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RESUMEN 

 

Uno de los temas relevantes en los últimos años en las ciencias sociales, 

específicamente dentro del campo de la Antropología jurídica es el estudio de la 

población, referidos a los efectos originados por el fenómeno migratorio, es decir, 

de qué manera los pobladores, en este caso, de la comunidad de Chaquicocha que 

trabajaron como pastores en EEUU perciben y actúan frente al marco normativo 

del proceso migratorio, que al final se concretan en las remisiones monetarias que 

se envía primordialmente a los familiares en el lugar de origen al que pertenecen. 

Los objetivos planteados en el presente estudio es precisamente explicar el marco 

jurídico y su cumplimiento del proceso de migración y el uso de las remesas de los 

pastores de la comunidad de Chaquicocha que se emplearon en EEUU, y como 

cambió sus estilos y formas de vida. Para realizar la investigación se realizó 

entrevistas en profundidad e historias de vida, de ello se afirmo que muchos 

pobladores tuvieron dificultades primero para cumplir con todos los requerimientos 

legales que exige la ley para migrar a EEUU y ello ha implicado en el cambio de 

sus formas de vida. 

Palabras clave: Migración, marco jurídico, pastores, remesas.  
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ABSTRACT 

 

One of the most relevant issues that have emerged in recent years in the field 

of social sciences and specifically within Legal Anthropology are population studies, 

referring to the effects produced by the migratory phenomenon, that is, in what way 

the residents, in This case, from the Chaquicocha community that worked as pastors 

in the US, perceives and acts against the regulatory framework of the immigration 

process, which in the end is concretized in the monetary remittances that they send 

mainly to relatives in their places of origin. The objectives set forth in the present 

study is precisely to explain the legal framework and its compliance with the 

migration process and the use of remittances from the Chaquicocha community 

pastors that were used in the US, and how they changed their lifestyles and ways 

of life. In order to carry out the investigation, we resorted to in-depth interviews and 

life stories, so it allows us to state that many residents had difficulties first to comply 

with all the legal requirements that the law requires to migrate to the United States 

and this has implied The change of their ways of life. 

Keywords:  Migration, legal framework, pastors, remittances. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El movimiento migratorio de las personas constituye una parte importante para 

el desarrollo de los pueblos y las regiones. En la cuestión de nuestro país, el 

incremento de las migraciones internas que se desarrolla de áreas rurales hacia las 

zonas urbanas y entre regiones, ha sido principalmente un fenómeno demográfico 

del siglo pasado de la misma manera que la migración internacional y el envío de 

remisiones a los países de origen, esencialmente la investigación: “Perspectiva 

jurídica de los migrantes pastores de la Comunidad de Chaquicocha, Concepción 

2019”, es una contribución en el campo de la Antropología Jurídica, para el debate 

sobre el marco normativo de las migraciones, las remesas, su manera de uso e 

impacto en cada familia receptora. El objetivo general que se planteo en la tesis fue 

explicar el marco jurídico del proceso de migración y las remesas de los pastores 

de la comunidad de Chaquicocha que se emplearon en EEUU. Para poder cumplir 

con el objetivo, el trabajo se dividió en tres capítulos: en el primer capítulo se detalla 

el marco teórico; en el segundo capítulo se describe el diseño metodológico, el cual 

explica las técnicas usadas, finalmente en el capítulo tercero se presentan los 

resultados y la discusión del tema central de la tesis, el cual incluye el marco jurídico 

migratorio de los pastores que se emplearon en Estados unidos, luego se presenta 

la contextualización de la migración y en el epílogo del mismo capítulo la discusión. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES O MARCO REFERENCIAL 

A partir de la revisión de diversos estudios, inicialmente de carácter 

internacional, se ha planteado la siguiente sección de la investigación.  

 

De los Ríos y Rueda, C. (2008), a través de un estudio se preguntaron 

¿Por qué migran los peruanos al exterior? y arribaron a las conclusiones 

siguientes respecto al tema: 

 “Existen motivaciones mixtas, en la que las remesas reflejan una 

actitud recíproca del migrante con la familia, producto del apoyo 

recibido en términos de alimentación y educación cuando éste vivía 

con ellos” (p. 25) 

 

Así mismo, plantean dos aproximaciones referentes a las migraciones y 

remesas, por un lado se encuentra el denominado enfoque altruista y el 

portafolio, en el primero, se basa en la preocupación del migrante en el 

bienestar de los integrantes de la familia mientras que el segundo responde a 

que la decisión del envío de remesas es individual, es decir, el migrante decide 

de manera personal envía las remesas, las mismas que generalmente son 

para los ahorros. 

 

Como observamos, esta propuesta se asemeja, al de la comunidad de 

Chaquicocha, puesto que la migración es una respuesta a la estrategia 
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familiar planificada con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la 

familia y las remesas son la máxima representación.  

 

Levitt (1996), por ejemplo, manifestó al respecto:  

“La experiencia internacional muestra que las remesas no se 

encuentran distribuidas de manera homogénea en la población, 

existiendo diferencias relevantes según los niveles de ingreso de 

las familias receptoras, la ubicación rural o urbana de las mismas, 

entre otros” (p.39). 

 

El mismo Levitt, más adelante, en 2004 explicó: 

“La migración internacional realizada por ellos, produjo nuevos 

usos de las redes en la que cada individuo está inserto ya que se 

hizo viable las prácticas translocalizadas y transnacionales, lo cual 

está enfocada a la perspectiva de flujos culturales financieros y 

étnicos, para así reconceptualizar y redefinir a la comunidad. Esta 

práctica produjo: la “hibridación cultural”, la identidad 

multiposicional y el cruce de fronteras”. (p. 78) 

 

Según Altamirano (1999):  

“Durante el periodo del mundo académico se cree que la migración 

interna del área rural a la urbana desestructuraría las relaciones 

parentales de familia y la estructura comunal y el 

resquebrajamiento de la comunidad rural. Sin embargo, eso no 

sucedió. En muchos casos se ha visto la reproducción de diversas 

costumbres de la comunidad en espacios semiurbanos y en donde 

aparecieron varios grupos o asociaciones de residentes en lima” 

(p.123). 

 

Al respecto Vielman (2002), argumenta:  

“El arma más eficaz para combatir no proviene de los gobiernos ni 

de la ayuda exterior, sino de las remesas de los emigrantes que 

viven en los Estados Unidos” (p. 78) 
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Por otro, lado Vontrat (2005) menciona: 

“Las remesas familiares cumplen un papel importante dentro de la 

organización familiar, coadyuvan a mejorar los modus vivendus, 

vinculándolos a la actividad comercial con el dinero que envían sus 

familiares desde el exterior; a fin que estas familias logren tener 

una calidad de vida mejor” (p. 55). 

 

Morales (2008), manifiesta:  

“En base a una muestra de 400 receptores de remesas; dónde se 

pudo encontrar evidencia que la mayor parte de las remesas se 

sigue destinando a gastos de consumo corriente (75%) y 

aproximadamente un (21%) se estaría destinando hacia 

actividades de inversión. No obstante, estadísticamente, los 

receptores de remesas no estarían invirtiendo más allá del (20%) 

de sus remesas, el otro (4%) se dirige al pago de las deudas 

contraídas como los relacionados a los viajes del migrante” (p. 56). 

 

 Al respecto Levitt, P. (1996) dice:  

“Que las remesas crean impactos económicos en el mundo, 

muchas veces suplen al presupuesto de un determinado estado, 

creando condiciones de vida y facilitando a los gobiernos a crear 

espacios económicos a través de la creación de negocios de lo más 

simple hasta los más complejos” (p. 89). 

 

Al igual que Morales, Guarnizo, L. (2006), explica:  

“La migración se manifiesta como la expresión social de la 

globalización, proceso que se manifiesta mediante la creciente 

integración económica y que tiene entre sus consecuencias más 

visibles la intensificación de los movimientos migratorios. Tal es el 

asunto que se suscribe con México y Estados Unidos, con el 

perjuicio de que se trate de la economía asimétrica” (p. 56). 
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Complementando a la propuesta de Guarnizo, Leal (2009), menciona;  

“Las remesas pueden ser estudiadas a partir de los desarrollos 

teóricos hechos por Lucas y Stark (1985); que sugieren que los 

agentes migrantes envían parte de sus ingresos a sus familiares 

motivados por razones altruistas y/o por el deseo de mantener 

inversiones en el país de origen” (p. 57) 

 

Sin lugar a dudas, existen numerosos trabajos de investigación de 

carácter internacional, mientras que para el caso Peruano aún se carece de 

estudios desde el marco jurídico o la Antropología jurídica, sin embargo se 

tienen las siguientes referencias:  

 

Por ejemplo, Alvarado (2009), argumenta:  

“Que los países suramericanos también exhiben una tendencia 

creciente para el periodo 1999-2005 y con un fuerte incremento en 

el volumen de remesas de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, casi 

con un millón de diferencia al año” (p. 25). 

 

Por otro lado, el CEPAL (2010), formula:  

“Con una mirada Sociológica y Antropológica, las remesas se 

examinan en el contexto de la Reproducción de los sistemas 

sociales y culturales; haciendo hincapié en la formación de redes 

sociales y familiares transnacionales”.  

 

Como mencionaron varias investigaciones, la migración internacional, 

representan un conjunto de movilizaciones de grupos de personas, a partir de 

lo cual se forman los circuitos trasnacionales de varios materiales con el que 

interrelacionan pueblos y ciudades de origen y destino, formando así una 

comunidad trasnacional, en este caso la Comunidad de Chaquicocha en el 

distrito de San José de Quero de la provincia de Concepción y los estados de 

colorado, Utha y otros en Estados Unidos.  
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Respecto a las remesas, Guarnizo (2006) manifiesta:  

“Las remesas en el Perú constituyen un fenómeno financiero 

estrechamente ligado a la reciente intensificación del proceso de 

emigración internacional peruano. Consideradas como uno de los 

principales beneficios de los procesos migratorios en los países 

receptores” (p. 78). 

 

Se consideró también con los estudios de: 

A través del  CIUP, Ríos investigó el tema y precisó:  

“¿Porque migran los peruanos al exterior?”……“Las cifras de los 

movimientos migratorios de los peruanos hacia el exterior son 

llamativas para los países sudamericanos lo que facilita un 

gobierno más estable para la economía del país”  

 

A nivel regional y local, tenemos los estudios de Galarza (2010), sobre el 

“Ahorro y Remesas Familiares”, se tomó como referencia la ciudad de 

Huancayo y se menciona:  

“En Huancayo, la mayor parte de las familias que reciben remesas 

tiene una frecuencia de seis remesas /año; en el sector rural es 

menor; 4 remesas/año”. 

 

El antropólogo Gilvonio (2009), presentó el estudio:  

“Construcción social de comunidad y migración internacional en 

Usibamba” y menciona: “los impactos de la globalización han tenido 

consecuencias en la construcción social de identidades como un 

proceso de afirmación cultural”. (p. 95) 

 

Por otro lado, se ha encontrado estudios que profundizaron el tema de las 

remesas, sobre todo de carácter internacional, sin embargo, para el caso de 

nuestro país no existe amplia bibliografía y más escaso es para el caso de la 

región Junín, los pocos estudios que existen no son tan actualizados. Ahora 

bien, sobre la perspectiva jurídica, exclusivamente sobre los pastores 

migrantes y los cambios en los modos de vida de los mismos, por ello, los 
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resultados del presente estudio contribuirán al debate y la discusión en el 

contexto de la Antropología Jurídica, sin embargo, existen los estudios 

clásicos de Antropología de:  

 

Altamirano (1999); “Migración el fenómeno del siglo” refiere:  

 

“En los últimos años, simultáneamente al incremento de las 

migraciones internas, las internacionales han adquirido 

características cualitativas y cuantitativas sin precedentes en la 

larga historia de este proceso, especialmente en los países del 

hemisferio sur. En este nuevo contexto Europa se ha convertido en 

el escenario donde se observan la mayor parte de los efectos 

sociales, económicos, políticos, culturales y demográficos. A 

principios del presente siglo y fines del pasado fue los EE.UU de 

Norteamérica el país que experimentó este proceso”. (p. 89). 

 

Vielman (2000); nos dice:  

“Que el arma más eficaz para combatir la pobreza en Latinoamérica 

no proviene de los gobiernos ni de la ayuda exterior, si no de las 

remesas de los emigrantes que viven en Estados Unidos”. 

 

Morales (2010) propone:  

“Remesas familiares de la migración Guerrerense hacia los EE.UU”.  Nos 

dice:  

“Que las remesas son contraídas por factores de servicio prestado 

por grupos de personas en edad de contribuir al desarrollo de un 

determinado país con exclusividad de jóvenes entre 18 a 35 años 

de edad” (p. 66). 

 

En muchos lugares, las remesas también han representado un 

mecanismo de fortalecer las redes sociales, el compadrazgo, paisanazgo a 

través de una forma de generosidad, puesto que el dinero de las remesas se 
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han usado para pasar fiestas patronales y costumbristas de muchas 

comunidades, al respecto tenemos a: 

 

Rivera (2003), manifiesta al respecto: 

“Luego que un ganadero recoge todas sus reses del redil comunal, 

las conduce a su propio corral. Allí cada familia realizará su propio 

rodeo, la fiesta de sus vacas que dan vida, es la leche y la miel; de 

la leche sale el queso y el queso los vendes”.  

 

Un caso particular tenemos en la Comunidad de Chaquicocha; cuando se 

desarrollan diversas costumbres, por ejemplo, cuando realizan el Santiago, 

durante los meses de julio y agosto, en la que participan de manera directa 

los pobladores que regresaron de su experiencia pastoril en Estados unidos o 

los que llegan exclusivamente para dichas festividades y quienes en varias 

oportunidades pagaron a las bandas de músicos y las orquestas típicas, con 

dinero proveniente de las remesas. 

 
Según los diversos estudios sobre remesas, esta significa una gran 

cantidad de recursos económicos que ingresan al país y dinamizan la 

economía, en el nivel nacional, regional y local, es por esta razón que la familia 

que recepciona no tiene la costumbre del ahorro y la inversión productiva de 

las remesas, por ello existe una preocupación de parte del estado para poder 

generar políticas que promuevan el buen uso y el ahorro de las mismas.  

 
Al respecto el BID y el CIES (2010); Dicen lo siguiente:  

“El crecimiento económico de Junín, posiblemente se ha dado por 

efectos de las remesas de familias que viven el extranjero; estas 

remesas han sido utilizadas en mucho de los casos para la 

construcción de viviendas y el incremento de sus negocios, por lo 

que Junín está prosperando con esta economía en el nivel medio”.  
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1.2. BASES TEÓRICAS Y CONCEPTUALES 

 
1.2.1. Migraciones y teoría social: 

Mencia Gonzales Ruíz, realiza todo un análisis sobre el tema y presenta 

una propuesta de cada causa y efecto de la migración referido a términos 

interdisciplinarios y la construcción social a partir de ello. A continuación, 

presentamos dicha propuesta: 

Tabla 1. Propuesta 

 

 
 Fuente: Gonzales Ruiz.  
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De este enfoque teórico surge la propuesta sobre las inmigraciones y la 

incorporación laboral, que habla sobre incorporar mercados de trabajo y 

formar los famosos “enclaves étnicos”, la que se refiere a concentraciones de 

personas de un país y cultura distinta al de su actual residencia. Al respecto, 

se hace referencia que el mercado de trabajo primario estaría formado por 

empleos estables donde se posibilite la promoción de un buen salario, 

beneficio social y contratas con respectó a la normativa laboral establecida, 

se menciona que el mercado primario de los EEUU cuenta con una importante 

participación de trabajadores inmigrantes. Después de la década de los 60   la 

mayor parte de inmigrantes se insertan al mercado de trabajo secundario, que 

se caracteriza principalmente por la inestabilidad, bajos salarios, elevada 

rotación y escasa posibilidad de promoción, sin embargo, esta es la 

emigración dominante en épocas de empleo masivo. 

 

1.2.2. El desarrollo humano: 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), trabajo 

el tema sobre el desarrollo humano, en su página web explicó que el desarrollo 

humano es más que un crecimiento o caída del ingreso de una nación. El 

enfoque de desarrollo humano, busca brindar un ambiente adecuado donde 

todos los seres humanos de todos los países y regiones desarrollen sus 

capacidades para sí lograr tener una vida digna, satisfaciendo todas sus 

necesidades. Este tipo de desarrollo planteado va más allá del desarrollo 

económico, puesto que esto es solo un medio para lograr las opciones de 

desarrollo de las personas.  

 

Para desarrollar esta opción es importante construir capacidades 

humanas básicas para el desarrollo humano los cuales son: tener una vida 

saludable y duradera, tener accesibilidad a los recursos para que los seres 

humanos puedan vivir dignamente y tener el acceso de participar en cada 

decisión que afecte a su comunidad. Si no hay capacidades no existe 

opciones y oportunidades. 
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Es por ello que el ser humano es el centro del desarrollo, ya que son ellos 

los construyen las condiciones para que el desarrollo humano sea posible 

para todos(as): “El desarrollo de la gente, por la gente y para la gente” 

 

En enfoque en este contexto, está vinculado de manera directa con el 

tema de la tesis, ya que el desarrollo humano garantiza un ambiente necesario 

donde el ser humano pueda desarrollar cada potencial, para sí tener una vida 

duradera y saludable, lo cual permita a que vivan dignamente. Ese se 

enfocaría a la sostenibilidad del plan de manejo de los residuos sólidos del 

Municipio de Concepción, es por ello que se considera de gran importancia el 

enfoque teórico del desarrollo humano. 

 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Migración: Desplazamiento de personas de una determinada área 

geográfica a otro por razones económicas, políticas, laborales, etc. 

 Normas: Las normas son los diversos reglamentos que las instituciones 

implementan en la sociedad para mejorar o corregir la conducta 

indeseada en el desarrollo de cualquier actividad.  

 Ley y reglamento de migraciones: Es el conjunto de reglas que orientan 

el buen desarrollo de las migraciones y sus equivalencias respectivas.  

 Remesa: Se refiere al envío de mercancía o dinero de un lugar a otro 

diferente, generalmente a partir de los vínculos familiares o amicales.  

 Cultura: En términos generales cultura se refiere a todos los valores 

materiales y espirituales creados por el hombre para satisfacer sus 

necesidades. Engloba costumbres, tradiciones, formas de vida y formas 

de pensamiento. 

 Red social: Son mecanismos de interacción, cambiante y se desarrolla 

entre diversos actores, personas, instituciones, grupos, con la finalidad de 

crear y fortalecer lazos de reciprocidad 

 Organización familiar: Se refiere inicialmente a los miembros de una 

familia ya sea nuclear o extensa y luego a los roles y funciones que tienen 

dentro de ella. 
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 Globalización: Son diferentes procesos multidimensionales, que incluyen 

aspectos culturales, tecnológicos, culturales, económicos y sociales que 

permiten una acelerada comunicación fluida a gran escala entre diversas 

personas y países a nivel mundial mejorando y unificando los mercados y 

generando grandes transformaciones de carácter global.  

 Emigración: Consiste en salir de un determinado lugar, generalmente el 

de origen para asentarse en otros países por diversas razones.  

 Inmigración: Se refiere a la entrada de personas a un determinado país 

por diversas razones, sean políticas, sociales o económicas. 

 Efectos: Conjunto de consecuencias inducidas por alguna actividad 

humana dentro de un entorno.  

 

1.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 
1.4.1. Hipótesis General:  

El marco jurídico del proceso de migración y las remesas de los pastores 

de la comunidad de Chaquicocha es el que se reglamentó en el Perú y el 

extranjero, que contiene pautas de carácter legal y social. 

 
1.4.2. Hipótesis específicas:  

 La implementación del marco jurídico migratorio, por parte de los pastores 

de Chaquicocha que se emplearon en EEUU, es a partir de la percepción 

que tienen dichos pobladores sobre la normativa de migraciones, la misma 

que implica en el cambio de actitudes, comportamientos y costumbres. 

 Los usos que le dan a la remesa, a partir del marco jurídico, las familias 

de la Comunidad de Chaquicocha, es en la compra de diversos bienes 

para la familia como casas y vehículos diversos. 

 Los efectos del uso de la remesa en las familias de la Comunidad de 

Chaquicocha es en gran medida orientados a mejorar los niveles de vida 

de las mismas. 
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 2. Operaciónalizacion de las variables 

VARIABLES  INDICADORES  ÍNDICES O 
SUBÍNDICES  

UNIDAD 
 

INSTRUMENTO  FUENTE 
 

Marco 
jurídico 
migratorio 
 
 
 

 
Usos y 
aplicación del 
marco 
normativo 
jurídico 

Hábitos 
Conducta 
Costumbres 

Cambio de actitud: 
Malo 
Regular 
Bueno 
 

Ficha de 
observación, 
entrevista y 
encuesta 

Población de 
Chaquicocha 

 
 
 
Usos de la 
remesa 

Condición de 
vida de las 
familias 

Educación 
Salud 
Alimentación 
Vestimenta 

Condición 
 de vida de la 
población: 
Malo 
Regular 
Buena 

Ficha de 
observación y 
entrevista 

Población de 
Chaquicocha 

         Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1.  TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación: “Perspectiva de la Antropología Jurídica del proceso de 

migración y remesas de pastores de la comunidad de Chaquicocha, 

Concepción, 2019, es de tipo básica. 

El nivel de investigación es descriptivo; el propósito es describir, desde la 

perspectiva de la Antropología Jurídica, el proceso de migración y de las 

remesas de los pastores que lograron emplearse en EEUU, es decir como 

percibieron e implementaron el marco normativo para poder migrar y generar 

ingresos económicos a partir de las remesas el cual busca mejorar las 

condiciones de vida de sus familias.  

 

2.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó desde el enfoque cualitativo, aplicando el método 

etnográfico, puesto que, a partir de la descripción, desde la Antropología 

jurídica, del proceso de migración y las remesas se explicaron las variables e 

indicadores del estudio. Así mismo, dentro de las técnicas se aplicó 

entrevistas abiertas, historia de vida y observación. 

 

2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el logro de los objetivos planteados, al principio se realizó la 

respectiva revisión bibliográfica sobre el tema de estudio, luego, en el trabajo 

de campo se aplicó la metodología cualitativa, se trabajó con el enfoque del 

método etnográfico y explicativo, con la finalidad de describir detalladamente, 
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desde la perspectiva de la Antropología Jurídica, el proceso de migración y el 

uso de las remesas de los pastores que se emplearon en EEUU. Las técnicas 

utilizadas fueron la aplicación de entrevistas, historias de vida y observación 

dirigida a los pastores migrantes y las diversas familias de la Comunidad de 

Chaquicocha, previamente identificadas para el presente estudio. 

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.4.1 Población 

La población de nuestro estudio está comprendida por las personas que 

migraron a EEUU para emplearse como pastores en los últimos años, que 

hacen un total de 20 personas. 

 

2.4.2 Muestra 

Para el caso de la muestra, será cualitativa y seleccionaremos según la 

riqueza de información y los criterios de la investigación. En total serán 7 

familias que serán parte de la muestra.  

 

2.4.3 Técnica de muestreo 

La tesis es de carácter cualitativo, por lo que se utilizó la muestra no 

probabilística. 

 

2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Dentro de las técnicas se utilizó entrevistas a profundidad, entrevistas 

semiestructuradas, observación participante y no participante, estudios de 

caso e historias de vida. Como instrumentos se utilizaron las diversas guías 

de entrevistas y cuestionarios. 

 

2.6. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

El estudio es de tipo cualitativo por lo que el procesamiento se realizó a 

partir de la construcción de categorías en función a los objetivos del estudio y 

su posterior explicación. 
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CAPÍTULO III 

PERSPECTIVA JURÍDICA DE LOS MIGRANTES PASTORES DE LA 

COMUNIDAD DE CHAQUICOCHA, CONCEPCIÓN, 2019 

 

3.1  IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO JURÍDICO MIGRATORIO, DE LOS 

PASTORES DE CHAQUICOCHA QUE SE EMPLEARON EN EEUU 

  

3.1.1 El Marco jurídico de la migración: 

 

En el Perú, el 27 de abril del 2017, se aprueba el Decreto Supremo N° 

015-2017-RE, aprobada por la Política Nacional Migratoria 2017-2025, la cual 

considero que la migración se desarrolla:  1) marco de observancia de los 

tratados y acuerdo internacional, 2) la normativa interna y el respeto de 

nuestra soberanía. Este proceso contribuye al desarrollo de los individuos que 

migran. Con respecto a ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

reconoció la contribución del migrante al crecimiento inclusivo y al desarrollo 

sostenible e incorporo a la Migración Internacional como pieza fundamental 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, desarrollando metas 

específicas de la materia señalada en los objetivos 82, 103, 164 y 175, esto 

vinculo a la política para cumplir con los objetivos de nuestro país. 

 

Dentro del presente decreto supremo, se describe la base legal que 

sustenta dicha política: 

1) Constitución Política del Perú. 

2) Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  

3) Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  
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4) Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  

5) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  

6) Ley N° 28950, Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de 

migrantes y sus modificatorias 

7) Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres. 

8) Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

9) Ley Nª 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores.  

10) Ley N° 29778, Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza. 

11) Ley Nª 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante 

Retornado.  

12)  Ley N° 30525, que modifica la Ley N° 30001, Ley de Reinserción 

Económica y Social para el Migrante Retornado, y restablece los 

Beneficios Tributarios  

13)  Decreto Supremo N° 001-2015-JUS, Aprueba la Política Nacional contra 

la Trata de Personas y sus formas de explotación.  

14) Decreto Supremo N° 001-2016-IN, Reglamento de la Ley contra la Trata 

de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. 

15)  Decreto Supremo N° 003-2015-MC, Aprueba la Política Nacional de 

Transversalización del Enfoque Intercultural. 

16)  Decreto Supremo N° 004-2012-MIMP, Plan Nacional de Igualdad de 

Género 2001-2017. 

17)  Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública.  

18) Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, Define y establece las Políticas 

Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno 

Nacional.  

19) Decreto Supremo N° 035-2013-RE, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 30001, Ley de Reinserción Económica y Social 

para el Migrante Retornado.  

20) Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Bicentenario: El Perú hacia el 

2021. 
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21)  Decreto Supremo N° 067-2011-PCM, que crea la Mesa de Trabajo 

Intersectorial para la Gestión Migratoria – MTIGM. 

22) Decreto Supremo Nº 008-2016-MIMP, Plan Nacional contra la Violencia de 

Género 2016-2021. 

23) Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, Aprueba la Política Nacional de 

Gobierno Electrónico 2013-2017. 

24) Decreto Legislativo 1266, Ley de organización y Funciones del Ministerio 

del Interior.  

25) Decreto Legislativo Nº 1350, Decreto Legislativo de Migraciones.  

26) Decreto Supremo Nº 135-2010-RE, Aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

27) Resolución Ministerial N° 037-2014/RE, Aprueban Reglamento de la 

Comisión Multisectorial Permanente “Mesa de Trabajo para la Gestión 

Migratoria”. 

 

   Ahora bien, según datos del INEI del 2015, la mayoría de las personas 

migrantes tienen entre 25 y 34 años de edad y de este grupo el 67.1 % son 

solteros, esto significa que este grupo que logra migrar tiene grandes 

posibilidades de iniciar relaciones para lograr conseguir empleo en el país 

receptor, por otro lado, en el caso de las mujeres emigrantes, 202, 224 

manifestaron estar ocupadas como amas de casa. Es necesario que los 

migrantes de ambos sexos se informen sobre el marco normativo del proceso 

migratorio y el aspecto laboral en el país receptor y evitar la explotación laboral 

y a la vez ser víctimas de trata de personas, delitos, o todo tipo de violencia. 

Esto provocaría al migrante daño económico para el Estado peruano, ya que 

debe destinar recursos para prevenir una situación que se no se puedo 

atender. 

 

En el caso peruano, se identificó el problema, que es la deficiencia del 

sistema de orientación migratoria para connacionales con voluntad de migrar.  

 

Esta debilidad está vinculado a la inexistencia de mecanismos 

institucionales que ayuden a facilitar el intercambio periódico de información 
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con otros países, siendo esto un obstáculo para la migración y también un 

perjuicio para los individuos que desean emigrar. El otro aspecto es que 

carecen de información que evidencie desvinculación y articulación en nuestro 

país, en la organización de la sociedad civil y también en instituciones que 

cumplen el rol en temas de migración. 

 

Por último, se percibe que no se desarrollaron recursos digitales 

plataformas o canales que estén integrados o consolidados a un mecanismo 

único. Las pautas e información de orientación específica que se debería 

brindar a cada sector debe facilitar al acceso a los servicios públicos a los 

migrantes. A pesar de existir la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

(PIDE), esta no cuenta con la información requerida acerca de la gestión 

migratoria. 

 

Para el 2014, el INEI estimaba que aproximadamente 3 millones y medio 

de peruanos residían en el extranjero, la mayoría de este grupo lo hizo 

buscando mejorar sus condiciones económicas, empleo y por estudios.  

 

 

Figura 1.Emigración Internacional de connacionales - 2014 
Fuente: INEI 2015 

 

3.1.2 Contextualizando la Migración: 

Según los pobladores de Chaquicocha que regresaron de estados unidos, 

los primeros en viajar lo hicieron aproximadamente en 1971, cuando los 
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primeros pastores de la zona se incorporaron a dichos trabajos en las 

haciendas y condados de diversos estados norteamericanos como Idaho, 

California y otros. Al principio, los dueños de dichas haciendas, ubicadas en 

territorio norteamericano, eran provenientes de Irlanda y escocia, luego 

aparecieron los norteamericanos.  

 

En 1970, aparece en el estado de California, la Compañía Western Ranch 

Association (WRA), quien hizo de intermediario entre diversos pastores, sobre 

todo vascos y el gobierno norteamericano, quienes fueron informados sobre 

la presencia de pastores de ovejas en la parte central del Perú, por ello, un 

funcionario de la WRA visitó el Perú y se contrató a los primeros pastores y 

tuvieron como referencia. Ya en el trabajo, los peruanos demostraron buen 

desempeño en las labores encomendadas y tuvieron buenas referencias de 

sus jefes. 

 

Al respecto, Teófilo Altamirano, en su libro: “Migración, remesas y 

desarrollo en tiempos de crisis” (2009), manifestó: 

“Una vez en los ranchos, los peruanos demostraron ser muy 

eficientes en las labores encomendadas y se ganaron la confianza 

La capacidad de trabajo y adaptación al medio fue la mejor carta 

de presentación para seguir trayendo más pastores peruanos. 

Inicialmente traían trabajadores vascos, pero los peruanos 

desempeñaron mejor trabajo” (p. 95). 

 

La primera experiencia se inicia cuando en 1970, la Corporación 

Norteamericana Western Ranch Association (WRA) logra enviar 8 pastores a 

estados unidos, que no eran pobladores de Chaquicocha, sino provenían de 

los alrededores del lago Junín. Sin embargo, esos mismos años, los 

comuneros que se dedicaban a labores de pastoreo en los sistemas agrarios 

de interés social (SAIS), ubicado en las comunidades del alto cunas, lograron 

viajar a Norteamérica, por gestiones y coordinaciones entre la WRA y la SAIS.   

 



21 
 
 

En esos años hizo su aparición el personaje de Rigobeto Calle, ex 

funcionario de la Cerro de Pasco Corporatión, quien gestionó la emigración de 

decenas de pastores a estados unidos, primero en coordinación con la SAIS 

y luego con su compañía WRA. 

 

En la década de los ochenta, la misma corporación (WRA) amplió sus 

redes y logró reclutar pastores de otros países como México, Chile y Ecuador, 

sin embargo, fue en pequeñas cantidades, por la poca experiencia que tenían, 

por ello los peruanos eran más solicitados. A mediados de la misma década, 

muchos de los pastores asentados en estados unidos, a pesar que ya se les 

vencían los contratos, decidieron quedarse y no regresar a sus comunidades, 

puesto que las condiciones laborales en nuestro país eran precarias y había 

pocas oportunidades y más aún en las zonas rurales, donde existía incluso 

poca presencia del estado. En muchos casos, algunos pastores se quedaron 

como ilegales y en el proceso de su estadía regularizaron su situación. 

 

En la misma década, se amplió y fortaleció las redes de parentesco y 

paisanazgo para los habitantes bucólicos de la zona altina del cuna y gracias 

a ello se incrementó el flujo migratorio en los diferentes niveles de carácter 

internacional, nacional y regional. Estas nuevas experiencias de movilidad 

espacial y de migración, daban inicio a una nueva forma de ver el mundo, a 

nuevas formas de percibir el desarrollo y bienestar y también de la soledad. 

 

Rigoberto Calle, uno de los gestores para facilitar la migración de pastores 

peruanos a estados unidos, logro instalar una oficina en la ciudad de lima para 

reclutar mano de obra, por ello, ya no era necesario viajar hasta las 

comunidades para buscarlos, al contrario, los pobladores interesados debían 

viajar hasta lima para ser seleccionados, para ello debían pasar por un 

examen, tener buena salud y lo más importante, tener experiencia como 

pastor y buenas condiciones físicas para soportar los cambios de clima y 

temperatura. 
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Los pastores seleccionados, viajan con la visa tipo H2A, el cual permite 

que trabajadores migrantes o extranjeros logren trabajar en labores agrícolas 

en Estados Unidos con una visa que es exclusivamente para trabajo temporal. 

Las personas que logran viajar lo hacen por un periodo de dos o tres años, el 

mismo tiempo que generalmente duran los contratos.   

 

Para el año 1990, algunas compañías, incluyendo la WRA, registraban a 

3000 pastores peruanos, de 4000, que trabajaban en los diferentes estados 

de Norteamérica.  

 

Algunos pobladores de Chaquicocha que lograron regresar de estados 

unidos, aseguran que el señor Calle mostro una actitud discriminatoria en 

contra de los pastores, pues en la recomendación que hizo, consideró un 

sueldo muy irrisorio en comparación de la propuesta que los dueños de las 

haciendas y condados habían hecho en torno a los salarios, al respecto un 

testimonio menciona:  

 

“Realmente los ovejeros deberían de ganar algo de $ 2,000 

dólares, pero por culpa del señor Calle, de la oficina de la Western 

en Lima, ganan lo que ahora reciben $ 650.00 o 700 dólares. Él les 

ha dicho a los de la Western que 650.00 dólares es suficiente para 

nosotros, porque en el Perú ganan menos, además estos cholos no 

saben dormir en colchón, duermen en paja, él nos ha hecho quedar 

mal". 

 

Desde los inicios, los pobladores del alto cunas, incluyendo la comunidad 

de Chaquicocha, que lograron migrar a laborar como pastores, lo han hecho 

a través de la corporación WRA, sin embargo, apareció otra empresa 

denominada “Horalia”, a través del cual, en los últimos años se incrementó el 

proceso migratorio, puesto que los trámites son más rápidos en dicha 

empresa, además de buscar las mejores condiciones laborales y salariales.  
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Los pobladores preferían hacer sus trámites con la empresa “Horalia”, 

puesto que no eran tan exigentes a la hora de hacer las entrevistas y tampoco 

no pedía demasiado tiempo de experiencia como pastores. Estas preferencias 

que manifestaban los pobladores era básicamente por el buen trato que 

recibían tanto en las oficinas de origen y destino entre ambas empresas. 

 

Según los mismos pobladores pastores, en la actualidad existen 3 

empresas que trabajan en la gestión del traslado de mano de obra barata 

(ovejeros) a estados unidos para trabajar en las haciendas, estás son: 

 

  La Compañía de servicios internacionales Wasat, cuyo propietario es 

Tony Yapias, es peruano de nacimiento, actualmente reside en estados 

unidos.   

 Compañía Servicios de montaña Kasper, reconocida como la empresa 

Horalia, por ser el nombre del gerente.  

 Asociación Occidental de servicios a distancia, cuyo gerente es el ya 

fallecido Rigoberto Calle. 

 

Según entrevistas realizadas a los pastores que lograron regresar de 

estados unidos, la Compañía Horalia es la más concurrida, pues la gran 

mayoría hacen allí sus trámites, además menciona que:  

 

“La Compañía se creó en 1988, su Director Ejecutivo es Oralia 

Mercado quien en el portal web de su compañía manifestó que los 

tres países principales de la que sus trabajadores vienen son Perú, 

Chile y México, Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido”. 

 

Otro aspecto que consideran importante los pastores que retornaron, que 

dicha compañía no te hace los descuentos por seguro, mientras que la WRA 

si les hacen esos descuentos, es decir la compañía de Oralia no les cobraba 

ni descontaba por ningún concepto, además, cada fin de año les entrega una 

bonificación de 400 dólares y al finalizar el año 200 dólares por derecho a un 

descanso temporal.  
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Otro aspecto favorable que atribuyen a la empresa de la Sra. Mercado, es 

que ésta realiza toda la documentación, entre visa y pasaporte en tan solo un 

mes, mientras que la WRA, lo realizan en más de cinco meses. Así mismo, la 

empresa del Sr. Calle es dirigida por su hijo, a quien a tribuyen realiza un 

desgaste de tiempo y dinero para los pastores antes que viajen a 

Norteamérica, puesto que los lleva a su rancho de Cieneguilla a pasar pruebas 

sobre las labores de ovejeros y si logran pasar recién son contratados. 

Mientras que de la Compañía Yapias no se tiene mucha información.  

 

Al principio de las migraciones, los pastores lograban viajar a partir de una 

recomendación de ex funcionarios y directivos de la SAIS ante las diversas 

compañías, sin embargo, en la actualidad ya es por recomendación entre 

familias, conocidos o amigos directamente ante los patrones de los ranchos 

de parte del pastor, para sí cumplir con sus tres años que les contratan.  

 

Cuando un poblador toma el interés de viajar a los Estados Unidos para 

emplearse como pastor u ovejero, se informan principalmente a través de 

conversaciones con lo que volvieron, quienes en su mayoría relatan 

experiencias a sus familiares y amistades lo cual lo realizan en la feria 

semanal de Chaquicocha, en algunas oportunidades bebiendo cerveza. La 

mayor parte de información sirve para discrepar lo que de niños(as) han ido 

escuchando sobre a quienes, y a donde se hay que recurrir, con qué 

documentos se debe de contar, que hay que saber decir y que se debe realizar 

durante las entrevistas.  

 

Durante los últimos años existió un total de 70 casos en Chaquicocha de 

personas que viajaron a los EEUU, la mayor parte son personas jóvenes que 

su objetivó es el “sueño americano” sin presentir lo que realmente les espera 

en tierras ajenas. 
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3.2  MARCO JURÍDICO Y USO DE LA REMESA 

 

3.2.1 Perspectiva jurídica de las remesas: 

El tema sobre las remesas no es nuevo, sin embargo, en nuestro país se 

vino implementando algunas medidas de manera progresiva a través de un 

marco normativo, que de alguna manera está ayudando a regular tanto a nivel 

nacional e internacional, los servicios de remesas, los mismos que son 

enmarcados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

 

Resulta importante recordar que en el Centro de Estudios Monetarios para 

la America Latina (CEMLA), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Multilateral de 

inversiones (FOMIN) del BID; ejecutaron en el año 2009 al 2010 una 

evaluación sobre el cumplimiento de principios por parte del Gobierno 

Peruano. El resultado muestra el cumplimiento de los principios del 2 al 4, lo 

cual se relaciona a los operadores e instrumentos del mercado de remesas y 

la tutela del consumidor es garantizado por la norma general de tutela del 

consumidor de los productos financieros, sin necesidad de una tutela 

específica en temas de remesas. 

 

Los 3 actores que de alguna manera trabajan en regular y supervisar el 

mercado de remesas en Perú son:  

1) El BCRP, quien se encarga de la gestión del sistema de pago. 

2) La SBS, quien se encarga de la regulación de los bancos. 

3) El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), encargada de 

concesiones y de servicio postal que detalla los servicios de remesas 

postales. 

 

Nuestro país cuenta con las siguientes leyes que posibilitan reglamentar 

el sistema del mercado de remesas: 

1)  Ley Orgánica del BCRP (Decreto Ley No. 26123). 

2) Ley General del Sistema Financiero (Ley 26702 y sus respectivas 

modificatorias). 

3) Los reglamentos operativos del Sistema LBTR. 
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4) El Reglamento general de los servicios de canje y compensación. 

5) El reglamento de las cámaras de compensación y de transferencia de 

crédito. 

6) El reglamento de las cámaras de compensación de débitos directos. 

7) La ley de los sistemas de pagos y de liquidación de valores, el reglamento 

general de los sistemas de pagos. 

8) El reglamento general de las empresas de servicios de caja y 

compensación.  

 

El envío que se realiza de remesas por el correo fue un servicio que oferta 

las concesionarias del servicio postal que se ha incrementado desde 1993.En 

la actualidad, se detalla dos límites importantes:  

1) El envío de la remesa no superar de las 2 UIT.  

2) El monto total anual de remesas que se gestiona para cada concesionario 

postal no debe superar de las 400 UIT.  

 

En el año 2005, se realizó un estudio acerca de las remesas postales, se 

demostró como algunos operadores incumplen las normas, en las 

autorizaciones para él envió y para recibir las remesas internacionales, ya que 

los montos de envío superan a las 2 UIT que son fijados como el techo máximo 

en el Reglamento de Servicios y Concesiones Postales, Decreto Supremo Nº 

032-93-TCC, y el otro apesto es la tramitación que viene hacer un costo anual 

superior a las 400 UIT, que es el límite máximo para dicho servicio (MTC, 

2005).  

 

3.2.2 Descripción socioeconómica de las familias receptoras 

de remesa: 

 

Chaquicocha es uno de los Centros Poblados del Distrito de San José de 

Quero, que se ubica a los 3500 msnm, siendo su principal actividad económica 

la ganadería y agricultura, principalmente por la altitud y las características 

geográficas que hace que la ganadería de vacuno y ovino resalten. 

Actualmente se viene realizando con los productores (redes de productores), 
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actividades para dar un valor agregado a la leche como son los derivados 

lácteos, que se realiza a través de la innovación técnica y productiva. 

 

El PDC del Distrito de San José de Quero detalla que el 95% de la 

población se dedica a la ganadería lechera y a la venta de los ovinos. La 

agricultura se practica como un complemento de la ganadería. De ello se 

resalta que la gran mayor parte se dedica a la crianza de ganados vacunos 

en las siguientes razas: criollo, criollo mejorado y brownsswiss; y de ovinos de 

la raza Junín y Corridale. 

 

La gran parte del territorio de Chaquicocha cuenta con extensos terrenos 

planos que se ubican entre 3 800 a 4 100 msnm, estos son utilizados por los 

productores primordialmente para la siembra de pastizales y para el pastoreo 

de su ganado ovino. Las tierras en el distrito se caracterizan por el tipo 

comunal y de propiedad privada. 

 

Los pobladores de Chaquicocha a parte de estar asociadas a la ganadería 

y agricultura también se dedican al comercio incipiente que viene hacer otra 

actividad económica del lugar. Todos los viernes se realiza la feria tradicional, 

donde se puede encontrar los siguientes productos: artículos de cocina, 

variedad de alimentos (vegetales, diversas frutas, derivados lácteos, etc.), 

ropa, y una gran diversidad de ganado. 

 

La práctica de la ganadería en especial la extracción de la leche de los 

vacunos se realiza de manera comunal e individual; la mayoría de los 

pobladores comercializan la carne y la leche en la feria semanal que se lleva 

a cabo los días viernes y la menor parte dan un valor agregado a la leche 

realizando yogurt, queso y mantequilla.  

 

Por las características geográficas de la zona se realiza campañas 

anualmente solo una vez por que los productores utilizan el agua que proviene 

de las lluvias que abastece a los manantiales o que van directamente a los 

campos de sembrío de pastizales. En el Centro Poblado no existe otro tipo de 
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tecnología para aprovechar las aguas. La economía de las familias 

productoras es limitada en los siguientes casos como son: adquisición de 

bienes, mejorar el ganado, mejorar la educación de las hijas (os), es por esta 

razón que surge como una alternativa de solución para satisfacer sus 

necesidades propias y la de su familia la migración hacia las ciudades como 

son Chupaca, Huancayo y Estados Unidos. 

 

Como se puedo percibir, los pobladores de Chaquicocha, tienen como 

actividad principal a la ganadería, agricultura y el comercio que se desarrolla 

en los días de feria (viernes). A pesar de ello mucha de las personas que 

viajaron a Estados Unidos pertenecían a la condición de pobreza o extrema 

pobreza antes de migrar. Según datos del INEI 200 se hace mención lo 

siguiente: el Distrito de San José de Quero tenía 32% de pobreza extrema y 

40.3% de pobreza, obteniendo un total de 72.3 % de pobreza en la población. 

Razón por la cual tomaron la decisión de viajar al extranjero con el único fin 

de superar la situación de pobreza y mejorar su condición de vida y la de sus 

familias. 

 

  El sistema familiar después de la migración del Jefe de hogar: 

La estructura básica que tenemos en las familias, es la considerada 

la clásica o nuclear, la que indica a un matrimonio en pareja y en las 

cuales los adultos o padres asumen diversos roles y funciones para su 

funcionamiento, es así que, dentro de la familia tradicional forman el 

hogar los hijos y los padres, por un lado la madre quien  es responsable 

de las labores doméstica, prácticamente a tiempo completo y el padre 

de familia como el responsable del sustento económico para el bienestar 

de la familia Sin embargo, en países sudamericanos como Colombia, 

Perú, Ecuador y Cuba, se encontró el aumento de familias 

monoparentales y el decrecimiento de familias tradicionales. 

 

Algunos autores como Christina habla sobre "núcleo familiar 

monoparental", al respecto menciona: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
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“Del conjunto formado por un progenitor (madre o padre) y uno o 

varios hijos. Este núcleo puede constituir por sí sólo una familia 

independiente (familia nuclear monoparental), o puede convivir con 

otras personas emparentadas. Por ejemplo, una madre (sin pareja) 

con dos hijos que viva con sus padres constituye un núcleo 

monoparental en una familia más amplia) femeninos y extensos, 

originados en su mayoría por la emigración de uno de los 

progenitores, en este caso del padre” 

 

Como se pudo observar en nuestra área de estudio, se presenta 

situaciones similares, pues los únicos que logran emigrar son los 

varones, casados o convivientes, pero todos tienen familia, dejando con 

este hecho, toda la responsabilidad a la cónyuge, quien se encarga de 

criar a los hijos, siendo responsable además de administrar 

adecuadamente el dinero, velar por la adecuada alimentación educación 

y salud de los hijos, entre otras funciones. 

 

Es así que la esposa y en algunos casos con el hijo mayor asumen 

todas las responsabilidades del hogar, tanto en las labores agrícolas, 

ganaderas y las domésticas, lo que resulta complicado para la cónyuge, 

puesto que velar por la seguridad de los hijos resulta una tarea ardua y 

esforzada, más aún si el deseo es que los hijos sobresalgan en los 

estudios. Muchas familias sin muchos recursos, tiene que gestionar 

créditos para costear el viaje del jefe de hogar, dejando una situación 

muy precaria a las familias, a continuación, presentamos un testimonio: 

 

 “Cuando te vas nomas llegas al estado de nevada, el rancho era 

gerlach, es un desierto pequeño (pueblo), los requisitos fueron, 

certificado médico, certificado de la corte, 3 mil soles, vendí un toro, 

aparte me hicieron préstamo algunos familiares, decidí viajar 

viendo a otros paisanos, primera llegue Texas luego a los Ángeles 

de los Ángeles a Rino, todo está en el estado de nevada,  a las 5pm 

he llegado tu sabes que a los gringos no los conoces el patrón me 
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reconoció, me dijo muchacho traes maleta?, mi patrón hablaba 

español, me pregunto y toda mis maletas lo llevaron al carro, ellos 

lo llaman pica, me compro todo zapato, saco de dormir, navaja, 

larga vista, viajamos al rancho como 4 horas. Y así llegue..”. 

 

Las personas que viajaron tuvieron que sacar créditos de diferentes 

agencias bancarias, los mismos que empezaron a devolver con los 

pagos de los primeros meses de trabajo como pastores de estados 

unidos. Luego de quedar adeudados, los más perjudicados son las 

familias que se quedaron en Chaquicocha, puesto que se quedan casi 

sin dinero y sobreviven con las pocas ganancias de las actividades como 

la agricultura y ganadería. Recién, después del tercer mes, las familias 

ven mejorar su situación económica, puesto que el pastor empieza 

enviar las remesas. 

 

La cónyuge se hace cargo de todas las responsabilidades dentro de 

la comunidad, además de velar por la buena administración del dinero 

proveniente de las remesas, por otro lado, los hijos deben acostumbrarse 

a vivir solo con la madre durante casi dos años o hasta que concluya el 

contrato del pastor en estados unidos. 

 

En la mayor parte de los casos es la madre quien decide enviar a sus 

hijas (os) a estudiar a los lugares como son: Chupaca o Huancayo; 

desde este momento se da inicio a los cambios de los estilos de vida de 

la familia en Chaquicocha. Uno de los cambios es incorporar en su 

cotidianidad elementos netamente urbanos como: la vestimenta, el uso 

de artefactos y modas; esto provoca que los pobladores dejen de lado la 

actividad agropecuaria, ya que ello se convierte en una actividad 

complementaria y la remesa es la principal fuente de ingresos 

económicos.  

 

Mientras tanto, a miles de kilómetros de Chaquicocha, el pastor 

migrante inicia una aventura, lleno de soledad y dureza, con las labores 
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de pastoreo, en las grandes haciendas de norteamerica, tal como narra 

la cónyuge de un poblador del lugar que logró migrar: 

 

“Trabajar en un rancho como borreguero todos los días de la 

semana, fue difícil acostumbrarse por la soledad más que nada 

porque cuando llegó a estados unidos a la semana nomas le 

mandaron al campo con un caballo y un perro y las borregas para 

que cuide por eso mismo no se acostumbró rápido, y también él 

tenía que lavar su ropa cocinarse y hacer solo todas su cosas”.  

 

Los únicos acompañantes del pastor son el ganado que debe cuidar, 

los perros pastores que tiene a su lado y un caballo. Las primeras 

semanas son los más difíciles, sobre todo por los sentimientos de 

extrañeza hacia la familia y la comunidad, es ahí donde deben demostrar 

su valentía y valor, porque no deben regresar hasta mínimamente 12 

meses, en algunos casos 24 meses. Ahora bien, los trabajos que 

generalmente realizan los pastores migrantes son los siguientes:  

 

 Cuidar el ganado ovino, que aproximadamente llegan a 1000 

cabezas, el de mayor cantidad. 

 Desplazar el pastoreo del ganado según un anuario para disposición 

de pastizales, los mismos que están cercados. 

  Construir cercos de alambres para el cuidado y la renovación de 

pastos. 

 Cuidar y preservar los cercos y alambrados. 

 Cuidar el ganado de zorros y otros predadores.  

 Curación y prevención de enfermedades del ganado.  

 Notificar algunos eventos inesperados que ponga en riesgo al 

ganado.  

 

La mayor parte de pastores de ovejas de Chaquicocha, consideran 

a la condición de trabajo muy arriesgado, por la soledad, la esporádica 

compañía, la ausencia de diálogo con la familia y otros trabajadores, ya 
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que el contacto es en la hora y el día de cambio de turno o por razones 

de salud o accidente de trabajo, ellos son trasladados al centro de salud 

y se limitan a la comunicación por el idioma. 

 

3.2.4 Usos de las remesas: 

Las modificaciones producidas por la migración internacional en la 

cotidianidad de la población de Chaquicocha está relacionado con a la 

programación e inversión realizada con el dinero que se trae de los 

Estados Unidos y ya no es el ganadero o campesino muchas veces, es 

decir  que el perfil de las familias se han ido modificando y adquirido 

un estilo de vida urbano ya que las remesas se han convertido en la 

nueva estrategia de desarrollo familiar y por ello utilizan como primera 

opción la migración a Chupaca o Huancayo para que continúen con sus 

estudios secundarios o superiores, otros adquieren vehículos para 

dedicarse al servicio de movilidad de pasajeros y así reemplazar la 

actividad ganadera y crear su propio negocio  

 

La nueva opción que adquieren al regresar de Norteamérica es 

desarrollar un proyecto de vida alternativo, actividades económicas y 

estrategias para su bienestar y el de su familia, construyendo redes 

sociales de afuera y dentro del centro poblado.  

El poblador que volvió al culminar su contrata nos menciona:  

“mi trabajo como borreguero me ayudó mucho económicamente, 

ya que pude comprar mi carro, un terreno en Huancayo y ya 

construí mi casa de dos pisos, también compre una trimoto con eso 

mi familia se ayuda en el traslado de carga, así como pasto y otras 

cosas pesadas y ahora estoy comprando ganados y los revendo, 

ya que estoy en Perú más de tres meses” 

 

La gran parte de los pobladores invierten su dinero adquiriendo 

vehículos, en caso de que no tiene planeado regresar a trabajar como 

ovejero ya que desde jóvenes anhelaban tener su propio “carro” y ya era 

hora cumplir con sueños:  
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“En el aspecto positivo sería más que nada en el aspecto 

económico ya que con el sueldo que ahorro compro un auto, un 

trimoto, también su terreno en Huancayo, con lo que ahora sustenta 

a su familia, en el aspecto negativo no tuvo ningún problema 

porque ya que su familia lo valora y mejoro su calidad de vida”. 

 

Otro poblador relato al respecto: 

 “allá aprendí a manejar carro, el inglés no era necesario en mi 

trabajo, el patrón también hablaba español, una que otra palabras 

he aprendido, cuando regrese a Perú compre una cuantas vacas 

de raza lo traje desde  Huarochirí, hice mi establo, me comprado 

un camión, compre un auto, también compre terreno, viendo a mis 

hermanos que ya antes habían viajado al exterior” 

 

El otro aspecto de mayor importancia es que la familia planifica antes 

de que el jefe de hogar migre y así tener un sueldo fijo. El ovejero y su 

familia proyectan cálculos de ahorro que será producto de su sueldo que 

ganará durante su trabajo, en este cálculo consideran el aporte producto 

del trabajo agrícola y ganadero. Es una experiencia de las familias de los 

ovejeros y el esfuerzo que realizan para ahorrar, lo cual lo usan para 

realizar sus actividades agropecuarias y su pequeño comercio, con la 

posibilidad de que el esposo traiga recursos del extranjero, lo cual le 

permite hacer cálculos para una inversión futura. La nueva generación 

de migrantes expresa a través de sus decisiones de inversión nuevos 

criterios de progreso en las ciudades y sobre todo el ahorro. Con la 

información recogida se puede llegar a la conclusión de que no ha 

existido uniformidad en las inversiones de los recursos económicos 

traídos y es importante mencionar que la llamas “moda” es una prioridad 

en las inversiones realizadas. 

 

Algunos pobladores compraron carros para dedicarse al transporte 

de productos agrícolas o trabajar en las empresas de transporte que 

hacen ruta de Chupaca a San José de Quero y de Chaquicocha a 
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Usibamba, otros realizaron la construcción de casas en las ciudades de 

Chupaca y Huancayo; o invirtieron para mejorar su actividad 

agropecuaria. Durante los diez años de la década de 1990 la cantidad 

de pastores ha ido aumentando aproximadamente unos 3.000 (total de 

las comunidades del Alto Cunas), según hace mención los informantes 

más añejos.  

 

Analizando aspectos de la década de los setenta, la mayor parte 

invertía su dinero en lo siguiente: 1) compra de ganado vacuno y lanar; 

2) construcción de casas modernas ya sea en Chaquicocha, Chupaca o 

Huancayo; 3) cargos religiosos; 4) compra de un automóvil; 5) apertura 

de una tienda comercial. 

 

Durante la década de los ochenta, noventa y a fines de la década 

pasada, las prioridades fueron: 1) la educación de los hijos era en los 

centros educativos de Chupaca y Huancayo; 2) la compra de artefactos 

eléctricos, vestidos, etc; 3) la construcción de casas y apertura de 

tiendas comerciales en Huancayo, Chupaca o Chaquicocha.  

 

En estos últimos, desde que se inició la migración, se ha tenido que 

solicitar el permiso para viajar a los Estados Unidos. La condición que se 

exige en la organización comunitaria es que el migrante tenía que dar 

membresías es decir enviar 1.500 dólares anualmente a la comunidad, 

ese es el pago que se realizaba por la ausencia y en caso de que la 

mujer sea casada reemplazan al marido en la asamblea comunal. Este 

dinero pasa a formar parte del patrimonio comunitario, esto se destina a 

gastos como: el mejoramiento de la infraestructura (pueblo, escuela, 

posta médica, iglesia, calles, etc.). Cuando regresar el pastor, se 

convierten en comunero con todos sus derechos políticos, económicos 

y religiosos, y deciden mejorar sus pastizales, comprar ganados o 

terrenos en ciudades donde estén sus hijos y hay algunos que emigran 

a Chaquicocha hacía Chupaca o Huancayo con toda su familia. 
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Aún sigue vigente la migración internacional, pero ha disminuido, se 

estima que 150 los comuneros de Chaquicocha, están trabajando como 

pastores en los Estados Unidos de Norteamérica, según detallan los 

informantes. El contrato de trabajo ya no es de dos o tres años como en 

el año de los setenta, ochenta o noventa, pero actualmente fluctúan entre 

seis meses a dos años. En la década del setenta retornaron 3.000 

pastores del Alto Cunas y se encuentran muy esparcidos; algunos han 

fallecido y otros están en las ciudades de Lima, Huancayo y Chupaca, y 

otra parte vive en Chaquicocha. Hay pastores que vienen y vuelven de 

los ranchos, dependiendo de su contrata. Sus remesas son familiares y 

otros se dirigen a la comunidad. Las remesas familiares se invierten: 1) 

la compra de un terreno; 2) la construcción sus casas en la ciudad de 

Chupaca, Huancayo o Lima; 3) la compra de tractores para arrendar; 4) 

la compra de combis o autos para realizar servicios de transporte entre 

Chupaca y Chaquicocha.  

 

Las ferias se realizan cada viernes de la semana, está transformada 

por la economía local activa en parte de las remesas que se vinculan al 

mercado nacional y regional. A nivel local Chaquicocha se fortaleció por 

el impuesto que pagan los feriantes, establecimientos comerciales y 

transferencias desde el gobierno central. 

 

Las remesas a pesar de tener origen rural y cultural, producen un 

cambio cultural que se vincula al intercambio, a la reciprocidad, hábitos 

de consumo y las nuevas formas de organizar la economía doméstica. 

Esta economía antes de la migración internacional, poseían una 

naturaleza combinada con relaciones externas que se convierten en 

núcleos familiares que se hallan en las ciudades. 
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3.3. LAS CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN Y LA REMESA EN LAS 

FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE CHAQUICOCHA 

 

3.3.1 El autoconcepto de la familia ante la ausencia de los  

padres de familia 

Cuando los jefes de hogar ya no están en Chaquicocha, en la mayoría de 

los casos, la mujer se ha quedado sola con sus hijos e hijas, porque su esposo 

ha viajado a trabajar como pastor a los EEUU, ellas se refugian en una familia 

nuclear de algún pariente, especialmente en la de su madre, así la nueva 

familia estará compuesta por los abuelos de parte de la madre. Entonces 

podemos afirmar que toda familia evoluciona y se mantiene en un proceso 

constante de cambio y movimiento por la dinámica de sus miembros; por eso, 

el proceso familiar no es estático. 

 

Definitivamente la migración internacional de los jefes de  hogar en 

Chaquicocha trae consigo la redefinición de los roles y el establecimiento de 

nuevas figuras “parentales” en el sistema familiar, lo que supone diferentes 

organizaciones que integran a otros parientes como son: tíos, tías, abuelas, 

hermanos y hermanas mayores que se responsabilizan de las tareas de 

cuidado, de las labores domésticas y de las decisiones financieras. De este 

modo, cuando se habla de familia en el contexto de la migración, ésta no se 

limita a la familia nuclear sino, a la noción de familia ampliada y/o extensa que 

incluye a otros parientes, como parte de la red familiar. 

 

En efecto, no podemos ignorar que la emigración de la comunidad de 

Chaquicocha ha provocado diversidad de situaciones en las estructuras y 

dinámicas de los grupos domésticos, la familia ha sufrido cambios, 

específicamente en la forma de crianza de hijos/as; esto implica 

necesariamente replantear la relación de pareja en un contexto migratorio-

trasnacional, ya que involucra paulatinamente a otros miembros familiares en 

la formación de los hijos/as, lo que puede propiciar redefinición y confusión de 

los roles familiares desempeñados en las nuevas dinámicas del hogar, puesto 

que el padre y jefe de hogar está ausente y los hijos son criados de una 
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manera distinta cuando estaría presente. En algunos casos  la madre, los 

abuelos o los tíos son más flexibles en la crianza de los hijos, en los permisos 

o en las modas, una vez que inicien en recibir el dinero de las remesas. 

 

El tema de la comunicación entre la familia en Chaquicocha  y el ovejero 

en EEUU es muy limitado, a pesar de que a priori los cónyuges establezcan 

algunas estrategias de contacto casi permanente entre el miembro emigrante 

y los que permanecen en el lugar de origen resguardando el núcleo familiar. 

 

Al respecto, Levitt (2001) afirma: 

“ que tanto las familias transnacionales como cualquier otra, 

enfrentan desestabilizaciones permanentes, ya que las tomas de 

decisiones no son claras y pueden exacerbar los conflictos debido 

a que la producción y la reproducción de los familiares ocurre 

separadamente. De ahí que deban crear lazos de relaciones a 

través de los medios de comunicación modernos, envío de 

fotografías, videos, entre otros”.  

 

La emigración es un fenómeno social que ha involucrado desde siempre 

a la familia, en especial, a los padres que salen de su núcleo familiar 

provocando una reorganización de sus miembros. Con el tiempo, la necesidad 

económica de la familia del emigrante se cubre, en el mejor de los casos; pero, 

es evidente que este fenómeno causa conflictos en la convivencia familiar que 

se agudizan con el pasar de los años, ya que algunos padres tardan en 

regresar o la cónyuge consigue otra pareja en la misma comunidad de 

Chaquicocha. 

 

Ahora bien, tratemos de entender la organización interna de las familias 

migrantes desde cuatro modalidades analizadas por Camacho y Hernández 

(2007): 
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A.  Familias monoparentales: el padre o la madre asumen la jefatura del 

hogar debido a un proceso de separación conyugal, en este caso por 

emigración de uno de los progenitores. 

B.  Familias constituidas: la jefatura del hogar recae en el hermano y/o 

hermana mayor; ya que sus padres se encuentran en otro país. 

C.  Familias ampliadas o extensas: son hogares donde la cabeza de familia 

es la abuela y/o el abuelo, estos son los tutores de los hijos/as de padres 

emigrantes que se quedan en el país de origen. Son familias que viven un 

proceso de reestructuración al acoger a nuevos miembros en su seno 

familiar. 

D.  Familias transnacionales: son familias que están divididas espacialmente 

por la partida de uno de sus miembros. Lo peculiar es que se mantienen 

unidos por los lazos de comunicación y afecto. 

 

En ese sentido, los casos que más se presentan respecto a la clasificación 

anterior es el de familias monoparentales, puesto que la madre es quien 

asume toda la responsabilidad cuando emigra el padre. 

 

En efecto, las modalidades presentadas por Camacho y Hernández 

(2007) nos dice:  

 

“presentan varias estructuras que adoptan algunas familias. Los 

casos que más se presentan respecto a la clasificación anterior es 

el de familias monoparentales, para el caso de Chaquicocha, 

puesto que la madre es quien asume toda la responsabilidad 

cuando emigra el padre”. 

 

Estas formas de funcionamiento de las familias se pueden presentar de 

diferentes maneras en las familias migrantes, aunque algunos patrones se 

presentan contrarios a la familia transnacional; por consiguiente, se puede 

ponderar que el fenómeno de la migración ha traído diversidad en las 

estructuras familiares y fácilmente pueden adoptar algún patrón de 

funcionamiento de los antes citados. 
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No obstante, López y Loaiza, (2009) aseveran: 

 

“cuando la comunicación entre la familia migrante es esporádica, 

“se manifiestan sentimientos de tristeza, olvido e indiferencia. En 

algunos casos, los hijos/as expresan rechazo hacia la figura 

paterna o materna y apego hacia las personas que se encargan del 

cuidado. Dependiendo de la etapa en el ciclo de vida, en la que se 

encuentra el niño/a infancia y/o adolescencia, se presenta 

variabilidad en la expresión del sentir y en la capacidad de 

entender, controlar o modificar los estados emocionales”.  

 

Ahora bien, ¿la comunicación de los padres emigrantes, con su familia es 

sincera? En relación a ello, contamos una investigación que realizaron Reist 

y Riaño (2008) en Cuenca- Ecuador y Barcelona-España, con 11 hombres y 

mujeres de familias urbanas de clase media.  

 

“Se dieron cuenta que los mensajes en la comunicación no 

expresaban la realidad que estaba pasando el emigrante, ya que 

observaron que cuando el emigrante pasaba por situaciones 

difíciles tendía a suprimir u ocultar información sobre aspectos 

desagradables de su vida y a comunicar sólo las experiencias 

positivas que vivían”. 

 

Si comparamos estas experiencias con los migrantes de Chaquicocha nos 

damos cuenta que sucede lo mismo, muchas veces el ovejero, muy lejos de 

su familia, en la poca comunicación que tiene con ellos, no cuentan los 

momentos dramáticos de soledad y tristeza con los que pasan sus días, 

seguramente por no entristecer o generar preocupación en los miembros de 

su familia. 

 

Al analizar la separación física de uno de los miembros del sistema familiar 

en Chaquicocha podemos afirmar que las dinámicas de la pareja varían, unas 

se fortalecen y otras se fragmentan, se adoptan formas de cuidado diferentes 
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y cambios afectivos. También varía la composición familiar, el cumplimiento 

de funciones y, en especial, las relaciones intrafamiliares. 

Esto lo revalida Reist y Riaño (2008) al afirmar: 

 

“el proceso de migración reorganiza significativamente la estructura 

interna de la familia; la ausencia de uno o más de sus miembros 

conlleva a la renegociación de los deberes en las dinámicas 

familiares”. 

Es por ello, que Parsons y Bales (1956) afirmaban: 

 

“que las funciones básicas e irreductibles de la familia son dos: la 

socialización básica de los niños/as y la estabilidad emocional de 

las personas adultas. En efecto, es de vital importancia la 

sociabilidad de los infantes desde sus primeros años, ya que en su 

comportamiento se refleja, la educación recibida de sus padres”. 

 

Consecuentemente Schrecker (1986) asevera: 

 

“que la función de la familia consiste en la integración del niño/a en 

la cultura, durante sus años de formación, y opera como el mejor 

instrumento de transmisión de las tradiciones. Es por ello que toda 

institución familiar se define, ante todo, por los roles que 

desempeñan en la formación de los niños/as y por las funciones 

que éste comporta”. 

 

En algunas familias de Chaquicocha se puede comprobar el sistema 

confuso de autoridad, ya que a los padres les cuesta, desde la distancia, 

ejercerla y educar a los hijos/as. En una entrevista se pudo recoger:  

 

“la crianza no ha sido fácil: a ellos les hace falta la fuerza del 

hombre que les oriente o que les diga: esto no se hace. A una 

como madre le queda más difícil, una es como muy buena 

gente, creo que he perdido la autoridad”. 



41 
 
 

3.3.2 Descomposición familiar y otros aspectos negativos post migración: 

En esta parte se analiza el aspecto negativo, que se percibe en la 

migración de los jefes de hogar en la comunidad de Chaquicocha. Los 

primeros comuneros que migraron como pastores ovejeros eran casados y 

con familia, quienes tuvieron que dejar como mínimo a sus hijos y esposa por 

tres años.  

 

A pesar de ello se producen fuertes conflictos familiares, siendo evidentes 

el desencuentro entre la esposa del ausente y los familiares que en algunos 

casos se produce una ruptura familiar. Esto es uno de los casos importantes 

de familias de migrantes ovejeros y uno obstáculo que no les permite viajar. 

 

Se considera esto como el punto medular que diferencia la disposición de 

los comuneros que migran de su localidad por trabajo. Las personas casadas 

que viajan fuera del país lo hacían solo para mejorar su situación económica, 

a pesar que saben que arriesgan su familia. Todos los pobladores casados 

que decidieron trabajar como pastores de oveja siempre sintieron la 

desconfianza por parte de sus paisanos. El ovejero considera que debido a su 

ausencia la familia principalmente su mujer, queda al albedrío de la envidia y 

el egoísmo de sus paisanos, a pesar que no quieren aún en la infidelidad. 

 

Al respecto, se tiene algunos testimonios de los comuneros de 

Chaquicocha: 

 

 “Me separe de mi pareja y eso le afecto a mi hijito, ya que cuando 

yo regrese mi hijo era un poco ajeno a mi persona, pero poco a 

poco estas dos semanas que ya estoy aquí estamos hablando y 

jugando con él y ya se está acostumbrando a mí”.  

 

 

Otro comunero nos menciona: 

 “…en lo negativo sería más por parte de mi persona y mi expareja, 

ya que tengo un hijo y vivo separado de la madre de mi hijo, yo lo 
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tuve antes que viaje a estados unidos, los primeros tres años que 

estuve allá regrese pensando que quizá podía formar una familia 

con ella más por mi hijo, pero no fue lo mejor no había amor y 

compresión, llegue a tener otra novia pero como tenía que 

quedarme tres meses nomas era corto el tiempo aquí, y así me iba 

dejándola, pero igual la distancia no fue el mejor amigo, también 

me engañaron y así todas mis novias llegaron a tener otras parejas 

y ahora estoy solo hasta cuando llegue alguien más”. 

 

Como se pudo percibir existe varios casos de rupturas entre los 

conyugues sobre todo la infidelidad de la pareja a pesar de tener hijos, y el 

esposo al regresar solo era para formalizar la ruptura conyugal: 

“En lo negativo si hay mucho que decir ya que cuando yo me fui 

para usa, estuve conviviendo con mi pareja, aunque no estábamos 

casados todavía, ya que tenía un hijo, y cuando me fui la deje a ella 

y a mi hijo solos, y así paso el tiempo yo llegue a escuchar algunas 

cosas sobre ella que no me gustaban, y poco a poco me enteré que 

me engaño y decidimos separarnos, y ahora que regrese ella vivía 

con su mamá pero a mi hijo si le doy todo lo que necesita”. 

 

Otro comunero nos relata con nostalgia: 

“Tengo 34 años así que a mi edad sigo soltero… estaba a punto de 

casarme, pero no, tengo una hija, aquí muchacho tranquilo tengo 

muchas amigas pero no ha pasado nada más allá, la mama de mi 

niña se casó pues, ya sabes amor de lejos amor de...pero esas 

cosas pasan”. 

 

Heber, el primer poblador que viajo a los Estado Unidos nos comenta: 

“…Por los malos tratos de sus patrones, Heber decide partir una 

noche cuando nadie se diera cuenta, así salió del rancho camino 

varios días por unas montañas sin comer, y cuando caminaba por 

una carretera un señor le dio  ayuda y se va para la ciudad, así sin 

tener nada solo un ahorro busca trabajo, encuentra un trabajo para 
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que ayude en construcción así poco apoco aprendió la labor, su 

familia aquí en Perú, sus hijos ya jóvenes lo apoyaban a su papa 

pero era duro porque veían a su madre sola muchas veces 

enferma, y sola trabajando para salir adelante y con lo que enviaba 

Heber para su educación, sus hijos lo aprovecharon, ya salieron a 

estudiar a Huancayo, y Heber también se sentía feliz porque sus 

hijos estaban estudiando, pero la soledad, el estar lejos de la familia 

hicieron que Heber busque una compañera allá, los años seguían 

pasando más de 20 años lejos de su esposa. Heber tuvo 2 hijos 

con una mexicana y formo otra familia allá, y como las noticias 

llegan muy rápido ya que sus otros paisanos que trabajan también 

cerca y siempre están en contacto allá en usa, la esposa aquí se 

entera de todo ello, y que más le quedaba aceptar ya que no podía 

hacer nada estando Heber lejos, solo aceptar la ayuda a sus hijos 

para su educación, así de esa forma arreglaron para seguir 

adelante todo por sus hijos que ya estaban estudiando en la 

universidad y academia, la señora sola aquí en Perú enfermo de 

cáncer al estómago, y las causas era que con toda la preocupación 

de no tener a su esposo cerca y no tenía ayuda emocionalmente 

para seguir adelante con sus hijos, ella muchas veces no comía, 

solo masticaba la coca, tenía trabajo en la comunidad y todo ello la 

llevo a enfermarse y paso un año cuando la detectaron el cáncer y 

se fue para lima donde murió porque ya la enfermedad estaba muy 

avanzada, solo quedaron los hijos ya algunos profesionales y entre 

ellos se apoyaron hasta hoy en día, Heber por su parte sigue 

enviando dinero para sus hijos aunque ya no es como años atrás 

ya que son mayores ahora, Heber sigue trabajando en usa, se casó 

con la mexicana, obtuvo su nacionalidad, tiene dos hijos y vive 

actualmente en california” 

 

El otro aspecto negativo, es que la mayor parte de pastores de ovejas que 

regresan a Chaquicocha luego de haber permanecido en Estados Unidos, 

dejan de pertenecer a la comunidad como comunero, es por ello que se 
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compran terrenos y construyen sus casas en Chupaca o Huancayo para 

migrar con toda la familia, quedando así menos comuneros. 

 

Cuando el migrante es un comunero activo y viaja a Estados Unidos, la 

comunidad le concede permiso por tres años, y cuando desean regresar de 

nuevo a Estados Unidos les otorgan tres años más de permiso, pero con la 

condición que debe aportar a la comunidad 700 dólares anualmente para sí 

seguir siendo comunero, pero después del permiso concedido aun desea 

volver a Estados Unidos no les dan permiso, y es por ello que tienen la única 

opción de migrar a Lima, Chupaca o Huancayo para poder trabajar en otros 

negocios. 

 

El lograr “irse”, constituye un objetivo que se consigue luego de mucho 

esfuerzo, sobre todo una tensión familiar. Como es obtener la dirección de la 

oficina de Candy en Lima, la Horalia o Western, de ahí se pasa por el viaje 

para realizar la entrevista. Se puede percibir en el fundo del Ingeniero Calle 

asaltos y robos (una ciudad con mucha delincuencia), los ruegos, súplicas, 

trabajo gratuito, impagos. El proceso es un largo recorrido que al terminar y 

ser aceptado por la agencia contratante motiva egoísmo y envidia, por 

aquellos que lo logran, esto constituye una dimensión de interfaz entre la 

intimidad familiar y la vida colectiva, esto entra en una decisión de ingresar o 

no a otra situación que promueva una nueva relación y oportunidad de 

ascender socialmente. La razón por la que los ovejeros sientan desconfianza, 

envidia y el egoísmo por partes de otros, es porque ellos después de su 

primera contrata, llegan a construir su vivienda fuera de Chaquicocha y su 

familia se traslada a habitar allí. 

 

 

 

3.4. DISCUSIÓN: 

En 1985, Ravestein, enunció las clásicas leyes de la emigración, en un 

primer momento con la finalidad de superar el pensamiento de la migración 

como una forma de autoregulación de la presión demográfica o de las 
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percepciones del nivel de vida. En muchos países de Latinoamérica, 

incluyendo el Perú, es durante la década del 80, cuando se observa una serie 

de aportes metodológicos y teóricos que ayudan analizar el tema de las 

migraciones. En el caso peruano, el flujo de migración realizada del campo a 

la ciudad se inició entre la década de los 40, principalmente por razones 

económicas y sociales, sin embargo, en la década del 80 se aceleró dicho 

proceso por efectos de la violencia política, pobreza, exclusión y marginación, 

y desde allí se iniciaron los estudios, como es el caso de Altamirano y Martínez 

quienes se dedicaron al tema. Teófilo Altamirano, por ejemplo, realizó 

diversos estudios sobre la migración internacional y uno de los casos fue la 

de los ovejeros en estados unidos, en el detalla sobre todo el proceso 

migratorio de los habitantes del alto cunas, que incluye la comunidad de 

Chaquicocha. 

 

El mismo autor, propone un análisis diferenciado sobre dos enfoques 

teóricos, el individualista y el histórico estructural. La primera postura pone 

énfasis en el tema subjetivo de la persona, quien al final toma la decisión de 

salir o emigrar, el cual persigue maximizar su bienestar y calidad de vida. Este 

enfoque teórico, es el que más se aproxima al caso de los pastores migrantes 

de la comunidad de Chaquicocha que laboraron en estados unidos, puesto 

que muchos de ellos emigraron con la finalidad de buscar empleo y mejorar 

sus condiciones de vida, a pesar que pasaron por una serie de 

confrontaciones legales y culturales para poder laborar en una actividad que 

de alguna manera era algo familiar con ellos, como es la crianza de ganado.  

El segundo enfoque, histórico cultural, aporta desde la construcción no desde 

los individuos sino desde la perspectiva de la dependencia de dos extremos, 

dos espacios migratorios en todos sus vínculos, ya sean sociales, políticas, 

históricos, económicos y culturales, comprendiendo que es un fenómeno 

cambiante y no estático. 

 

Al respecto el mismo Eernest Ravestein manifestó: 
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“El hombre es perezoso y sedentario, únicamente se mueve por 

disparidades económicas en busca de su bienestar, todo lo cual se 

lleva a mantener que la mayor parte de las migraciones son de 

corta dinámica. Quienes se desplazan a grandes distancias lo 

hacen en busca de grandes centros de comercio e industria. Las 

migraciones se producen escalonadamente y quienes viven en las 

ciudades son menos propensos a emigrar que las personas del 

mundo rural. La mayoría de migrantes son adultos”. 

 

Uno de los aspectos que también explica Ravestein, sobre las leyes de la 

emigración, la misma que fue postulada durante la década del cincuenta y 

toma como sustento la presencia de países opuestos por el tamaño de la 

población, es decir aquellos sobrepoblados y los despoblados, así los 

procesos migratorios aparecían como una forma de autorregulación, con la 

capacidad de establecer mecanismos del equilibrio poblacional tanto en el 

país receptor como de origen. Bajo esta premisa, el continente europeo se 

consideró como sobrepoblados y América con grandes territorios vacíos. 

Finalmente, otro aporte relevante del mismo autor es que hasta la actualidad 

se toma en cuenta, es el énfasis que se pone en las variables tales como la 

disponibilidad del empleo y el diferencial en salarios, sin embargo, se requiere 

información completa, generar variables y construir indicadores objetivos y 

lograr las comparaciones sobre el nivel de vida. Para el caso de la comunidad 

de Chaquicocha, es claro que el principal determinante de la migración es el 

de mejorar la calidad y condiciones de vida de las familias a partir del empleo 

como ovejeros en estados unidos del jefe de hogar y a la vez del envío de 

remesas. 

 

Ahora bien, poniendo énfasis en la perspectiva jurídica de los pastores 

migrantes, definitivamente hubo impactos en el comportamiento y formas de 

vida de los migrantes, pues cambiaron su modo de ver el mundo de un 

derecho consuetudinario, implementado en base a las costumbres y a un 

comportamiento practicado por todos los miembros de una comunidad a un 

positivo exigente y sancionador, iniciando el periplo con las visitas a diversas 
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oficinas en la ciudad de lima para poder obtener la visa y los respectivos 

permisos para poder emplearse como pastores en estados unidos. Desde la 

llegada a los grandes ranchos norteamericanos, a cada persona que se 

dedicaba al pastoreo se le hace entrega de dos perros y un caballo, algunos 

patrones les entregan además ropa para el crudo invierno del lugar. Las 

labores son muy duras y resulta difícil que los migrantes puedan adaptarse, 

pues les hacen entrega entre 1000 y 2500 cabezas de ganado ovino para que 

puedan cuidarlas durante el día y la noche, con la sola compañía de los perros. 

En lugar de casa, los pastores viven en unos tráileres adaptados para que 

puedan dormir y cocinarse. Lo más duro para ellos, es soportar la soledad 

durante largas temporadas, lejos de sus familias y amigos. 

 

Lo que cambió en el proceso migratorio, para finales de la década del 80, 

fue que ya no se hacía uso de las compañías, sino de las redes de parentesco, 

paisanazgo y compadrazgo, con ello se incrementó el flujo migratorio a nivel 

local, regional, nacional e internacional. Las diversas experiencias que tenía 

los pastores migrantes constituían la base de los cambios en la visión del 

mundo, modos de vida, bienestar y desarrollo.  

 

Ahora bien, es necesario reflexionar en torno a la situación de los ovejeros 

o pastores que migraron a estados unidos, por ejemplo, según los datos que 

dio a conocer el parlamentario andino Mario Zuñiga Martínez, indica que 

alrededor de 600 mil peruanos viven clandestinamente en dicho país y están 

en riesgo latente de ser expulsados, mientras que otras fuentes mencionan 

que existen 370 mil migrantes peruanos indocumentados que radican en 

estados unidos. Por otro lado, el canciller Ricardo Luna, en noviembre del 

2016 manifestó que existían 356,512 peruanos que están en situación 

irregular. 

 

En el año 2016, luego de trabajar 20 años en condiciones desfavorables, 

los pastores ovejeros en Utah, en su mayoría peruanos, lograron que sus 

derechos laborales sean mejorados. Muchos de ellos llegaron con visa H2A, 

ganaban solo 750 dólares mensuales por trabajar en condiciones duras y 
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extremas, según Ricardo Pérez, miembro de un grupo de abogados que 

enfocan su trabajo hacia los derechos laborales.  

“hemos visitado más de 600 pastores por mes, la mayoría de los 

cuales solicitaban apoyo para mejorar sus condiciones de vida”. 

  

La mayoría de los pastores que laboran en estados unidos son peruanos 

y bolivianos, algunos son de México y Nepal y son repartidos en diferentes 

Estados, realizando una de las labores más complicadas de campo y también 

consideradas las peor pagadas en Estados Unidos. Pérez además señaló 

que, si bien han logrado vencer en su petición de mejoras salariales, aún hay 

mucho por hacer en materia de derechos humanos: 

 “Cuando llegan, los patrones los recogen y los llevan directamente 

a su lugar de trabajo los montes desolados donde los espera el 

ganado, un perro o caballo; les proveen unos cuantos víveres y un 

tráiler que sirve como vivienda”  

 

Actualmente, la nueva regulación permite a más de cien pastores ovejeros 

con la visa H2A a que cuenten con un incremento salarial, es un logro que se 

realizó desde nueve años de evidenciar abusos laborales de parte del 

Proyecto de Asuntos Hispanos con el apoyo de Toward Justice, se demostró 

que el estado y el Departamento de Trabajo habían vulnerado sus propios 

procedimientos, dejando de lado las leyes federales que regula a los 

trabajadores. 

 

Sin embargo, Ricardo Pérez, miembro de Asuntos Hispanos, lamenta que 

la regulación no cumple con el estándar laboral que se aplica en las industrias 

con mano de obra extranjera.  

“No encontramos justificación para excluir a los pastores de ovejas 

de las actuales normas federales”. 
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La Red de Peruanos en Utah, una de las organizaciones que enarboló la 

defensa de los pastores ovejeros, saludó esta victoria recordando a los 

trabajadores que no aguantan los abusos se escapan de algunos ranchos y 

no se llega a saber nada de ellos; otros podían recibir protección migratoria 

como son las visas para víctimas de violencia o tráfico. 
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CONCLUSIONES 

 

 La implementación del marco jurídico migratorio, por parte de los pastores de 

Chaquicocha que se emplearon en EEUU, es a partir de la aprobación del 

Decreto Supremo 015-2017-RE, que aprueba la Política Nacional Migratoria 

2017 – 2025, en la que se especifica todos los requisitos que deben cumplir las 

personas para poder migrar. Por otro lado, cada poblador de Chaquicocha que 

logró migrar tuvo que adaptar el derecho consuetudinario de su entorno a uno 

positivo y dominador lo que implicó a una nueva forma de vida, cambio de 

actitudes, comportamientos y costumbres.  

 Los usos que le dan a la remesa, dentro del marco jurídico, las familias de la 

Comunidad de Chaquicocha, es en la compra de diversos bienes para la familia 

como casas y vehículos diversos y el mejoramiento de la salud y educación de 

los integrantes de la familia. Así mismo, las remesas han logrado que las 

familias receptoras dejen progresivamente las actividades tradicionales como 

la agricultura y ganadería y asuman otras como las de servicios y otras ligadas 

a la vida citadina. 

 Los efectos que genera las remesas en las familias de la Comunidad de 

Chaquicocha es en gran parte el mejoramiento de las condiciones de vida, 

puesto que muchas familias han logrado migrar hacia las ciudades de Chupaca, 

Huancayo y Lima, donde compraron casas y los hijos estudian, por otro lado 

también, algunas familias se desintegraron por la ausencia del jefe de hogar. 

 En la década de los setenta y ochenta, la mayor parte de las remesas se 

invierten en la compra de ganado vacuno y lanar; en la construcción de unas 

casas modernas en la misma zona; cargos religiosos; y algunos casos, en la 

compra de un automóvil o la apertura de una tienda comercial. 

 En la década de los ochenta, noventa y casi finales de la década pasada, la 

prioridad cambio, las remesas lo invierten: 1) en la educación de los hijos(as) 

es por eso enviaron a sus hijos(as) a estudiar la secundaria y educación 

superior a Chupaca y a Huancayo, 2) la compra de artefactos eléctricos, 

vestidos, 3) a construcción de casas y 4) apertura de tiendas comerciales en 

Huancayo, Chupaca o Chaquicocha.  
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 Actualmente las familias utilizan sus remesas para la compra de casas en 

Huancayo o Chupaca, la adquisición de vehículos para transportar productos 

agrícolas o servicio de pasajeros, en las empresas de transporte de las rutas 

de Chupaca – Chaquicocha, Usibamba - San José de Quero, otros realizan su 

inversión en el mejoramiento agropecuario (comprando razas mejoradas de 

ganado) y otros ponen un negocio o bodega en Chaquicocha, Chupaca o 

Huancayo. 

 Las remesas lograron mejorar la condición de vida de las familias que han 

realizado una planificación basado en la inversión, en su mayoría lograron que 

sus hijos(as) estudien su educación en Huancayo o Chupaca y tienen un 

negocio propio donde trabaja toda la familia. 

 El impacto negativo producido por la migración del jefe de hogar a Estados 

Unidos es el conflicto familiar, es decir el desencuentro entre la esposa del 

ausente y familiares de este, lo cual puede producir una ruptura familiar. Este 

es uno de los casos más resaltantes de familias de migrantes ovejeros y es uno 

de los obstáculos para poder viajar. 

 La mayor parte de los pobladores que viajan a Estados Unidos para trabajar 

como ovejero, tiene la preocupación acerca de la fidelidad y desconfianza de 

su esposa ya que considera que debido a su ausencia su familia, 

principalmente su mujer, queda al albedrío de la envidia y egoísmo de sus 

paisanos, y de cualquier manera puede ser infiel. Mucho de ellos han regresado 

de los Estados Unidos a Chaquicocha solo fue para divorciarse de su 

conyugue. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Teniendo como referencia que las remesas puedan reducir el nivel de pobreza 

y la desigualdad en las regiones de origen de la migración. El tema es 

importante para tener en cuenta que el gobierno central, regional o local al 

formular planes, programas o proyectos de desarrollo en las áreas rurales 

deben tener en cuenta las migraciones y sus impactos en la ciudad. 

 

 Las políticas públicas en los países en desarrollo, deben considerar a la 

contribución real del flujo de remesas a las condiciones de vida de la comunidad 

receptora. De igual manera las políticas de cooperaciones al desarrollo 

articuladas desde organismos multi o bilaterales, deberían asumir limitaciones 

de las remesas e influir positivamente y erradicar la pobreza. 

 

 Realizar investigación similar a otros contextos con el fin de analizan y 

comprenden los efectos que se producen por las remesas en las familias y 

comunidades que las reciben. 
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