtiene 

por medio del trabajo. 

En una lectura "cuando no trabajo me da sueño" escrita por 

Eloy Neyra se analiza el valor que le dan al trabajo, a través 

de una entrevista hecha a un migrante. El migrante tiene bien 

arraigada la idea de que es sumamente laborioso, en 

comparación con el "criollo" que prefiere dormir hasta tarde; 

mientras que el "cholo" ya está de pie junto con el gallo; esta 

costumbre la ha adquirido desde niño, cuando desde muy 

temprano tenía que dar de comer a sus animalitos en su 

pueblo. En la selva, si bien no dará pasto a ningún animal 

estará rumbo a su trabajo, caminando a la vez que se ejercita, 

está ganando más tiempo para dedicarle a su trabajo; a 



112 

diferencia de los trabajadores ya establecidos en estos 

lugares y los peones que contratan están sujetos a control por 

el reloj, hora de entrada y salida, del almuerzo y los 

descansos de entretiempo, los migrantes de Pampa Coris al 

contrario tratan de aprovechar al máximo la luz del día, de 

avanzar el trabajo, por que cada día es una lucha para lograr 

su ansiado sueño de mejorar su calidad de vida, de salir de su 

propia esclavitud, el trabajo es el puente para comprarse un 

terreno en las ciudades, de educar a sus hijos, para ellos es la 

única opción de sobresalir, por lo que el trabajo no podría ser 

mejor visto. 

3.4.3 El espíritu de comunidad. 

Todo conjunto de individuos que inicialmente toman un 

determinado territorio para luego poseerlo y empezar a 

producirlo, se organizan para ejercer determinadas labores y 

de este modo satisfacer sus principales necesidades. En 

nuestro caso especifico, a la llegada al nuevo entorno, por lo 

general se queda a vivir donde un familiar, un paisano o un 

propietario de terrenos que es recomendado ya sea por un 

familiar o un paisano. En los primeros dos casos el espíritu de 

comunidad y la solidaridad ayudan al migrante a establecerse 

y acomodarse en su nuevo contexto, les dan apoyo tanto en 

lo material como en lo espiritual, incentivándoseles el ánimo 

de progreso, las ganas y el empeño, recordando que en algún 

momento, ellos también pasaron por esa situación, pero que 

valió la pena el esfuerzo y que ahora están mucho mejor. 

No tardaran mucho tiempo antes de conseguir un terreno que 

le será donado por la nueva comunidad o adquirida con los 

ahorros del trabajo para que pronto construya su propio techo, 

cuya construcción por más pequeña y sencilla que sea será 
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apoyada por sus paisanos y familiares. Si bien, en este lugar 

no hay una organización de residentes o algo formal, las 

personas provenientes de Ayahuanco o Pampa Coris 

mantienen este gran espíritu de apoyo y reciprocidad de 

ayuda mutua. Sin embargo, su nueva comunidad también no 

es ajena a su nuevo integrante ya que una vez adquirida su 

parcela ésta será registrada en el padrón de comuneros y 

propietarios, de esta forma, poco a poco, será partícipe de 

toda actividad organizada y realizada por la comunidad al que 

pertenece. Ver fotos N° 30 y 31 

... 1 1 '• 
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FOTO: 30 Grupo de familias migrantes de Pampa Coris 

FOTO: 31 Grupo de migrantes en trabajo colectivo 
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3.4.4 Labor de las mujeres. 

"Cuando hemos llegado hace un par de años 

por primera vez a Unión Mantaro, justo era 

temporada de cosecha de coca, ahí, no sabia 

como se cogía, yo no sacaba ni un jornal todo 

el día, pero mi esposa, Feliciana, cosechaba 

más que yo, un jornal y medio, dice que no 

había venido antes a cosechar pero me 

ganaba" (informante N° 07) ver fotos 32-33. 

FOTO: 32 Labor de las mujeres migrantes en cosecha de coca 
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Las familias más extensas y más numerosas son las que 

obtienen mayores ingresos y son las que tienen mayor 

participación económica, se ve entonces que la presión de la 

crisis en las familias y la urgencia de obtener ingresos son 

factores de mayor peso para la participación de la mujer en 

las labores productivas. Sin duda, son las situaciones más 

difíciles que atraviesan las familias migrantes para sacar a la 

luz la gran labor de las mujeres en este proceso de 

adaptación y la búsqueda del progreso; tal es así, que en las 

localidades donde radican las familias de los migrantes de la 

comunidad de· Pampa Coris - Ayahuanco; Canayre, Junín, 

Sol Naciente, Buenos Aires y sobre todo en Unión Mantaro y 

José Olaya el papel que juegan las mujeres es muy 

importante ya que son la base del hogar, las encargadas de 

alimentar a sus integrantes y los peones, hacen la limpieza de 

los servicios de cocina, lavan la ropa de los integrantes de la 

familia y aún así se dan tiempo para apoyar en la chacra. 

Un ejemplo de ello pudimos ver el caso de la informante N° 

12, junto a su esposo e hijos, típico trabajo de los migrantes y 

recién establecidos; el informante N° 09 era el encargado de 

fumigar su cultivo de coca cargado de una mochilla 

fumigadora, mientras que su esposa y sus dos hijos se 

encargaban de abastecerlo de agua, cargaban en baldes y 

galones desde una quebrada ubicada a unos 1 O minutos de la 

lomada, a la vez, ella preparaba el almuerzo, aprovechando 

los pocos minutos libres, le daba sazón mientras atizaba la 

bicharra, afirmando que felizmente la casa, la chacra y la 

quebrada de donde sacaban agua no están muy lejos. Al 

principio las familias migrantes no contaban con posibilidades 

para contratar un peón o personal para que los apoye en el 

trabajo por lo que se ven en la obligación de trabajar todos los 

integrantes de la familia: padre, madre e hijos. 
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Por lo general, son las mujeres las más interesadas en plantar 

plátanos, yuca, pituca, papa china entre otros productos que 

utilizan para acompañar la comida, ya sea una sopa o un 

segundo. Del mismo modo, es la encargada de criar las 

gallinas, los pavos y los cerdos, los que serán de gran ayuda 

para la alimentación o para salir de algún apuro económico. 

Estas actitudes suman aun más el mérito de las mujeres, 

pues a pesar de las diferentes actividades que cumple, están 

también las de ser madre y esposa, en tanto agradecían a sus 

padres ya que fueron éstos quienes les inculcaron desde 

temprana edad su dedicación a estas labores; 

"... estamos acostumbradas a trabajar en la 

chacra, tenemos que trabajar las mujeres 

también, si no, nos morimos de hambre, no 

somos como las señoras de ciudad que miran 

novelas ... " (informante N° 12) 

Afirmaba orgullosa de la labor que realizaba. 

3.4.5 Trabajo infantil. 

La participación de los hijos menores en labores de 

producción dentro del seno familiar es asumida como "ayuda" 

y no propiamente como trabajo (Aiarcón, 1991 :23) 

Cuando los niños colaboran en procesos productivos 

realizados en el seno de la familia, los roles domésticos 

tienden a confundirse con los roles laborales, ocultando así la 

función económica de la actividad realizada por el niño y, por 

tanto, el rol del trabajo del menor. (Aiarcón, 1991:24) 

Podemos señalar a antropóloga social Judith Ennew 

manifiesta que las familias tienen tres métodos de utilizar el 

trabajo de sus hijos: 
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a) Dentro del proceso productivo familiar, en actividades no 

remuneradas. 

b) Al exterior del grupo doméstico, para obtener ingresos. 

e) Dentro de la familia, en labores no productivas que liberan 

a los adultos para buscar trabajo fuera del hogar. 

Al igual que la labor de las mujeres que no han sido tomado 

en cuenta como debe ser en los procesos de producción, en 

muchos casos el papel de los hijos menores de edad, aun son 

opacados por algunos conceptos, en el caso particular de los 

migrantes de la comunidad de Pampa Coris, los hijos son 

inculcados para dedicarse al trabajo, si bien es cierto que 

inicialmente apoyan a las madres en los quehaceres del 

hogar, posteriormente se van especializando en determinadas 

actividades. Las actividades de los niños básicamente se 

dividen en función a su sexo y edad: ver foto N° 34 

' • . :~ ("' 

. .! .JI" 

-~ 

: 

FOTO: 34 Labor de los hijos en los trabajos que sus padres realizan, los varones 

trabajan junto a su padre 
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a) Los niños (varones) después de la primera etapa que 

líneas arriba se menciona, pasan a una división de trabajo 

definida por el sexo, tal es que, por ser varón tiene que 

estar más tiempo junto a su papá, aprender las cosas y 

actividades que más adelante desarrollará, el promedio de 

edad para esta división del trabajo en los niños fluctúan 

entre los cinco y siete años. Entre esta edad los padres 

inculcan o parametran las actividades en las que deben 

apoyar su hijo varón a diferencia de la hija. 

b) Al igual que los hijos varones, las mujeres desde la misma 

edad participan en la división del trabajo y se especializan 

en las actividades domésticas y del hogar, las madres 

serán las encargadas de enseñarlas y adiestrar a la menor 

para que sea capaz de realizar por si sola las labores de 

cocina, de limpieza, recolección de frutos y la crianza de 

animales menores. Ver foto N° 35 

FOTO: 35 Las hijas mujeres aprender las labores domesticas de la madre. 

La gran mayoría de los migrantes cuyos hijos están en edad 

escolar, educan a sus hijos en lugares distintos, entre ellos 

tenemos un grupo que recién migró y está en un proceso de 

producción inicial, los educan en su comunidad anterior 
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(Pampa Coris y Expansión Cobriza), otro grupo que tienen 

cierta estabilidad económica compra terrenos en Huanta, 

Ayacucho y Huancayo, o simplemente los educan en cuartos 

alquilados a algún familiar que residan en esas ciudades. Otro 

grupo prefiere educarlos en la nueva comunidad, dentro del 

VRAE ya sea por no contar con suficientes recursos 

económicos o porque son aún muy pequeños para estar lejos 

de sus padres. 

3.4.6 La competitividad. 

Sabemos que este comportamiento surge de un mecanismo 

de homogeneidad. Se hacen más competitivos quienes tienen 

un solo espacio de actividad. En este caso el espacio de 

competencia surgen en las actividades que realizan, tal es el 

caso de la agricultura en la que cultivan diferentes productos 

como la hoja de coca. cacao, café y otros. 

La competitividad hace que lo pobladores migrantes dupliquen 

esfuerzos y se esmeren más por seguir adelante, el saber que 

su familiar, paisano o algún conocido está avanzando más su 

trabajo hace que busque una nivelación y si es posible sacarle 

ventaja con la finalidad de no quedarse atrás. Cabe 

mencionar un testimonio del informante N° 07. de 37 años, 

quien manifiesta al respecto: 

" ... en el año 2004 cuando vinimos para José Olaya 

había terrenos de sobra, llegamos con mi primo 

Paulíno, él, se agarró casi 50 cuadras, yo sólo 20, al 

principio parecía muy lejos, como estaba solo me 

desanimé; pero Paulíno ahora tiene buena 

plantación tiene 03 botes y se compro su terreno en 

Huancayo, ahora recién me arrepiento, yo también 

estaría como él ... pero ahora ya no me voy a dejar 
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ganar con /os demás que están casi igual que yo, 

... "(informante N° 07) 

Testimonios como aquellos confirman que la competencia 

hace que no se queden en su situación actual, no sean 

conformistas, traten de sobresalir, ser los mejores y un 

ejemplo para los demás. 

3.4.7 La solidaridad y cooperación. 

Entre los retornantes de la comunidad de Pampa Coris y los 

establecidos con anterioridad en algunas comunidades del 

VRAE, la solidaridad y cooperación eran muy importantes 

para la subsistencia, ya que de esto dependía el éxito en el 

proceso de migración de retorno ya que tenían un objetivo en 

común, la de recuperar sus tierras de las · que fueron 

expulsados, y esto se manifestaba desde un simple préstamo 

de sus herramientas de trabajo, dinero para el pasaje, o la 

compra de víveres o algún artículo necesario; esto se 

extendía con ayudas mutuas en el trabajo a manera de ayni o 

simplemente como una ayuda a un recién llegado. Ver foto N° 

36 

FOTO: 36 Trabajo solidario y colectivo entre los migrantes, apoyo en forma de 

ay ni. 
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Para los que tenían una estabilidad era una obligación moral 

el de ayudar a sus paisanos o familiares, como una 

recompensa de aquellas ayudas que recibieron cuando años 

atrás pasaron por la misma situación, tal es así que 

brindaban alojamiento y comida a los migrantes, del mismo 

modo les daban trabajos temporales durante el periodo que 

estuvieran en aquel lugar ya que su objetivo era llegar a 

Pampa Aurora. 

3.4.8 La visión de futuro 

Son muchos los factores que hace que uno abandone su 

lugar de origen o residencia, entre ellos los antes 

mencionados, situación económica crítica, escasez de 

terrenos de cultivo, problemas políticos, entre otros. Pero la 

solución no ésta en asentarse en otro lugar ya sea en las 

grandes urbes o los extensos terrenos de la selva, sino más 

bien en la voluntad y las ganas que éstos ponen para subsistir 

y luchar por un sueño, al cual llamamos visión de futuro. 

Entre los pobladores migrantes del distrito de Ayahuanco -

Pampa Coris, los migrantes en su gran mayoría van en 

búsqueda de mejorar su nivel económico y social cuando 

afirman lo siguiente "no quiero que mi hijo sea un chacrero 

como yo ... " lo que podemos tomar como base para ver los 

objetivos y metas que tienen planificado. 

En las encuestas realizadas; si tenían la intensión de 

quedarse a vivir por el resto de su vida en este lugar, un 73% 

asegura que no, que tienen otros planes como es salir hacia 

las ciudades, cuando hayan podido ahorrar lo suficiente como 

para comprarse un terreno y poner un negocio, otros toman 

como un trampolín los trabajos de la selva para alcanzar otro 

status, ven el futuro con anhelo ya que sueñan con tener un 
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carro, una buena casa, tener hijos profesionales, entre otras 

mejoras; 

muchos ya lo han hecho nosotros también 

podemos, ... me sacaré el ancho un par de añitos, 

después me voy a la ciudad, sólo vendré en cada 

cosecha" afirma el (informante N° 09) 

Seguro de que así será en unos años más tarde, mientras un 

17 % de la población pretende retornar a su comunidad de 

origen, afirman que su pueblo es más tranquilo y que con sus 

ahorros enviaran a estudiar a sus hijos a las ciudades, solo 

queremos que nuestros hijos no sufran como nosotros. A lo 

que un 7% manifiesta que ya se acostumbro al nuevo lugar y 

que piensan quedarse a vivir en este lugar, quieren seguir 

trabajando en la selva, su objetivo es comprar más terrenos y 

seguir cultivando los productos de la zona y por último un 3% 

aun no tiene definido hacia donde apuntan sólo viven el 

presente y que no se preocupan por el futuro. 

3.4.9 Historia de vida. 

El informante N° 04 de 27 años, casado con dos hijos. Nacido 

el 22 de mayo de 1983 en la comunidad de Pampa Coris, 

cuyos padres son el informante N° 01 y doña Elena. 

Cuando el informante N° 04 tenía un año y medio fue 

llevado por sus padres hacia Pampa Aurora, lugar donde se 

establecieron y trabajaron sus terrenos, manifiesta él, que no 

llega a recordar muy bien esas escenas, pues era demasiado 

pequeño, a la edad de los dos años y medio, sus padres al 

igual que los demás fueron expulsados por los miembros de 

Sendero y se fueron a vivir a la ciudad de Pampas Tayacaja, 

exactamente en el distrito de Daniel Hernández, donde vivió y 

se educó hasta culminar sus estudios primarios. A la edad de 



123 

14 años, en 1997 retornó con sus padres y hermanos hacia 

Pampa Coris, donde se dedica a la actividad agrícola con sus 

padres por un periodo de 2 años, para luego buscar nuevas 

oportunidades de trabajo en la selva central, en Pichanaki, en 

las campañas de cosecha de café y en Lima, donde trabajó 

como ayudante de microbuses llamado también comúnmente 

"churre". 

A la edad de 19 años, por invitación de un primo suyo llega a 

conocer el valle del Apurímac donde trabajo como maderero, 

trabajo que le permitió conocer gran parte del valle de los ríos 

Apurímac y Ene, incluido Pampa Aurora, esto fue motivo para 

que tome gran interés en el retorno a las tierras de sus 

padres. 

De vuelta a la comunidad de Pampa Coris, se suma a los 

pobladores que estaban intentado retornar y repoblar Pampa 

Aurora, participó activamente en las reuniones de 

coordinación, en el empadronamiento de los interesados en el 

retorno a sus tierras de la selva. En setiembre del 2004, 

cuando los pobladores de Pampa Coris iban y venían de la 

selva, el informante N° 04 acompañado del informante N° 1 O 

con la única consigna de salir adelante, deciden internarse en 

la selva de Pampa Aurora a cultivar la tierra, con el sueño de 

salir de la pobreza, cuenta que; generalmente eran los dos 

únicos estables en Pampa Aurora, pues los demás 

pobladores iban y venían, apenas se quedaban una semana o 

hasta dos, por el temor a Sendero que siempre estaba en 

constante ronda en esos lugares, en varias oportunidades 

llegaron hacia nosotros, algunas veces nos encontraban en la 

chacra, otras veces cuando estábamos durmiendo, y otras 

cuando estábamos cocinando. Al principio nos daba miedo, 

pero luego ya no, nos hablaban de sus pensamientos, de 
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política y se iban, generalmente se portaban amablemente, 

incluso en dos oportunidades nos ayudaron a trabajar, 

mientras los demás preparaban el almuerzo, eran numerosos. 

Es así que rozamos el monte, la tierra de nuestros padres que 

anteriormente nos habían señalado, intentamos limpiar el 

cacahual de nuestros padres, sembramos maíz, yuca y 

frijoles. Para el consumo también plantamos coca, porque era 

el más rentable. Salimos del lugar después de tres meses, 

para fin de año hacia Pampa Coris a pasar Navidad y Año 

Nuevo y regresar llevando más víveres y seguir trabajando, 

pero no pudimos regresar porque habían comentarios por 

todo Ayahuanco de que nosotros éramos parte de Sendero, 

es por eso que no nos hacían nada, que estábamos en las 

filas y demás comentarios que no sólo incomodaba a los dos 

sino a toda la familia, nos presentamos a la base militar de 

Viracochan y aclaramos las cosas para mayor tranquilidad, 

acontecido esto ya no volvimos durante ese año. 

En el año 2005, el Sr. Esteban llega a tener su familia, se 

casa con Herlinda Flores. Ya habiendo establecido un hogar y 

con la responsabilidad encima decide nuevamente continuar 

su trabajo en la selva de Pampa Aurora, ya para esos 

momentos, había más pobladores que cultivaban sus terrenos 

en Pampa Aurora y decide establecerse. Una vez más decide 

cultivar los terrenos de su padre con la ayuda de su hermano 

menor Alex y su esposa Oiga, las cosas marchaban bien, la 

comunidad de Pampa Aurora recobraba vida, habían más 

pobladores y cada vez, más gente se sumaba, vivían 

estables, aproximadamente 15 familias, los demás iban y 

venían, se podían ver los avances ya que trabajaban en ayni y 

las faenas en bien de la comunidad, los caminos habían sido 

mejorados, incluso se había logrado limpiar el camino hacia 

Unión Mantaro y Canayre, los botes llegaban cada cierto 
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tiempo y cada vez con más frecuencia gracias a los 

madereros que allí operaban, es así que los viajes ya no se 

hacían por caminos de herradura si no, se tomaba carro 

desde Expansión Cobriza hasta Huanta en 4 horas 

aproximadamente y luego de Huanta hasta Llochegua, para 

luego tomar otro carro colectivo hasta Unión Mantaro, desde 

ahí sólo se caminaban cinco horas y con bote una hora y 

cuarto aproximadamente río arriba. Las cosas cambiaron en 

agosto del 2008 cuando las fuerzas armadas deciden atacar 

Vizcatan dentro del cual se encuentra la comunidad de 

Pampa Aurora, las familias aproximadamente 12 cuando 

realizábamos nuestras labores cotidianas aparecieron los 

helicópteros y empezaron a bombardear un sector cerca de la 

comunidad, esa tarde miembros de Sendero nos reunió y nos 

dijo para salir de la comunidad ya que esto continuaría. Por 

este motivo, salimos hacia Unión Mantaro y Canayre, las 

comunidades más cercanas con mayor seguridad, los ataques· 

continuaron, tal es así que los miembros de la familia 

Pichardo fallecieron conjuntamente con los madereros (este 

caso fue propagado por los medios de comunicación). No 

sabemos por qué bombardearon sabiendo que la comunidad 

de Pampa Aurora estaba poblada, incluso el mismo ejército 

dio permiso para el repoblamiento, se preguntaban después 

del suceso. Ante esta situación. Yo solo quiero que me dejen 

trabajar siquiera dos o tres añitos hasta hacer mi capital, 

después quiero irme para la ciudad a poner un negocio decía 

él, quiero aprovechar antes que mis hijos sean grandes, 

quizás después no pueda, porque van tener que ir a la 

escuela, voy a tener gastos, en cambio ahora son chiquitos 

por eso quiero aprovechar. 

Posteriormente, en una de los últimos intentos de repoblar 

Pampa Aurora también participó el mismo que también 
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termino siendo un fracaso, tal y como manifestamos 

anteriormente. Fracasando en el último intento de retornar y 

repoblar Pampa Aurora, el informante N° 04 se quedó 

trabajando en Unión Mantaro, desde donde pudo arrendar 

una parcela de coca en la comunidad de José Olaya a la que 

se dedica en la actualidad, aún sigue pensando que se 

quedara dos o tres años, me gustaría volver a Pampa Aurora, 

estamos tratando de organizarnos, ojalá nos vaya bien, 

aunque lo dudo. 
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CONCLUSIONES 

• El proceso de migración de la población de la comunidad Pampa 

Coris hacia Pampa Aurora (valles de los ríos Apurímac y Ene) 

obedece a causas de tipo económico y social, éstas hacen que la 

población tome la decisión de retornar a un lugar con la finalidad de 

mejorar su nivel de vida gracias a las mejores oportunidades que 

este le ofrece para superar su situación de: posesión de muy pocos 

terrenos de cultivo, sin oportunidades de trabajo y la poca 

posibilidad de ofrecer un futuro mejor a sus hijos. 

• Los pobladores de la comunidad de Pampa Coris en el proceso de 

la migración de retorno que han emprendido hacia la comunidad de 

Pampa Aurora, aplican los patrones y el comportamiento propio de 

sus lugares de origen para adaptarse al nuevo contexto al que han 

arribado (los valles de los ríos Apurímac y Ene), en base a lo cual 

construyen una nueva visión de su futuro. El cambio de residencia 

produce cambios socioculturales y económicos. 

• Las principales causas que determinan el proceso de retorno de la 

población de la comunidad Pampa Coris hacia Pampa Aurora 

(valles de los ríos Apurímac y Ene) son las pocas oportunidades de 

trabajo, la escasez de terrenos de cultivo y la búsqueda de mejores 

condiciones de vida. 

• Los testimonios de los primeros migrantes hacia al VRAE han sido 

y siguen siendo uno de los factores que siguen atrayendo más 

migrantes de la comunidad de Pampa Coris y de las comunidades 

aledañas del distrito de Ayahuanco, sobre todo a una población 

cada vez más joven, al punto que algunos de los escolares añoran 
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ser cocaleros antes que llegar a ser profesionales. Para la 

población joven de los migrantes, las razones que los motivaron a 

emprender la migración de retorno al VRAE son: la existencia del 

narcotráfico y el cultivo ilegal de la hoja de coca, que les permite 

adquirir dinero fácilmente. Sin duda esta es una situación atractiva 

para una población migrante que busca acumular un capital para 

vivir en mejores condiciones en otras ciudades ya que no 

pretenden quedarse por mucho tiempo en el VRAE. 

• Entre las principales consecuencias del proceso de retorno de la 

población de la comunidad Pampa Coris hacia Pampa Aurora 

(valles de los ríos Apurímac y Ene) podemos enunciar: el 

abandono de la comunidad, la familia y la condición social que le 

correspondía dentro de la comunidad; comprometer el futuro de su 

familia al arriesgar su condición actual por buscar una mejor 

condición de vida y salir de la situación de pobreza. 

• Entre los migrantes de la comunidad de Pampa Coris, la labor de 

las mujeres se hace más importante y determinante en algunos 

casos, ya los roles que asumen como madres de familia, esposas y 

trabajadoras hacen posible que la familia pueda subsistir en un 

contexto lleno de obstáculos y problemas, para así poder salir de 

su precaria situación económica .. La cooperación y la solidaridad 

entre los pobladores migrantes de Pampa Coris, se intensifican aún 

más en este nuevo contexto, se necesitan los unos a los otros para 

enfrentar innumerables dificultades. Estas se manifiestan de 

manera material como en la ayuda mutua (prestación de trabajo), 

préstamos de herramientas, dinero, entre otras; y de manera 

espiritual dándose ánimos en momentos de flaqueza. 
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SUGERENCIAS 

• Es necesario realizar estudios profundos sobre temas de migración 

de retorno en la actualidad, de la migración a la selva peruana, en 

particular a los valles de los ríos Apurímac y Ene, ya que existen 

muy pocos trabajos de investigación sobre el área. 

• Hacen falta estudios puntuales para conocer la nueva visión del 

migrante de estos tiempos hacia el VRAE, por lo que la 

Antropología debe orientar su atención a estos fenómenos 

culturales, para entender su naturaleza y buscar la teorización y/o 

conceptualización. 

• Las políticas sobre migraciones deben pasar a formar parte de las 

políticas de desarrollo y de integración en los gobiernos locales y 

regionales, dada su incidencia en todos los aspectos socio

económicos, políticos y culturales, por lo tanto, es recomendable 

que los Gobiernos incorporen nuevas políticas dirigidas hacia la 

población migrante con la finalidad de optimizar los recursos del 

Estado en proyectos sociales que beneficien a esta población. 

• Mientras existan seres humanos existirán las migraciones. 

Sabemos que lo extraño es el inmovilismo de las personas, más 

aún en esta era de las telecomunicaciones y del transporte. Es por 

ello que las migraciones de una manera u otra promueven el 

desarrollo individual y colectivo como en el caso que hemos 

investigado. 

• Las redes sociales interpersonales que cada poblador pudo 

construir antes de migrar, fueron la base fundamental para su 

inserción y facilitaron su adaptación en el nuevo contexto, así como 

para que puedan desarrollar sus labores económicas en la 

perspectiva de alcanzar sus metas y objetivos. 
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INFORMANTES 

Por razones de seguridad y salvaguarda de la integridad de los 

informantes que no autorizaron plasmar sus identidades, se usa 

seudónimos: 

1. Alex, 60 años, casado, comunidad de Pampa Coris 

2. Armando de 26 años, casado, comunidad de Pampa Coris 

3. Beto 17 años, casado, comunidad de Pampa Coris 

4. Carlos de 27 años, comunidad de Pampa Coris 

5. Elías 26 años, soltero, comunidad de Pampa Coris 

6. Francisco, 65 años, casado, comunidad de Mayhuavilca 

7. Hernán, 37 años, casado, comunidad de Pampa Coris 

8. Juan 22 años, soltero, comunidad de Pampa Coris 

9. Jorge, comunidad de Pampa Coris 

10. Mario 28 años, soltero, comunidad de Mayhuavilca 

11. Pedro, casado, comunidad de Mayhuavilca 

12. Rosa, 32 años casada comunidad de Mayhuavilca 

13. Saúl, 59 años, casado, comunidad de Pampa Coris 
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"EL PROCESO DE MIGRACIÓN Y RETORNO DE LOS POBLADORES DE 

LA COMUNIDAD DE PAMPA CORIS, HACIA PAMPA AURORA- VALLE DE 

LOS RfOS APURfMAC Y ENE - AYACUCHO" 

ENCUESTA 

1. DATOS DE LA FAMILIA. 

COMPOSICION EDAD GRADO DE LUGAR DE OCUPACION 

FAMILIAR INSTRUCCUIN RECIDENCIA 

PADRE: 

MADRE: 

HIJOS: 

2. PORQUÉ SE VINO USTED DE PAMPA CORIS O MAYHUAVILCA HACIA 

LA SELVA DEL VALLE DEL RÍO APURÍMAC. 

3. A QUÉ ACTIVIDAD SE DEDICA USTED AQUÍ EN LA SELVA. 

AGRICULTURA() GANADERÍA 0 COMERCIO 0 OTRO 0 
ESPECIFIQUE ............................................................... . 

4. TIENE USTED TERRENOS. 

SI () NO() 

TOTAL EN HECTAREAS ........................................................... . 

HECTAREAS CULTIVADAS ....................................................... . 
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5. QUE PRODUCTOS CULTIVAS. 

r-· ~; 

'~ ~~,,"!"1':/il. 

CAFÉ ( ) COCA ( ) FRUTALES ( ) CACAO ( ) OTROS ( ) 

Y CUALES LA MÁS RENTABLE ........................................................ . 

PORQ·u·É ............................................... : ....................................... . 

6. EL INGRESO ECONÓMICO EN EL VALLE DE LOS RIOS APURIMACY 

ENE EN COMPARACION CON PAMPA CORIS ES?: 

PEOR ( ) IGUAL ( ) MEJOR ( ) MUCHO MEJOR ( ) 

7. QUIEN LE MOTIVO PARA QUE USTED VENGA A LA SELVA DEL VRAE: 

HERMANOS ( ) FAMILIARES ( ) PAISANOS ( ) SÓLO ( ) OTROS ( ) 

ESPECI·FrQUE ....................................................................... . 

8. CUANDO LLEGO POR VEZ PRIMERA A LA SELVA QUIEN LE APOYO. 

HERMANOS ( } FAMILIARES ( } PAISANOS ( ) SÓLO ( ) OTROS ( ) 

ESPECIFIQUE ..................................................................................... . 

CÓMO? ................................................................................................................. . 

9. CON QUIENES TRABAJA AQUÍ EN LA SELVA: 

CON LOS HIJOS() PEONES () AYNI 0 OTROS{) 

ESPE·CIFIQUE .......................................................................... . 

GRACIAS POR SU COLABORACióN 

ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL, SERA UTILIZADA PARA ENTENDER 

EL PROCESO DE MIGRACIÓN INTERNA Y LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN 

LA MiGRACióN. 

LOS 1NVESTIGADORES. 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1. CUAL FUE EL MOTIVO PARA QUE USTED MIGRE DE MAYHUAVILCA 1 

PAMPA CORIS, HACIA EL VALLE DE LOS RIOS APURfMAC Y ENE. 

Qué razón lo impulso a salir de aquí de Pampa Coris y Mayhuavilca Hacia 

pampa Aurora?. 

Quién le animo a para ir hacia Pampa Aurora VRAE?. 

Quienes te ayudaron cuando llegaste hacia la selva? 

Cómo y de que forma? 

Con quienes viajaste? 

Qué fue de su esposa y sus hijos? 

2. A QUE ACTIVIDAD SE DEDICA USTED EN LA SELVA 

Tiene usted terreno? 

Cuantas hectáreas? 

Que productos cultiva? 

Cual la mas rentable? 

3. COMO ES EL PROCESO DE PRODUCCION? 

En cuanto tiempo sacas tu primera producción? 

Cuanto de capital promedio se invierte 

Con quienes trabaja en su terreno 

Recibe usted ayuda de sus paisanos y familiares residentes en el VRAE 

4. ASPECTO SOCIOCULTURAL 

Piensa quedarse a vivir aquí para siempre ¿por qué? 

Cuál es su meta u objetivo que quiere alcanzar. 

Piensas regresar a tu comunidad de origen. 

Extrañas tu pueblo originario, y tus costumbres. 

Qué piensas de este fugar, te acostumbras? 

Qué te dírias a tus paisanos y familiares que siguen en Pampa Coris y 

Mayhuavilca 


