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Introducción 

 
Este ensayo es producto de las observaciones hechas a través de un trabajo de campo, llevado a cabo en 

las provincias de Angaraes y Acobamba, del departamento de Huancavelica. Las visitas de campo se han 

realizado en diversas etapas, entre los años 2013 y 2016, en ellas han participado también otros 

investigadores  del    Instituto del Perú:   Richard Webb  y  Galileu Kim. 

 
Además de la visitas de campo ha sido utilizadas fuentes secundarias, sobre todo la información 

estadística sobre instituciones locales y estudios históricos. El punto de partida del estudio ha sido la 

constatación que en ambas provincias se ha dado un rápido crecimiento de las instituciones rurales desde 

1980. Hasta ese año en Angaraes había unas 30 comunidades campesinas y ninguna municipalidad de centro 

poblado (MCP). Desde entonces las comunidades campesinas reconocidas se han más que duplicado, al 

mismo tiempo que se han creado 49 municipalidades de centro poblado. La misma tendencia se ha 

dado en la provincia de Acobamba, donde al mismo tiempo que se incrementó el número de comunidades 

campesinas, aparecieron las MCP: entre 1985 y 2013 fueron crearon 35 de estas instituciones. 

 
Las preguntas que han orientado nuestra investigación han sido: a qué ha obedecido este rápido 

crecimiento y qué rol cumplen las instituciones de gobernanza local en el campo? Más que 

respuestas precisas, con este informe queremos presentar los resultados de nuestros hallazgos, para  que 

el  lector  saque  sus  propias  conclusiones y para  afinar  hipótesis   de           futuros       estudios. 

 

 

 

Número de comunidades campesinas 
 

Según el Directorio de Comunidades Campesinas elaborado en 2009 por COFOPRI, en Angaraes existen 79 

comunidades y en Acobamba 64. 
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Cuadro Nº1 

Número de comunidades campesinas de las provincias de Angaraes y Acobamba, por distrito (reconocidas a 

mayo 2009) 

 
ANGARAES ACOBAMBA 

Distritos Nº com. Distritos Nº com. 

Anchonga 7 Acobamba 14 

Callanmarca 1 Andabamba 3 

Ccochaccasa 4 Anta 15 

Chincho 9 Caja 8 

Congalla 15 Marcas 6 
Huancahuanca 1 Paucará 10 

Huayllay Grande 2 Pomacocha 3 

Julcamarca 7 Rosario 5 

Lircay 17 Total 64 

San Antonio de Antaparco 3  
Santo Tomás de Pata 5 

Secclla 8 

Total 79 

Elaboración propia, en base a datos del Directorio de Comunidades Campesinas del Perú 2009. COFOPRI. 

 
 

El período inicial en el reconocimiento de las comunidades: de caseríos a comunidades de indígenas 
 

En una primera etapa, que va de aproximadamente 1930 a 1968, los más importantes caseríos rurales 

fueron reconocidos como “comunidades de indígenas” y recibieron título de propiedad sobre las 

tierras que ocupaban, tal como establecía la legislación de entonces. También hubo conversión a 

comunidades de algunos núcleos de población rural que habitaba en terrenos de ex haciendas. 

 
En este período hubo una suerte de división de ámbitos: las municipalidades distritales gobernaban el 

ámbito urbano de sus jurisdicciones, mientras que las comunidades gobernaban el ámbito rural. Además 

de ejercer funciones de gobierno local, las comunidades buscaron también ser incluidas en los avances de la 

modernización (escuelas y caminos). 

Década de 1980:  de   grupos  campesinos  beneficiarios  de la  Reforma  Agraria  a  comunidades 
 

Durante la década de 1970 se interrumpe el proceso de reconocimiento de comunidades, que en 1969 

dejaron de ser llamadas “indígenas” para ser denominadas “campesinas”. Ese cambio de nombre 

obedecía a la intención de dejar de lado el apelativo indígena que era considerado despectivo. La 

interrupción al reconocimiento de más comunidades obedeció al hecho que el gobierno centró su 

acción en la Reforma Agraria, y privilegió la conformación de cooperativas agrícolas de producción y 

Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS). Al darse la crisis de estas empresas asociativas, los funcionarios 

del Ministerio de Agricultura propiciaron inicialmente la constitución de “Grupos campesinos” que luego 

fueron convertidos en comunidades campesinas. Ello explica el aumento en el reconocimiento de 

comunidades en la década de 1980. Las comunidades que se constituyeron en esos años en buena 

medida eran “ficticias”, pues eran agrupaciones de ex trabajadores de haciendas, que no tenían una 
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experiencia previa de vida organizada como comunidad. 

 
Período último, de 1990 a 2010: de anexos a comunidades 

 

Durante este período ha sido reconocido el mayor número de comunidades campesinas; ha sido un 

verdadero “boom” como se ve en los gráficos siguientes. En gran medida este proceso ha consistido en la 

autonomización de anexos que antes formaban parte de una “comunidad madre”. 

Un aspecto que ha incidido en la proliferación de comunidades en este período ha sido el 

crecimiento demográfico. Al crecer el número de sus habitantes, los anexos se sentían con derecho a 

independizarse y solicitar su reconocimiento como comunidad independiente. 

Otro factor que explica el crecimiento de comunidades en este período es el incremento de 

recursos financieros a disposición de los gobiernos locales y de programas de inversión pública 

destinados al ámbito rural. El incremento de estos recursos ha sido un fuerte aliciente para que se 

desprendan anexos de las comunidades, para así poder acceder directamente a financiamientos y diverso 

tipo de ayuda, sin depender de una instancia superior. 

 
Un elemento a considerar es la masificación de la educación, que ha permitido la profesionalización de 

muchos dirigentes comunales en los anexos más grandes. Este nuevo sector de dirigentes ha aspirado a 

tener autonomía institucional y ocupar cargos de poder y prestigio, en la medida en que tenía capacidad 

de realizar trámites administrativos ante autoridades. 

Finalmente, no hay que descartar el elemento de prestigio colectivo: un pequeño caserío o anexo eleva su 

prestigio en la medida en que accede al status de comunidad; al mismo tiempo que sus dirigentes, ya 

más educados, pueden desempeñarse como dirigentes, y así elevar si prestigio personal. La búsqueda 

de movilidad social es un factor muy poderoso en el ámbito rural, tanto para individuos como para 

localidades en su conjunto. 

 
En los gráficos siguientes vemos la curva de la evolución en el reconocimiento de comunidades, en ambas 

provincias. 
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Gráfico Nº 1 

Evolución del reconocimiento legal de comunidades campesinas en la provincia de Angaraes, hasta mayo de 

2009. 
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Elaboración propia, en base a datos del Directorio de Comunidades Campesinas de COFOPRI. 

En el caso de Angaraes, tenemos que entre 1979 y 1999, o sea en el lapso de 20 años, se han constituido 

el 63% de las comunidades actuales. En Acobamba tenemos una situación parecida. 

 
 

Gráfico Nº 2 

Evolución del reconocimiento legal de comunidades campesinas en Acobamba 
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Elaboración propia, en base a la información del Directorio de Comunidades Campesinas de COFOPRI 

a mayo de 2009. 

 

La evolución de la curva de reconocimiento de comunidades, en ambas provincias, es análoga a la tendencia 

que se ha dado a nivel nacional. En 1980 había 3,030 comunidades reconocidas a nivel nacional, en 1991 

esta cifra se elevó a 4,792. En poco más de 10 años ha habido un crecimiento del 60% (Trivelli 1992, Marcos 

1994). 

 

Origen de las comunidades campesinas de Angaraes y Acobamba 

 
Una peculiaridad que hemos encontrado en las comunidades campesinas de estas provincias, en 

comparación con las del sur andino, es que en su gran mayoría se han desprendido de haciendas 

tradicionales, al interior de las cuales había poblados que conservaban una relativa autonomía 

administrativa, pues tenían sus propias autoridades. Referencias históricas sobre la población rural del 

departamento de Huancavelica indican que luego de la independencia entró en crisis el sistema tradicional 

de hacienda implantado en la colonia, en el cual había una sujeción de la población indígena a las 

haciendas (Favre 1964). La anarquía consiguiente a la independencia y el descuido de la administración 

pública fueron factores que permitieron a poblados indígenas tomar posesión efectiva de las tierras que 

cultivaban con el tradicional sistema de barbecho, que implicaba una rotación de suelos de hasta siete 

años. La recomposición de la propiedad de la tierra a fines del siglo XIX significó la coexistencia entre 

haciendas y comunidades, que entonces eran denominadas “comunidades de indígenas”, 

 
La figura jurídica de la comunidad de indígenas apareció en la Constitución de 1920. Esta legislación, dada en 

un contexto nacional más sensible frente a los intereses de la población indígena y con crítica frente al 

gamonalismo, aseguraba la inviolabilidad de las tierras de las, y las protegía jurídicamente. 

El reconocimiento oficial de las comunidades de indígenas en Angaraes y Acobamba se ha dado desde la 

década de 1930: en Acobamba las primeras comunidades en ser reconocidas han sido las de Parisa, en el 

distrito de Marca, en 1935; y la comunidad de Paucará en el distrito homónimo, en 1938. En Angaraes 

sucedió algo parecido: la primera comunidad en alcanzar reconocimiento legal fue la de San Juan de Dios, 

en 1939. La comunidad de Huayllay Grande fue reconocida en 1955, incluso después de que esa 

localidad fuera constituida como distrito. 

 
En base a las observaciones hechas en la década de 1940 el ingeniero José Sabogal afirmó: “En los años que he 

estado en la sierra, y con especial referencia al departamento de Huancavelica, las comunidades me 

parecen más recientes de lo que considera la opinión generalizada y estereotipada sobre su origen incaico… Su 

incierto origen se debe posiblemente a repartimientos originales de indios, abandonados u olvidados en las 

punas lejanas o en valles remotos sin mayor importancia. La posesión de dichos terrenos era ejercida por un 

grupo de operarios, los que respondían ante el propietario por la marcha de la heredad. Con la extinción 

de las familias propietarias, con su emigración a la costa por múltiples causas que se presentarían al 

comenzar la República, los indios quedaron en posesión de los terrenos en que se encontraban afincados y que 

ya carecían de dueño conocido. En otros casos, los mismos indios adquirían por compra los terrenos en los 

cuales se encontraban residiendo y los poblados inmediatos a la casa-hacienda se convirtieron en las actuales 

comunidades. La anarquía consiguiente a la independencia, el abandono de los campos de cultivo y el descuido 

de la administración pública durante las tiranías militares durante los primeros años de la República, hicieron 
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que se olvidaran de los citados poblados… Al promulgarse la ley respectiva, que defendía la existencia de las 

comunidades de indígenas, estas agrupaciones de pobladores se convirtieron en las comunidades actuales, 

legalizadas y reconocidas, con todos los privilegios que les otorga la Constitución”. (Sabogal 1952) 

 
Ya desde esos años se notaba que al interior de las comunidades había un uso familiar de parcelas El 

ingeniero Sabogal, que recorrió la zona en la década de 1940, señalaba: “La existencia de pequeñas 

propiedades enclavadas en su seno dicen de un origen tal vez reciente y que no es dable en una organización 

cuyos terrenos se suponen propiedad común…el espíritu cooperativo que se atribuye a las comunidades y 

que ha sido enaltecido, es muy limitado… se carece de aquel espíritu de solidaridad que se proclama 

muchas veces en la costa y solo existe una lucha sorda por apoderarse del dinero y de las tierras” 

(Sabogal 1952). Esta apreciación coincide con estudios empíricos realizados posteriormente sobre las 

comunidades andinas (Dobyns 1970). Lo mismo señala Fernando Fuenzalida, para quien la comunidad 

no es una unidad económica; pues a su interior la unidad económica es la familia: “en estas 

comunidades la familia lo es todo… es el contexto inmediato y casi total de la vida”. (Fuenzalida 1989). 

Otro aspecto a señalar es que en las comunidades de Angaraes se daba un proceso de mestizaje. Según 

Sabogal, al interior de las comunidades había también mestizos: “que por extraña coincidencia, son 

los que llevan adelante los juicios y colectas de la comunidad”. Abundan referencias relacionadas a la 

rivalidad por posesión de tierras, que alimentaba la presencia de numerosos “tinterillos” en la zona. En 

cuanto a las formas de organización y de gobierno, se señala: “Las autoridades que rigen la marcha de la 

comunidad son las introducidas por los españoles y una imitación de las autoridades políticas coloniales a la 

vez que una subsistencia de la organización originaria de la hacienda. Aquí el “ullaricuy”1 ha sido 

reemplazado por el gobernador, a quien acompañan dos ‘envarados’ por cada uno de los anexos o 

poblados de la comunidad”. Esta apreciación refuerza la tesis, sostenida por Fuenzalida, que en las 

comunidades había una régimen de gobierno paralelo al que había en los pueblos fundados por 

españoles. 

La entrega de títulos de propiedad colectivos a las comunidades era consecuencia del hecho que entre los 

constituyentes de 1919 predominaba lo que vino en denominarse indigenismo. Una corriente de 

pensamiento impulsada por intelectuales que creían ver en el mundo andino una propensión natural 

a lo comunitario (Kristal 1991), sin reparar en el hecho que las actividades colectivas eran en realidad 

formas de reciprocidad, típicas de un contexto rural tradicional y también formas de socialización2. 

Este rasgo ha sido señalado con por un médico ayacuchano que recorrió la antigua provincia de Angaraes y 

en 1893 escribió: “Los indígenas se prestan con buena voluntad a servir en obras de utilidad pública, para 

colocar un puente de mimbre o para abrir un camino, acuden con espontaneidad al llamado de sus 

gobernadores y proceden en grupo, como disciplinadas cuadrillas de operarios sin recibir más remuneración 

que un poco de coca y chicha… Se presta voluntariamente a estas faenas, con tanto entusiasmo, como si fuera 

convocado a una fiesta 

… El trabajo colectivo tiene para el indio un atractivo singular, encuentra en esas faenas un placer que da 

expansión a su sociabilidad, tan restringida a su vida ordinaria” (Carranza 1893: 26). Cabe destacar, en este 

                                                

1 El “ullaricuy” era un personaje clave en las antiguas haciendas de Huancavelica. Era un líder indígena que 

administraba las tierras por cuenta del hacendado, quien solo visitaba la hacienda en época de cosecha, para 

recoger parte de la producción. 
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texto, la importancia del “atractivo particular” que tenía el trabajo colectivo para la población indígena en 

esos años, que venía a resolver una necesidad de socialización. Ello ayuda a entender por qué con la 

modernización se reduce y hasta desaparece el trabajo colectivo; pues hoy la población rural tiene otras 

formas de socialización, relacionadas con la mayor facilidad de movilización, la facilidad de traslado a la 

ciudad y el acceso a nuevos medios de comunicación. 

 
Estudios posteriores han puesto en evidencia que las formas de trabajo colectivo eran 

condicionadas, no solo por razones culturales y de socialización, sino también por razones 

geográficas, pues la siembra y la cosecha se debían hacer necesariamente en grupos numerosos, para 

enfrentar colectivamente las dificultades geográficas. Ello se daba no solo en los caseríos rurales y las 

comunidades, sino también en las haciendas. En ambos contextos institucionales había autoridades surgidas 

de la misma población indígena, que administraban la rotación de suelos, pues la baja fertilidad del suelo 

obligaba a barbechos o descansos de la tierra por períodos de hasta siete años; así como asegurar suficiente 

mano de obra para la roturación de los suelos. En las haciendas tradicionales esta función era ejercida por un 

líder local que recibía el nombre de “ullaricuy”; en las comunidades y caseríos rurales esa función era 

ejercida por el gobernador, junto a los “envarados” o varayos de cada anexo. La similitud y analogías entre 

el sistema de cultivo, así como en la forma de organización social en comunidades y haciendas se evidencia 

en el hecho que también al interior de las haciendas había varayos. Por ejemplo, en 1939, la disputa 

entre la familia dueña de las haciendas “Palcas” y “Constancia” con la familia propietaria de la hacienda 

“Rumichaca”, en las cercanías de Lircay, era en realidad una disputa entre los varayos de esas haciendas 

(Plasencia 2001). Estos aspectos ayudan a entender como es que, al darse la crisis del sistema de 

haciendas, las poblaciones rurales que antes estaban al interior de éstas, se convertían en 

comunidades autónomas, sin prácticamente cambiar su régimen de cultivo ni su forma de organización 

interna. La diferencia es que dejaban de tributar al hacendado. 

 
 
 

La dimensión institucional 

 
Desde el punto de vista jurídico e institucional, cuando se creó la figura de las comunidades en la 

Constitución de 1920, se estableció un régimen de propiedad colectiva que no existía en el resto del país. El 

ingeniero Sabogal, luego de haber visitado las comunidades de Huancavelica en la década de 1940, resaltó 

este aspecto de la siguiente forma: “La Constitución las considera, por el hecho de existir, como algo valioso y 

arcaico, digno de defenderse, y con tal propósito las ha premunido de derechos y las ha liberado de 

deberes, manteniéndolas con privilegios extraños para una organización económica republicana que 

se supone librecambista o por lo menos inspirada en los principios económicos originales del laissez faire. En 

este sentido las comunidades representarían una incongruencia de principio. Por otro lado, en un país en el 

cual la Constitución establece la igualdad de todos sus ciudadanos, no cabe una distinción racial y la 

creación de un sistema de propiedad extraño, basado en diferenciaciones exclusivamente étnicas. O por lo 

menos, debería obligarse a las comunidades a que todos sus miembros fueran de la más pura raza americana 

y que 
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desaparecieran los aviados mestizos o blancos que también las pueblan y que, por extraña 

coincidencia, son los que llevan adelante los juicios y colectas de la comunidad” (Sabogal 1952: 36) 

 
En otra parte de su texto, Sabogal alude a un aspecto crucial, que ayuda a entender la razón de ser de las 

comunidades campesinas: no solamente era un tema ideológico o de promover un régimen colectivo, sino 

era una forma de asegurar la propiedad de la tierra en un contexto de enorme escasez y muchos pleitos por la 

propiedad de la tierra: “La existencia de comunidades de indígenas responde actualmente a un aspecto de la 

lucha por la tierra. Las superficies dedicadas al cultivo son muy reducidas en Huancavelica, la vida es dura y de 

allí que la lucha por este elemento de producción, el único realmente valioso en un régimen de explotación 

feudal, sea enconada e inacabable. La lucha, aún por los terrenos incultos, la realizan los grandes fundos, en 

forma artera y en todos los campos. La posesión de la tierra proporciona poderío, libertad económica y cierta 

seguridad para afrontar la vida. La subsistencia de esta situación…. ha de traer consigo pleitos interminables, que 

no se reducen a los que se ventilan entre comunidades de indígenas y grandes fundos, sino también entre 

las mismas comunidades” (Sabogal 1952: 40). En cierto modo, se reprodujo en el siglo XX lo que 

Fuenzalida menciona en relación con la constitución de pueblos de indios y de españoles durante la 

colonia: “se diferenciaron en el Perú dos sistemas económicos” (Fuenzalida 1968). 

 
 

La organización de las actuales comunidades campesinas 
 

Las comunidades campesinas constituyen un universo bastante heterogéneo en cuanto a extensión, número 

de miembros y forma organizativa. Lo común a todas ellas es la personería jurídica y el título único de 

propiedad de la tierra. 

Las normas que rigen la vida institucional figuran en el Estatuto de cada comunidad, que es análogo al de las 

asociaciones civiles reconocidas por ley: hay órganos de gobierno, de control y electorales. El máximo 

órgano de gobierno es la Asamblea General; adicionalmente se cuenta con una Junta Directiva, cuyo 

presidente es el representante legal de la comunidad. En los anexos existen también autoridades elegidas, 

que reportan a la Junta Directiva Central. Los estatutos contemplan también derechos y obligaciones para 

los comuneros, entre éstas están la de participar en faenas comunales, que en la mayoría de los casos son 

establecidas en números de jornadas al año. Recientemente ha proliferado la monetización de tales 

obligaciones, por lo cual los comuneros que no asisten a faenas pagan el equivalente de los jornales, de 

acuerdo al número de días que deberían trabajar. Igualmente hay sanciones económicas para los 

que no asisten a asambleas. 

 
En las comunidades más antiguas, por lo general la calidad de comunero se adquiere con el 

matrimonio. Cuando un comunero se casa se presenta a la asamblea y tiene derecho a solicitar una parcela. 

Mientras que en otras comunidades hay jóvenes solteros que adquieren la calidad de comunero. 

Por lo general, la condición de comunero no se pierde con la migración; salvo en caso de abandono 

prolongado de la parcela. Diversos entrevistados han hecho referencia a que existen “comuneros activos”, 

es decir, que residen en la comunidad y utilizan la parcela. Ello indica que hay “comuneros no activos”, que 

no residen en la comunidad pero no pierden sus derechos. 
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En la comunidad campesina de Buenavista, en el distrito de Santo Tomás de Pata, Angaraes, un comunero 

afirmó que trabajaba en remplazo de un “residente” radicado en Lima. Esta situación es bastante 

recurrente y se ha expandido con la mayor emigración de los comuneros. Los que migran no pierden la 

condición de comunero, para ellos la pertenencia a la comunidad es una situación de “refugio” para épocas 

de escasez de trabajo en las ciudades o para el retorno. La migración suele ser oscilante así como las 

ocupaciones. Concomitantemente con lo señalado, se puede entender que en las comunidades se 

encuentren numerosas parcelas sub utilizadas, en la medida que están a cargo de personas mayores. 

Además son utilizadas solo seis meses al año, período durante el cual se da la siembra y la cosecha, debido a la 

dependencia de la estación de lluvias. El carácter oscilante de las ocupaciones de los comuneros está 

relacionado con el carácter estacional de la agricultura. 

 
 

La esfera económica y equilibrio de bajo nivel en el régimen de tenencia de tierras 

 
Se podría decir que actualmente en las comunidades campesinas lo colectivo se da en la esfera 

institucional y organizativa; mientras que en lo económico predomina lo individual o familiar. En efecto, 

en todas las comunidades que han sido visitadas, la conducción de la tierra cultivable es individual y 

familiar. Solo en pocos casos hay tierras comunales cultivables, de pequeña extensión; se encuentran 

mayormente en comunidades alejadas. Los pastos naturales, en las zonas altas, son por lo común 

comunales, aunque también hay zonas de pastos conducidos familiarmente. 

 
Lo observado en nuestro trabajo de campo coincide con lo que se sostiene en el estudio hecho por CENCIRA 

en la década de 1970: “La propiedad comunal y asociativa es casi puramente nominal, aunque tiene 

importancia por lo que respecta a la defensa de esas tierras contra terceros” (CENCIRA 1982). Antiguamente las 

labores en el campo eran colectivas, no porque hubiera una propiedad colectiva sino por necesidad de 

cooperación da las dificultades geográficas, la baja tecnología y también la ya mencionada necesidad de 

socialización. Por ejemplo, para la roturación de los suelos con herramientas muy simples como la 

“chaquitaclla” y con escaso uso de fuerza animal (yunta de bueyes) se requería de trabajo grupal, de ahí 

que estaban bastante extendidas las formas de reciprocidad y colaboración en los procesos productivos, 

sobre todo en siembra y cosecha (hoy por ti, mañana por mí). En esos años la colaboración en los 

procesos productivos estaba también relacionada con la falta de dinero para pagar jornales, de ahí que 

se acudía a mano de obra de los vecinos, práctica esta última que ha disminuido en años recientes, 

cuando se ha monetizado la economía de la zona, además de introducirse la mecanización en la roturación 

de los suelos, sobre todo en Acobamba, donde todos los municipios y también muchas comunidades, 

cuentan con tractores que se alquilan a los comuneros. 

 
La situación que hemos encontrado en las comunidades de Angaraes y Acobamba, se da a nivel nacional, 

como señalan varios estudios: “Hay coexistencia de dos sistemas paralelos y aparentemente 

contradictorios entre sí: por un lado la posesión individual-familiar y por otro lado la propiedad colectiva de la 

tierra” (Burneo 2007). Estudios de antropólogos, como los de Fernando Fuenzalida, desde hace décadas 

atrás han explicado como desde las antiguas comunidades de indígenas, la familia era la unidad económica 

que realmente cuenta en las comunidades (Fuenzalida 1968 y 1989). 

 
En las visitas realizadas a las comunidades de ambas provincias se ha podido constatar que, las faenas 

son para servicios comunes, no en aspectos productivos. Incluso estas faenas para la realización de 

obras, ha disminuido en los últimos años. Una frase recurrente, recibida en nuestras 
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entrevistas es la siguiente: “antes se construían colegios y se hacían obras públicas con faenas … ahora 

todos quieren recibir un jornal por el trabajo que realizan”. Además de la monetización de las obligaciones de los 

comuneros se ha visto que los que residen fuera de la comunidad, pagan el valor del jornal de quienes los 

reemplazan. 

A pesar que la propiedad de la tierra es colectiva, en muchos casos los comuneros acceden a una 

constancia de propiedad de la parcela que conducen, que algunos la llaman “título” y hasta llegan a 

escribirlas ante notario público. Estas constancias tienen valor al interior de las comunidades y dan lugar a 

traspaso y venta de tierras. En algunas comunidades existen parcelas tituladas por COFOPRI, como en el caso 

de Carhuapata (Lircay); no han sido tituladas todas las parcelas, sino las más cercanas a los distintos 

centros poblados, que incluye la vivienda y la huerta contigua. Por lo general el mercado de tierra es 

restringido a elementos de la misma comunidad o del entorno cercano. Sin embargo en comunidades de 

Paucará (Acobamba) se ha encontrado casos de parcelas vendidas a campesinos de fuera. Esta situación 

hace que existan “islas de propiedad privada” al interior de las comunidades, sobre todo las más cercanas a 

centro poblados y a vías de comunicación, como en la comunidad Juan Velasco de Acobamba3. 

Las parcelas familiares son por lo general transmitidas de generación en generación y la comunidad 

campesina es garante del derecho de tenencia. Sin embargo hemos visto que en algunas 

comunidades el derecho de tenencia de la tierra se puede perder en caso de ausencia. Un grupo de 

comuneros de Marcas (Acobamba) manifestó que hay incertidumbre en caso que un comunero se ausenta, 

pues corre el riesgo que su parcela sea entregada a otro comunero. Por esta razón, muchos comuneros que 

migran (temporal o permanentemente) dejan la parcela a cargo de algún familiar. En estos casos, las 

parcelas son sub utilizadas o cultivadas ocasionalmente mediante la contratación de jornaleros. 

 
El mercado de tierras se ha extendido en los últimos años y hasta hace poco no era monetizado. Por ejemplo, 

en el distrito de Callanmarca algunos comuneros han informado que hasta inicios de los años 2000 la 

adquisición de parcelas se hacía por medio del trueque con toros. Hoy existe un valor monetario asignado 

a la tierra de acuerdo a su calidad, acceso al riego y cercanía a vías de comunicación. 

Otro aspecto encontrado es que no hay un registro escrito de las parcelas. Cada comunidad es un 

“rompecabezas” que solo es conocido por los comuneros más ancianos, las divergencias que surgen 

(que ocasionalmente derivan en conflicto) no son resueltas en base a una normatividad estable, sino a 

compromisos y acuerdos tomados en asambleas, donde se resuelve la situación caso por caso. Los 

funcionarios públicos no intervienen en este aspecto, quizás porque el tema de la propiedad de la 

tierra es un rompecabezas difícil de entender desde afuera. En entrevista al responsable de la Oficina 

de Saneamiento físico legal de la propiedad agraria en Huancavelica, se ha obtenido la siguiente declaración: 

“No entramos en las comunidades, esas tierras tienen título comunal y no se pueden titular individualmente 

... Solo si la asamblea comunal decide solicitar títulos individuales se podría hacer, pero eso es muy costoso… 

algunas comunidades lo han intentado y no lo han podido hacer, porque son pobres… titular una parcela 

cuesta alrededor de 5 mil soles y los comuneros no tienen ese dinero”. 4 

 
 

3 Entrevista a Yonatan Aguilar, Secretario General de la Municipalidad provincial de Acobamba (julio 2014). 

4 Entrevista al Ing. Edwin Pareja, Director de la Oficina de Saneamiento Físico Legal de la propiedad de la tierra, 

Gobierno Regional de Huancavelica (marzo 2014). 
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En las comunidades visitadas se ha indagado acerca de la opinión de los comuneros en relación con el régimen 

de uso y de propiedad de las tierras. En la mayoría de los casos se ha obtenido opiniones favorables a la 

obtención de títulos de propiedad a nivel individual. Esta opinión coincide con estudios recientes 

llevados a cabo en otras regiones del país: en una encuesta realizada en 2003 a 200 dirigentes comunales de 

32 provincias de los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín y Puno, el 60% de los encuestados 

opinó a favor de la titulación individual, de existir los medios para llevar a cabo ese proceso. Ese porcentaje era 

más alto entre los comuneros más educados y los más jóvenes. En Puno las opiniones favorables a la 

titulación individual eran mayores, llegaban al 72% (Burneo 2007). 

 
En Angaraes y Acobamba las razones esgrimidas a favor de títulos individuales son de diverso tipo: la más 

importante está relacionada con la seguridad en la tenencia de la tierra, pues varios han dicho que la 

posesión de la parcela puede entrar en riesgo en caso de migración temporal o por conflicto con otros 

comuneros. Otros argumentos están relacionados con la posibilidad de alquilar o vender las parcelas e 

incluso la posibilidad de dejarla en herencia. Otro argumento esgrimido por algunos comuneros 

entrevistados es que la titulación individual permitiría una mayor inversión y mejoras en la productividad. 

Algunos han expresado esta idea con la expresión “lo que es de todos es de nadie”, queriendo decir con ello 

que si la propiedad es colectiva no hay incentivos para invertir. 

 
El deseo de tener título de propiedad individual de las parcelas enfrenta diversas dificultades. Por un lado, 

existe el temor de que una posible mejora en la productividad pueda despertar envidia o recelo en otros 

comuneros. Por otro lado hay dificultades dadas por la fragmentación de las parcelas: muchos 

comuneros posee varias parcelas, a veces en zonas distintas, lo cual dificulta su dimensionamiento y 

delimitación. Otra dificultad está dada por el hecho que no se cuenta con un padrón de parcelas. Los 

acuerdos sobre tierras están en la memoria de los ancianos, no en documentos. Por esta razón, 

periódicamente los ancianos deben informar a los jóvenes sobre los linderos de las parcelas, e incluso 

organizar recorridos de reconocimiento, como ha podido constatarse en las entrevistas hechas en la 

comunidad de Ocopa (Angaraes), a pesar de ser una comunidad bastante pequeña, de solo 130 has. Nos 

podemos imaginar que la dificultad en conocer los linderos de las parcelas en las comunidades grandes 

es mayor aún. 

 
 

Situaciones de pertenencia oscilante: la comunidad como refugio y razones de su persistencia 
 

Para muchos comuneros el hecho de usufructuar de una parcela puede ser considerado como una situación 

de refugio. Luego de la siembra el comunero se ausenta a la ciudad y retorna para la cosecha; vuelve a 

migrar durante la estación de estiaje. 

 
El carácter estacional e intermitente de la actividad agrícola, junto con los bajos rendimientos, hacen que la 

ocupación en el campo no es permanente; se intercala con otras ocupaciones y roles. Este hecho de fondo 

hace que, para el comunero, el rol de campesino sea intermitente, cambiante y con fácil posibilidad de 

abandono en la medida en que las condiciones de vida en la ciudad sean más atractivas y permanentes. Las 

mejoras en la productividad que se ha notado en los últimos años, así como el aumento en la mecanización 

de labores agrícolas, en vez de fijar a los comuneros en la parcela, facilitan su salida temporal, pues 

disminuye el tiempo dedicado a las actividades agrícolas. En menos tiempo pueden sembrar y cosechar, de 

ahí que les queda más tiempo para dedicarse a otras actividades. 
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La deserción de la parcela también es relativa, no es un abandono definitivo, salvo en situaciones en las 

que la migración es definitiva y de toda la familia. En ese caso, el espacio dejado por el comunero que 

ha migrado es ocupado por otro comunero, cuyo rol en cuanto campesino es también intermitente y 

oscilante. Es así que se perpetúa la situación de pertenencia oscilante a la comunidad y a la actividad 

agrícola. 

 
Aunque el régimen de tenencia de tierras no es del todo satisfactorio y es aceptado en el marco de una 

situación de “equilibrio de bajo nivel”, la condición de comunero implica ventajas, por eso no es 

abandonada. Además de las razones económicas (acceso a recursos públicos y de organismos cooperantes) 

hay razones culturales y psicológicas, de identidad, de lazos sociales derivados de una larga convivencia. Ser 

comunero significa estar protegido socialmente, pertenecer a un colectivo, cosa que da seguridad. Esto 

cuenta sobre todo para los ancianos, que tienen menos posibilidades de migrar o de encontrar ocupación 

temporal en la ciudad. Más que factores de tipo económico, lo que mantiene vigente a las comunidades 

son factores de índole cultural y social: sentido de pertenencia a una colectividad que ampara a los 

individuos y a las familias. 

 
La permanencia de las comunidades campesinas obedece también al hecho que en el ámbito rural 

predomina un sentido de pertenencia circunscrito al ámbito geográfico inmediato. El poblador rural no se 

identifica tanto con el distrito, sino con “su” localidad, que puede ser un caserío, un anexo o una 

comunidad. Este sentimiento ha sido moldeado por siglos de relativo aislamiento, situación que solo en los 

últimos años se está superando con el aumento de la conectividad. Los cambios en la infraestructura 

(caminos y monetización de la economía) no están acompañados en la misma velocidad con cambios 

en las ideas y en los sentimientos. La esfera mental y psicológica tiene autonomía e inercia, y lo comunal 

alude especialmente a esta esfera psicológica y de identidad, más que a la económica. 

 
No hay que descartar un aspecto que hemos encontrado en diversas comunidades: la exención de tributar. 

Cuando hemos preguntado: ¿cuál es la ventaja de ser comunero? en varios casos la respuesta recibida 

ha sido: “no pagamos impuestos”. La recurrencia de este tipo de respuesta hace alusión a un aspecto central 

en la historia de las comunidades: la resistencia al pago de tributos al Estado. La legislación que crea las 

actuales comunidades, desde la Constitución de 1920 otorgaba no solo intangibilidad de la propiedad de 

las tierras colectivas, sino también eximía de pagar tributos. La resistencia al pago de tributos se ha 

difundido en todo el ámbito rural y se ha trasladado incluso al ámbito urbano, pues las municipalidades 

recaudan bastante poco por tributos y arbitrios. Quizás esa es una de las razones por las que muchas 

localidades de estas provincias son comunidades y distritos a la vez: el distrito permite contacto 

con lo externo y permite recibir remesas; mientras que la comunidad permite no pagar tributos. 

 
El peso y la vigencia de las comunidades campesinas se expresa sobre todo en el sentido de 

representación. Por ejemplo, cuando ocurre un problema lo primero que hacen los comuneros es acudir a 

sus dirigentes comunales, aunque en la misma localidad hay un alcalde de centro poblado. Es lo que ocurrió 

recientemente en Carhuapata (Lircay), donde se presentó un problema derivado del hecho que algunos 

animales se ahogaron en un canal de agua construido por una empresa minera que opera en la zona. 

Ante ese problema, los comuneros acudieron a sus dirigentes comunales, los cuales resolvieron el 

problema en diálogo con los funcionarios de la empresa minera. También las empresas mineras que operan 

Angaraes saben que para cualquier asunto que tratar con la población local deben hacerlo a través de los 

dirigentes comunales, aunque al mismo tiempo tienen tratos con las autoridades municipales, de la 

provincia y de los distritos. 
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Grafico Nro 1: Evolución de las MCP de 

Angaraes 1985 -2013 

Este aspecto explica el paralelismo institucional que se observa en ambas provincias. Aunque en los últimos 

años han aparecido numerosas municipalidades de centro poblado al interior de las comunidades, 

la institución que realmente cuenta en el campo es la comunidad. 

Para entender mejor las características de las actuales comunidades campesinas de ambas 

provincias, es útil revisar los estudios pioneros hechos en las décadas de 1950, en comunidades del valle alto 

del río Chancay, como Huayopampa, Acos (Alber 1999; Lausent-Herrera 2004), así como la comunidad de 

Moya en Tayacaja (Huancavelica), y comunidades de Cusco (Pisac) (Fuenzalida…) . En estas comunidades, que 

fueron estudiadas desde la década de 1950, se dio un fenómeno de acelerada modernización e 

integración a la economía de mercado, desde la década de 1970. La llegada de las vías de comunicación, la 

producción para el mercado, el crecimiento demográfico; el intenso movimiento migratorio y movilidad 

social ascendente. Cuando los antropólogos volvieron a esas mismas comunidades 40 años después de 

sus primeras investigaciones de campo, las designaron como “comunidades de punta”, para indicar que 

eran la vanguardia de un movimiento de integración (Fuenzalida 1968). Luego de haber visitado las 

comunidades de Angaraes y Acobamba, se puede afirmar que éstas han alcanzado recientemente el 

mismo proceso por el que han atravesado las ”comunidades de punta” de la cuenca alta del río Chancay, pero 

30 años después. Es que en estas provincias los caminos han llegado más tarde y su integración a la economía 

nacional y regional es un fenómeno reciente. 

 
 

 

Las Municipalidades de Centro Poblado 
 

El proceso de constitución de MCP ha iniciado en la década de 1980 y ha crecido significativamente desde la 

segunda mitad de la década de 1990, como puede verse en el siguiente gráfico, referido a la provincia de 

Angaraes. 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Lircay. Elaboración propia. 
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Si bien no contamos con la fecha de constitución de las MCP de la provincia de Acobamba, se puede afirmar 

que éstas han seguido una evolución parecida a las de Angaraes. Pues en el primer trimestre de 2011 existían 

29 MCP en esa provincia. En los años posteriores, entre 2012 y 2013 han sido creadas 6 más. 

 

 
Las Municipalidades de Centro Poblado existen desde 1984. Inicialmente se denominaban 

“Municipalidades delegadas”, según la Ley de Municipalidades de ese año (Ley Nº 23583). Estas 

municipalidades debían ser aprobadas por el Concejo Municipal Provincial, con el conocimiento del Concejo 

Distrital respectivo. Los requisitos que se exigían para su creación eran: una comprobada necesidad de 

servicios locales; que su territorio no esté comprendido dentro de los límites de la capital de la 

provincia o en el núcleo poblacional central de su distrito; que posea medios económicos 

suficientes para organizar y sostener los servicios municipales esenciales; y que su creación fuese 

solicitada por la mayoría de los habitantes mayores de edad de la localidad. 

 
La actual Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972), promulgada en 2003, creó la figura de la 

“Municipalidad de Centro Poblado”, que en esencia recoge lo que en la ley anterior se establecía en relación 

con las Municipalidades Delegadas, pero exigía mayores requisitos para su creación, el más importante de los 

cuales era el de contar con mil habitantes mayores de edad, domiciliados en el centro poblado. Al mismo 

tiempo, establecía que sus funciones debían establecerse en la ordenanza municipal provincial que aprueba 

su constitución, entre las cuales destacaba la función de prestar servicios a la población local, como la 

función de registro civil y prestación de servicios básicos. 

 
Estas municipalidades tienen un alcalde y cinco regidores, electos para un período de cuatro años. La 

elección es convocada por la municipalidad provincial, que podrá contar con el apoyo de la ONPE (Oficina 

Nacional de Procesos Electorales) para la realización del escrutinio. Es importante señalar que desde el 

punto de vista jurídico las MCP no son consideradas un nivel de gobierno autónomo frente a los otros 

niveles de gobierno. 

 
En Angaraes, la Municipalidad provincial ha tomado el acuerdo de diferenciar las transferencias que entrega a 

las MCP en 2013. A las que se encuentran en el distrito de Lircay se les asigna la cantidad de 2,500 soles 

mensuales; mientras que a las más pequeñas se les asigna 2,000 al mes. A las que están fuera del distrito de 

Lircay se les asigna solamente 500 soles al mes, en el entendido reciben también transferencias por parte 

de las municipalidades distritales respectivas. También en la provincia de Acobamba se ha aplicado 

transferencias diferenciadas: las 3 MCP del distrito de Acobamba, recibieron 3,300 soles cada una 

durante 2013, mientras que las MCP de otros distritos recibieron 1,800 soles mensuales. 

 
En la revisión de las funciones ejercidas por las MCP de Angaraes y Acobamba, se ha encontrado que son 

pocos los servicios efectivos que brindan a la población. Limitadamente se brinda el servicio de registro civil 

(nacimientos y matrimonios); la mayoría de los pobladores de los centros poblados sigue acudiendo a las 

municipalidades distritales para registrar nacimientos y matrimonios. Las MCP tampoco cumplen una 

función relacionada con los programas sociales, que son competencia de las municipalidades distritales. 

En algunos casos cumplen actividades de coordinación, mas no ejecutivas. 

 
En realidad, la función que es asumida en mayor proporción por las MCP es la de “hacer gestiones” a favor de 

su localidad. En el lenguaje común predominante en la zona, el concepto de “gestionar” 
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es sinónimo de búsqueda de fondos. Tan así que en algunas localidades se establece una suerte de 

competencia entre las autoridades de las MCP y de las comunidades campesinas, para ver cuál consigue 

hacer más “gestiones”. Otra función ejercida por las MCP es la de participar en la aprobación del 

Presupuesto Participativo de los distritos. 

En el proceso de creación de las MCP no siempre se ha cumplido con el requisito de contar con mil 

habitantes adultos. Esta condición no se da en casi ninguno de los centros poblados de la provincia de 

Angaraes. A tal punto que en diversos casos, para la constitución de una MCP se ha debido reunir firmas de 

pobladores de más de un “anexo”. A ello hay que agregar que muchos de los firmantes de estas solicitudes 

residen permanentemente fuera de la localidad donde nacieron; viven en ciudades pero siguen figurando 

en el padrón de comuneros. 

 
El facilismo en la creación de MCP se ha hecho con el consentimiento de las municipalidades 

provinciales. En 2014 la administración provincial de Angaraes destacaba en una de sus en sus 

publicaciones el hecho de haber sido la que más MCP había constituido en su período de gestión (21 MCP 

en tres años). Además prometía un aumento de la partida presupuestaria para las remesas a ser entregadas a 

las MCP en el año de 2015, elevando la partida a la suma de un millón de soles 5. 

Además de las remesas fiscales, la municipalidad provincial de Angaraes ha construido locales para las MCP. 

Actualmente el 60% de estas instituciones cuenta con local propio, construidos por la Municipalidad 

Provincial; y se están elaborando los expedientes técnicos para la construcción de locales en otros centros 

poblados. Además, las MCP reciben obras de infraestructura, canales de riego y hasta tractores, como se 

ha podido observar en la provincia de Acobamba. 

 
Algunos funcionarios de municipalidades distritales que han sido entrevistados, tienen una opinión distinta 

a la de las autoridades políticas provinciales. Mencionan que las MCP se superponen y constituyen una 

instancia innecesaria; no cumplen con brindar servicios a la población. Se señala también la falta de 

mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas. A esta conclusión llega también un estudio 

realizado por la Defensoría del Pueblo en MCP de diversas regiones del país7. Otra apreciación está 

referida a la alta rotación de los alcaldes y regidores de las MCP, con lo que habría una inestabilidad en 

cuanto al liderazgo en estas instituciones, según declaró el Dr. Yonatan Aguilar, Secretario General de la 

Municipalidad Distrital de Acobamba. Acobamba, julio 2014. Este funcionario recibe numerosas 

solicitudes de cambio de autoridades de las MCP; no se trata de revocatorias, sino de designación de 

nuevos alcaldes y regidores debido a la renuncia o abandono de cargos. 
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Paralelismo entre dos esferas institucionales 

 

Observando la institucionalidad que se da en las provincias de Acobamba y Angaraes salta a la vista la 

existencia de un paralelismo institucional entre instancias de gobierno local (ya sea 

municipalidades provinciales, distritales o de centro poblado) y comunidades campesinas. 

Tradicionalmente los distritos han gobernado la parte urbana de sus jurisdicciones, mientras que las 

comunidades la parte rural. Sin embargo hoy día se nota que la diferencia entre ambas esferas no es  tanto  es 

tanto geográfica o territorial, sino funcional. Este aspecto se nota con más claridad a medida en que los 

gobiernos municipales, gracias al incremento de las transferencias fiscales que reciben, tienen mayor 

presencia en el ámbito rural de sus jurisdicciones. A pesar de esta mayor presencia, la esfera institucional 

comunal sigue teniendo una presencia hegemónica entre la población rural. 

 
A la base de la hegemonía de las comunidades campesinas en el ámbito rural hay varios factores. En primer 

lugar está un elemento jurídico: el título de propiedad sobre la tierra, que es único y a nombre de la 

comunidad. Además de ello, la preeminencia de las comunidades campesinas se basa en la tradición y en el 

hecho que cumplen un rol de vigilancia social y representación política. Cuando surge un problema que afecta 

a la población de una localidad rural, quien asume su representación es la dirigencia de la comunidad 

campesina. 

 
Cabe resaltar que en ambas esferas institucionales y de autoridad está presente el mismo segmento social; a 

veces turnándose en los cargos de una institucionalidad a otra. Los alcaldes y concejales de las 

municipalidades de centro poblado son también comuneros, y en muchos casos también en las 

municipalidades distritales. 

 
La coexistencia de comunidad campesina y municipalidad (distrital o de centro poblado) en una misma 

localidad es una fuente de posibles tensiones y confusión. Esto se expresa hasta en cuestiones 

anecdóticas; por ejemplo en la plaza de armas del distrito Congalla, frente al nuevo local municipal, está un 

letrero que indica que esa localidad es una comunidad campesina. El visitante que no tiene presente la 

existencia de dos esferas institucionales distintas podría preguntarse: 

¿estamos en un distrito o en una comunidad campesina? En realidad se está en dos instituciones a la vez. 

Esto es parte de la relatividad que impera en muchos aspectos de la vida de la población rural o semi rural de 

la zona: ser varias cosas a la vez. Poblador de municipalidades y miembro de una comunidad campesina. 

Hay casos en los que la capital distrital es considerada como algo inferior por parte de las 

comunidades campesinas que están al interior del distrito. Por ejemplo, en el distrito de Chincho, la capital 

distrital tiene una población reducida y está abandona por el alcalde. En contraste, la comunidad 

campesina de Llamocctachi es el polo económico y político del distrito, siendo incluso el lugar de 

nacimiento del alcalde de Chincho (que es también comunero y por tanto sujeto a las normas 

comunales). Una dinámica similar se nota en el distrito de Anchonga, donde la pequeña capital distrital es 

percibida como una instancia inferior por las comunidades campesinas del ámbito distrital, que son de 

mayor tamaño poblacional e historia, como Tuco y Parco Chacapunco. Es notable el hecho que en estas 

últimas existan colegios, mientras que la capital distrital dispone solamente de una escuela primaria. 

 
En la entrevista concedida por el ex gobernador de Callanmarca (Angaraes), reconoció que en ese distrito 

había “confusión y rivalidad” entre municipalidad y comunidad. Algo parecido encontramos en el distrito 
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de Chincho, también Angaraes; cuando se preguntó al presidente de la comunidad campesina (que 

también se llama Chincho) sobre su relación con el alcalde distrital, respondió: “estamos divorciados”. 

Pero no siempre se trata de un “divorcio”; muchas veces es una coexistencia que no lleva al conflicto, sino a 

una competencia por quién realiza más “gestiones” a favor de la población. 

 
 

 
La graduatoria en el prestigio institucional 

 

Detrás de la tendencia a la densificación y del paralelismo institucional en el ámbito rural ha habido diversos 

aspectos. Por un lado la búsqueda de autonomía de cada localidad, cosa que se expresó desde la primera 

mitad del siglo XX, cuando los caseríos rurales pugnaron por ser reconocidos como comunidad campesina, 

nucleando alrededor de sí a varios “anexos”, y luego dar el salto a la categoría de distrito. Por otro 

lado, está la intención de acceder a fondos públicos. De ahí que la fuerte densificación de instituciones en 

el ámbito rural coincide con el aumento de remesas fiscales a los gobiernos locales. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es el deseo de ascender en la escala del prestigio institucional, 

aspirando siempre a ocupar el peldaño superior. En la provincia de Acobamba ese tránsito lo notamos 

claramente en Paucará, que comenzó siendo comunidad campesina en la década de 1930 (entonces 

comunidad de indígenas). Logró ser reconocido como distrito en 1943, al mismo tiempo que crecía el 

número de comunidades campesinas. El despegue del número de comunidades campesinas se dio en la 

década de 1980, cuando los caseríos de las distintas ex haciendas afectadas por la reforma agraria se 

convirtieron en anexos de comunidades, algunas de las cuales llegaron a titularse como tal (actualmente 

son diez comunidades). Entre esas comunidades algunas han logrado constituirse en centro poblado, 

con su respectiva Municipalidad. Actualmente los líderes de Paucará aspiran a constituirse en provincia. 

 
En la provincia de Angaraes todos los distritos creados en la primera mitad del siglo XX comenzaron siendo 

comunidades campesinas. Actualmente tenemos el caso de la comunidad de Carhuapata, una de las más 

grandes del distrito de Lircay: en su interior se han constituido cinco MCP, al mismo tiempo que está 

realizando gestiones para ser reconocida como distrito. 

El ascenso del peldaño de comunidad al de distrito no supone abandono de la categoría anterior. De ahí la 

superposición y paralelismo institucional. En la historia institucional de ambas provincias, casi todos los 

distritos han sido creados bajo presión de comunidades campesinas, como es el caso ya mencionado de 

Huayllay Grande. Los líderes rurales aspiran a ocupar ambas esferas. La esfera distrital es anhelada por el 

mayor prestigio que implica y por la posibilidad de obtener mayores transferencias y activos. Es el caso 

de las comunidades Chopcca en Acobamba, que aspiran a ser distrito e incluso convertir el distrito de 

Paucará en provincia. 

 
 

Formas distintas de ejercer autoridad 
 

Se puede decir que, detrás del paralelismo institucional hay formas distintas de ejercer autoridad. En las 

comunidades y centros poblados rurales predomina un tipo de autoridad basado en la tradición; 

mientras que en las municipalidades distritales predomina (o debería predominar) un tipo de autoridad 

basado en la moderna racionalidad burocrática. Aquí estamos aludiendo a los tipos ideales de formas de 
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autoridad definidos por Max Weber, que son definidos como modelos, pero que en la realidad se dan en 

formas peculiares y a veces combinadas. 

 
La persistencia de formas de autoridad tradicionales obedece, sin duda, a la inercia histórica. Durante 

los siglos, en las zonas rurales de estas provincias no ha habido más que autoridad tradicional; la 

forma moderna de autoridad ha sido introducida hace relativamente pocas décadas comenzando en los 

distritos más antiguos y en las ciudades; mientras que en las localidades rurales, incluso en las que han 

ascendido en la escala de prestigio institucional, perdura una forma de autoridad tradicional. De ahí 

que la esfera comunal no desaparece y hasta se incrementa. Incluso, como ya se ha señalado, la forma de 

autoridad tradicional se da también en las MCP, dirigidas por líderes que emanan de la esfera comunal y 

con rotación de una institución a otra. Las autoridades tradicionales, sin abandonar su estilo de 

liderazgo, entran cada vez más en contacto con las autoridades modernas, que son las que tienen 

acceso a fuentes de financiamiento público. 

También las empresas mineras presentes en la zona refuerzan el rol protagónico de las comunidades 

campesinas, que muchas veces son consideradas interlocutoras privilegiadas para sus programas de 

responsabilidad social. Al respecto es emblemático el caso del distrito (que a la vez es comunidad 

campesina) de Huachocolpa. Allí la empresa minera presente en la localidad ha entregado no solo activos a 

la comunidad, sino también ha ofrecido la entrega de remesas económicas a las familias de comuneros. 

Ello ha generado el incremento del número de comuneros en esa localidad, incluso el retorno de 

comuneros residentes en ciudades, los cuales no renuncian así a su condición de comunero, más bien 

refuerzan ese rol9. En una comunidad de las cercanías de Lircay, la dirigencia comunal negocia con una 

empresa minera la posibilidad de realizar inversiones en sus terrenos; al margen de los gobiernos locales y 

apelando a la legislación sobre la consulta previa en caso de inversiones en terrenos de comunidades 

nativas. Sin tener en cuenta que las comunidades de Angaraes no son “nativas” en el sentido que las 

considera el Convenio de la OIT, ni se encuentran en zonas donde hay ausencia de institucionalidad 

pública. 

 
 

Cada esfera institucional tiene sus propios códigos de justicia y de comportamiento 
 

Actualmente las dos esferas de autoridad se van acercando y coexisten en los mismos ámbitos. Pero 

funcionan en base a códigos distintos. Cuando los códigos tradicionales trascienden el ámbito comunal, se 

da un desencuentro con el moderno código oficial. El caso histórico más claro y emblemático es 

quizás el que ha venido en denominarse “el caso Huayanay”, una comunidad del distrito de Anta, en la 

provincia de Acobamba que en la década de 1970 decidió tomar justicia por sus manos y castigar al 

administrador de una hacienda que era abusivo. Fue un caso muy sonado y estudiado, pues tuvo 

trascendencia en los tribunales de la República, donde la comunidad en su conjunto asumió la 

culpabilidad de un asesinato. En la actualidad se sigue aplicando el código tradicional: en años 

recientes, en una comunidad de Angaraes una pareja de convivientes fue azotada públicamente por la 

comunidad, pues la convivencia es castigada en esa zona; luego del castigo, los convivientes fueron 

obligados a casarse. Hasta hace algunas décadas había calabozos en las comunidades campesinas, al igual que 

en las haciendas. Ello se puede observar en la plaza de armas de Huayllay Grande, donde el ex calabozo es 

parte de los atractivos del lugar. 

 
Un elemento de la autoridad tradicional y de su código de justicia, es que están permitidos los castigos 

corporales. Los “alguaciles” de las comunidades campesinas hasta ahora llevan un látigo a la cintura, es el 
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símbolo de su autoridad; en algunos lugares, como en la comunidad de Changuil, del distrito de Rosario 

(Acobamba), el látigo es llamado “respeto”. 

 
 
 

 

9 Entrevista a Ambrosio Aguirre, ex alcalde y miembro de la comunidad campesina de Huachocolpa. 

 

El código tradicional de las comunidades rurales es aplicado incluso por autoridades de MCP. Por ejemplo, 

en la Municipalidad provincial de Acobamba, los funcionarios municipales deben “traducir” los 

memoriales elevados por alcaldes de centro poblado al lenguaje de la administración pública moderna, 

pues están redactados con el código tradicional que tiene expresiones incluso a nivel de lenguaje.2 

 
El sistema tradicional de autoridad y de justicia en las comunidades campesinas actualmente es 

erosionado por el aumento de la conectividad; la doble residencialidad y la migración temporal de muchos 

comuneros, sobre todo de jóvenes. Por ejemplo, con el aumento de la electrificación rural las autoridades 

comunales no pueden obligar a los jóvenes a acostarse temprano, como sucedía hasta hace poco 

tiempo. Ahora hay fiestas con altoparlantes y sin permiso de las autoridades comunales, también 

aparecen cantinas, cosa que antes no era permitida. La autoridad tradicional está en retroceso. La cada vez 

mayor dificultad de imponer castigos físicos hace que la autoridad comunal se debilite, sin que la autoridad 

estatal ingrese al ámbito rural, pues la policía nacional solo se hace presente en caso de delitos graves y 

flagrantes. 

 
El retroceso en la autoridad comunal ocasiona conductas de desorden. Pareciera que, si no hay látigo a la 

vista no hay orden. Ello se expresa en el tránsito en las carreteras y en las ciudades, donde los conductores de 

vehículos (por lo general jóvenes comuneros) se comportan sin respetar reglas de tránsito. En Angaraes y 

Acobamba hay dos códigos de justicia, uno urbano y otro rural. El código de justicia urbano es el del Estado 

formal, que es débil. Mientras el código de justicia rural está en manos de autoridades comunales, que 

también se está debilitando. Recientemente, el tema ha sido abordado desde la perspectiva jurídica y los 

sistemas de justicia (Trazegnies 1993). 

 
Como reflexión se podría decir que la modernización en estas provincias se ha dado más a nivel de la 

penetración del mercado y del aumento de la conectividad y tecnologías de comunicación. Pero ha 

avanzado menos en la esfera institucional; hay permanencia de instituciones propias de un período de 

aislamiento geográfico. Es el clásico desfase entre cambios materiales y cambios a nivel de las instituciones 

políticas y la esfera de la cultura. Este “desfase” es la clave para entender lo que sucede a nivel de las 

instituciones en ambas provincias. 

 

 

Algunos casos observados 

                                                
2 Hace poco los dirigentes de un centro poblado de la provincia de Acobamba informaron que castigaron 

con latigazos “a un ladrón de gallinas”. Información proporcionada por el Secretario General de la 

Municipalidad Provincial de Acobamba, Dr. Yonatan Aguilar (julio 2014). 
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Para expresar mejor la diversidad de situaciones que se dan en las comunidades campesinas de Angaraes 

y Acobamba presentamos aquí algunos casos observados en el trabajo de campo y con referencias 

a información secundaria. 

 
 
 
 
 

El caso de Chanquil 
 

 

 

En el ámbito del actual distrito de Rosario (Acobamba), durante la década de 1940 se formó un caserío 

rural  denominado “Chanquil”, ubicado a 3,630 m.s.n.m. Era un conjunto de casas que fueron nucleándose en 

las cercanías de un puquio que abastecía de agua a las casas (el “Llahuanpuquio”)11. Entre los pobladores del 

caserío prevalecían seis apellidos; es decir eran seis familias extensas que desde hace generaciones vivían en 

la zona. A ellos se unieron otras familias que construyeron sus casas cerca del puquio, para evitar acarrear 

agua hasta sus viviendas más alejadas y dispersas. Los primeros en asentarse en el lugar tenían las mayores 

extensiones de tierra; cada familia poseía parcelas en diversos lugares: en la parte más baja así como en 

la parte intermedia; las tierras de mayor altura eran utilizadas indistintamente por los pobladores para 

pastar ganado. En la zona no había hacienda, la tierra estaba en manos de estos pequeños y medianos 

campesinos. 

 
Uno de los pobladores del pequeño caserío fue levado por el ejército; estando en Lima pudo seguir estudios 

de primaria y secundaria. Los conocimientos adquiridos en Lima le sirvieron para asumir funciones de 

liderazgo una vez que regresó a su poblado natal: trazó la plaza del pueblo y empezó a realizar gestiones 

ante las autoridades de Rosario y Acobamba. El centro poblado más cercano era Rosario, que en 1948 fue 

reconocido como comunidad campesina. Años después, en 1955, cuando Rosario adquirió también la 

categoría de Centro Poblado, Chanquil fue reconocida como “anexo” de Rosario. 

 
Gracias a gestiones de sus dirigentes, en 1959 se abrió una escuela de primaria y en 1962 fue construida 

una carretera que une Chanquil con Paucará, el centro comercial más importante de la zona. Esa carretera 

fue trazada y construida con el apoyo del hacendado de Huayanay, del vecino distrito de Anta, lo cual 

indica que los pobladores de Chanquil tenían buenas relaciones con ese hacendado. 

 
La década de 1970 marca el inicio de un proceso de modernización de Chanquil y sus pobladores migran 

más consistentemente. En 1975 la localidad es reconocida como centro poblado menor y en 1987 es 

reconocida como comunidad campesina. Tres años después, en 1990, se crea el Municipio del Centro 

Poblado Menor. Esta evolución es un proceso de “ascenso institucional”, pues la localidad ascendió de 

categoría a lo largo de una escalera con varios peldaños: nació siendo un caserío, se convirtió en centro 

poblado, luego en anexo de una comunidad, de la cual se desprendió posteriormente para ser reconocida 

como comunidad; finalmente adquiere también la categoría de municipio de centro poblado. 

 
La historia de Chanquil ayuda a entender el carácter de las comunidades campesinas surgidas a partir de 

caseríos rurales. Desde el inicio la tierra estaba distribuida en parcelas privadas, a pesar de que sus 
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conductores no tuvieran algún título reconocido sobre ella. El título de propiedad lo obtuvieron 

solo al reconocimiento de la comunidad; es un título colectivo para las instancias oficiales, pero para 

los comuneros era una forma de asegurar su parcela. El mismo proceso se ha dado en Rosario, la 

“comunidad madre” de Chanquil, solo que allí el proceso de ascenso institucional comenzó antes: pasó por 

todos los peldaños de la escalera de prestigio y jerarquía institucional, hasta alcanzar el peldaño mayor 

y más ambicionado, el de distrito. 

 
Chanquil 10 años después 

 

11 La información histórica sobre Chanquil ha sido tomada del informe de visita de campo elaborado por 
practicantes de la especialidad Antropología de la PUCP (Correa e Iguiñiz 2004). 
 

Hemos visitado Chanquil en julio de 2014, para observar los cambios que se han dado a lo largo de 10 años, 

tomando como “línea de base” el informe elaborado en 2004 por Correa e Iguiñiz (2004). El primer dato 

saltante es la disminución de la población durante este período: el número de pobladores ha 

descendido de 1,832 a 1,550. La información ha sido proporcionada por el Jefe del Puesto de Salud, que 

indicó que en 2013 se hizo un censo interno. Este descenso en el número de habitantes obedece a la 

migración hacia Lima y zonas de selva alta. Según el responsable de la Posta de Salud: “el 50% de los jóvenes 

migra, y la mayoría no regresa”. 

 
En cuanto a vías de comunicación y conectividad ha habido cambios importantes. La vía que conduce 

de Chanquil a Paucará está regularmente mantenida y transitable. Numerosas camionetas transitan y se ha 

observado autos y camionetas estacionadas en la plaza del pueblo, cosa que no existía en 2004. Hace 10 

años había un teléfono satelital, instalado en convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

estaba instalado en una casa privada, funcionaba con tarjetas de tres y cinco soles. Actualmente este 

teléfono no funciona y prácticamente todos tienen celular. Hace 10 años el 50% de las casas contaban con 

televisor propio; actualmente ese porcentaje se ha elevado por la cantidad de antenas que se observan en 

los techos. 

 
En cuanto a servicios, el cambio más saltante es que desde 2011 existe un moderno Puesto de Salud, 

construido en un área bastante amplia, con cerco perimétrico. Cuenta con 4 ambientes y 

equipamiento básico, que permite incluso la atención de partos. Este Puesto ha sido construido por el 

Gobierno Regional de Huancavelica y vino a reemplazar el puesto que existía anteriormente, 

construido en 1982. El encargado del Puesto indica que en los últimos años ha incrementado la 

asistencia de los pobladores, sobre todo de mujeres con sus hijos menores: “Ahora las madres vienen 

por sí solas a hacer sus controles; ahora todos los partos son en la Posta. El cambio se debe a que hay mayor 

confianza frente al personal que da los servicios”. Refiere que otra razón del cambio es la motivación dada por 

el programa JUNTOS, que condiciona su apoyo económico a la asistencia al puesto, así como a los centros de 

educación, medidas de nutrición así como la identificación de los niños (entrega de DNI). Ahora ya no es 

necesario el condicionamiento, la población acude a la posta por sí misma. 

 
Las enfermedades más recurrentes son las mismas que hace diez años: EDAS, IRAS y parasitosis. La parasitosis 

obedece a que aún se consume agua no segura; el agua de uso doméstico es entubada pero no tratada. Se 

menciona que hay un proyecto de agua potable y desagüe, a cargo de la Municipalidad provincial de 

Acobamba y del distrito de Rosario. Un aspecto que se mantiene respecto a diez años atrás es la alta 
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tasa de desnutrición, pues al consumir agua no segura, se transmiten parásitos a los menores. El 

responsable de la posta menciona también aspectos culturales: “Las madres cuidan más la salud de sus 

animales que la de sus hijos”. Cabe resaltar que esta última afirmación fue consignada también en el 

informe elaborado en 2004. El número de nacimientos ha reducido, actualmente se usa métodos 

anticonceptivos y se da orientación en planificación familiar. 

 
En cuanto a establecimientos educativos, se mantiene colegio primario y secundario, como hace diez 

años. Desde febrero de 2014 se ha instalado una Sala de estimulación temprana, con local propio, 

construida por una ONG. La visita ha sido realizada un domingo, por lo que el centro educativo estaba 

cerrado y no se pudo obtener información en relación al número de estudiantes. 

 
En lo relacionado con la esfera organizativa e institucional, en Chanquil se da el paralelismo entre la 

comunidad campesina y la municipalidad del centro poblado, cosa que se daba también en 2004. La 

comunidad tiene a su cargo los aspectos relacionados con la propiedad de la tierra y otorga títulos de 

posesión; mientras que la municipalidad del centro poblado trata las relaciones con el exterior, con el 

distrito y la provincia. Un aspecto a remarcar es que las personas que ocupan cargos dirigenciales en 

ambas instituciones pertenecen al mismo grupo social, incluso alternándose. La Municipalidad del 

Centro Poblado recibe un monto de 500 soles al mes por parte de la Municipalidad distrital y 

actualmente funciona en un moderno edificio de dos plantas (con fachadas de vidrios verdes), es un 

“centro cívico” construido en 2006 con fondos de la municipalidad provincial y del distrito de Rosario. 

En medio de esta dualidad institucional sigue prevaleciendo la comunidad; varios entrevistados 

señalaron que: “El presidente de la comunidad es la máxima autoridad, internamente pesa más que el 

alcalde”. 

 
La Municipalidad del centro poblado participa del presupuesto participativo del Distrito de Rosario. Por 

ejemplo, en 2012 consiguió que se le entregara un tractor, que es utilizado para arar los terrenos de los 

comuneros, para lo cual se cobra una tarifa de 60 soles la hora. 

 
Todas las parcelas de la comunidad son conducidas a título individual; no hay terrenos comunales. Los 

comuneros son posesionarios permanentes y si lo solicitan reciben título de posesión otorgado por el 

presidente de la comunidad. COFOPRI ha titulado a una parte de los predios en la zona urbana del centro 

poblado (alrededor del 15% según el declarante). 

 
En 2004 había presencia de varias ONGs que llevaban a cabo programas de apoyo a los campesinos de 

Chanquil, instalando fitotoldos, duchas solares y cocinas mejoradas. En la visita realizada en 2014 se ha podido 

constatar que ningún fitotoldo funciona. El responsable del puesto de salud mencionó que tampoco se han 

mantenido las duchas solares. Según el declarante, se trata de intervenciones que funcionaron mientras 

estaba presente la ONG que los construyó; en cambio, ha habido mayor sostenibilidad de las cocinas 

mejoradas. 

 
Mientras salíamos del pueblo nos acercamos a un grupo de campesinos que trillaba avena (en realidad 

nos dijeron que trillaban “quaker”). La actividad se realizaba utilizando una trilladora mecánica, 

accionada por un motor de combustión. Actividad que en 2004 se hacía manualmente o con el uso de 

animales. En esa labor trabajaba un comunero, junto a su familia, pero también había peones que 

trabajaban al jornal. Tendencia que se daba también hace 10 años, cuando los campesinos más 

pobres trabajaban a cambio de un jornal de 10 a 15 soles; ahora el jornal es de 25 soles. Un detalle quizás 
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significativo es que la trilla se realizaba en día domingo, señal que el comunero vivía fuera de la 

comunidad el resto de la semana; en realidad trillaba su cosecha en el día de descanso de su trabajo 

urbano. La rapidez con la que realizaba la trilla es indicio de que necesitaba terminarla ese día 

domingo, para poder volver ese mismo día a la ciudad. De ahí la necesidad de mecanización. Este último 

aspecto ayuda a entender los efectos de la mecanización en la zona: ahora hay trillas mecánicas y tractores 

para roturar los suelos. Ya no se ven yuntas de bueyes ni chaquitcallas, porque los trabajos hay que hacerlos 

rápido para poder volver a la ciudad. La mecanización no fija a la población en el campo, más bien 

contribuye a su movilidad. 
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Comuneros de Chanquil trillando cebada. 

 

Sede del Centro Poblado Menor de Chanquil, de reciente construcción. 
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El caso de Pumaranra 
 

Esta comunidad campesina, cuyo nombre es “Libertadores Huancayo-Pampa – Pumaranra”, se 

encuentra en el distrito de Paucará, en la provincia de Acobamba. Sus terrenos fueron parte de una 

hacienda que fue afectada por la reforma agraria a inicios de la década de 1970. En 1973 se conformó 

la Cooperativa Agraria de Producción Mateo Pumacahua Nº 273, que reunió los terrenos de 14 ex fundos 

afectados. La cooperativa fue disuelta, por iniciativa de sus propios socios, a inicios de la década de 1980, y 

cada una de los ex fundos privados se convirtió en comunidad campesina 
12. 

 
Entre los beneficiarios de la reforma agraria había desde campesinos sin tierra hasta pequeños y 

medianos propietarios. Luego de la constitución de la comunidad, subsiste una alta diferenciación entre 

los comuneros: algunos poseen una extensión considerable de tierra (hasta 10 has) y otros que no 

poseen tierras. Estos últimos cultivan terrenos considerados comunales o son peones ocasionales. La 

falta de claridad acerca de la real posesión de cada comunero generaba discrepancias y a veces 

conflictos, que debían ser resueltos en asamblea. Esa falta de claridad de la posesión de la tierra se dio 

también en relación con otras comunidades; la comunidad de Pumaranra tuvo un litigio con una 

comunidad vecina que duró por más de 8 años. 

 
También en esta localidad se da la dualidad institucional: fue reconocida como Centro Poblado en 1990, y 

se instaló una Municipalidad de Centro poblado. Desde entonces, además de autoridades comunales hay 

autoridades municipales, con alcalde y regidores. Las mismas personas ocupan cargos, 

alternativamente, en ambas instituciones. El municipio del centro poblado vela por las relaciones con 

el exterior y exige fondos al municipio distrital, mientras que la comunidad lleva el registro de las parcelas 

de cada comunero y administra las disputas por tierras. En esta comunidad la preocupación central por 

parte de las instituciones e incluso autoridades comunales es la resolución de conflictos sobre la 

tierra. 

 
La visita realizada en Pumaranra en 2014 muestra cambios parecidos a los que se han dado en la vecina 

Chanquil. Ha mejorado el acceso, pues por ahí pasa la renovada carretera que conduce desde Paucará a 

Huancayo y que próximamente será asfaltada. Por ahí pasan ómnibus que conducen a Huancayo con 

relativa frecuencia. Por otro lado, existe un moderno puesto de salud. La visita, realizada un día 

domingo, permitió ver que el puesto estaba bastante concurrido por madres con sus niños. Al parecer, las 

campesinas utilizan el día domingo que es feriado, para acudir a la posta médica y así cumplir con la 

condicionalidad exigida por el programa JUNTOS. 

 

12 La información histórica sobre Pumaranra ha sido obtenida de un informe elaborado por un grupo 

de estudiantes de antropología que realizaron una estadía en esa comunidad en 2004 (De Feudis et. al. 

2004). 
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De hacendado a comunero 

 
Un hecho aparentemente sorprendente se ha encontrado en Anta, distrito rural de la provincia de 

Acobamba: en la capital distrital vive un comunero descendiente de hacendados. Pudimos 

entrevistarlo y nos contó que su abuelo era dueño de una hacienda que se encontraba en las orillas de la 

quebrada que separa la provincia de Acobamba y Angaraes. Nos explicó el pasado de su familia con un acento 

marcadamente quechua. Era evidente que se trataba de un descendente de los “mistis” que una vez 

constituían la reducida élite rural de Acobamba, en base a medianas propiedades. Cuando le 

preguntamos cómo es que se convirtió en comunero nos dio la siguiente respuesta: “luego de la reforma 

agraria me hice comunero para poder conservar parte de la hacienda de mi papá”. Nos contó que 

también fue beneficiario de la reforma agraria, y luego se convirtió en comunero como todos los otros 

ex beneficiarios de esa reforma. 

 
Al parecer, parte de los ex propietarios de fundos privados se han adaptado a las nuevas 

circunstancias y hasta han adoptado la condición de comunero. Al parecer, no es una realidad reciente 

y más bien una recurrencia en la historia de mestizaje en ambas provincias a lo largo del siglo XX, como 

menciona José Sabogal (1952), según el cual había “mistis” en las comunidades de indígenas, que por lo 

general ejercían cargos de dirigencia. En distritos de Acobamba no es raro encontrar medianos 

comerciantes “mistis” que son también comuneros. Un caso límite que hemos encontrado, aunque 

pertenece a otra provincia de Huancavelica, es el de un ex hacendado que vive en Lima, pero que ha sido 

incorporado como “comunero” de la comunidad que se ha formado en los terrenos que antes eran de 

su propiedad. 

 
Estos casos no son muy numerosos. La mayor parte de los ex propietarios de tierras optó por 

abandonar sus propiedades, incluso antes de la reforma agraria, para trasladarse a Lima. Sin embargo 

se quedaron parte de sus familiares que han pasado a formar parte de los estratos medios de las provincias 

de Angaraes y Acobamba, varios son profesionales, pero encontramos también comerciantes, 

conductores de taxi y, por qué no, comuneros. 

 

 
La Sub Gerencia de Comunidades Campesinas en la Municipalidad Provincial de Lircay 

 
En 2012 la Municipalidad provincial de Angaraes constituyó la “Sub gerencia de comunidades 

campesinas”, con el propósito de asistir dirigentes comunales en la realización de trámites legales y realizar 

gestiones ante organismos públicos. Las funciones de esta sub gerencia son demandados por los dirigentes 

comunales, sobre todo los de los “anexos”, que tienen dificultad dificultades para realizar trámites antes 

las autoridades de gobierno. Como nos relataron autoridades de la comunidad de Tuco (Lircay), que 

tienen dificultad para obtener formularios para solicitudes de apoyo y llenarlos de manera apropiada. 

La modernización de los procesos administrativos y burocráticos es todavía un desarrollo reciente. Es 

por este motivo que la función desempeñada por esta sub gerencia es muy importante para autoridades 

comunales que buscan acceder a inversiones públicas 

 
 

La Comunidad San Juan de Dios, una “comunidad madre” 
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La comunidad de San Juan de Dios (Lircay) es una “Comunidad Madre”, porque de ella se han 

desprendido otras comunidades: Chahuarma, Buenavista, Ahuay, Llunchuy. En el distrito de Lircay, al inicio 

había pocas comunidades grandes: San Juan de Dios, Huayllay Grande y Carhuapata, de las cuales se han 

desprendido las 17 comunidades que actualmente existen en este distrito. 

 
San Juan de Dios tiene 14,300 has, de las cuales solo hay pequeñas parcelas bajo riego en el anexo de 

Patapampa y en el centro poblado de Rumichaca. Hay canales de riego en Jatunpata, Parejapampa, 

y Jolpa, que sin embargo están en desuso y deben ser refaccionados o entubados. Todos los anexos cuentan 

con vías de comunicación, construidas desde la década de 1980. Nuestro informante declara que la mayor 

parte de los comuneros trabajan en las minas cercanas, cosa que les ha permitido mejoras en los ingresos y 

educar a los hijos: “En mi comunidad la mayor parte de los comuneros se dedica a la minería, un porcentaje 

menor a la agricultura y ganadería. Sus hijos son profesionales”.13 

 

 
La comunidad de Carhuapata 14 

 
Carhuapata fue formada como comunidad en 1954. Antes formaba parte de Huayllay Grande, la 

comunidad más antigua de la zona, que también es distrito y que tradicionalmente ha sido el centro de 

convergencia de los comuneros de las cercanías de Lircay. Algunos dirigentes de Carhuapata, que son 

también profesionales, han investigado en los archivos de Huayllay Grande, indagando sobre los 

orígenes de la comunidad. Mencionan que: “antes los comuneros de Carhuapata iban a Huayllay con 

caballos”. Actualmente Carhuapata es una comunidad grande, que aspira a ser distrito. A su interior existen 

diversos “anexos”, cinco de los cuales han alcanzado la categoría de Centro Poblado, con su respectiva 

Municipalidad. 

 
La comunidad participa en el presupuesto participativo de la Municipalidad de Lircay. Recibe fondos de ese 

presupuesto, que son asignados a la construcción de obras. La corriente eléctrica llegó a esta comunidad 

aproximadamente en 1994. La carretera que conduce a Carhuapata es un desvío de la carretera que viene 

de Huancavelica a Lircay pasa por el anexo de Rumichaca, donde funciona un Instituto Tecnológico, 

construido con apoyo de la empresa minera Buenaventura. La carretera fue construida en la década de 

1970, con el apoyo de Buenaventura y el municipio de Lircay. Esta carretera llega hasta Licapa, desde 

donde se llega a la carretera libertadores, que vía de salida desde Lircay a la costa. 

 
Los miembros de esta comunidad tienen la obligación de participar 20 días de faenas al año, los que no 

asisten pagan el equivalente a los jornales. Además aportan una cuota anual de 20 soles anual, a la que 

están obligados también los que residen fuera de la comunidad. El dinero recaudado se destina a 

sufragar algunos gastos corrientes, para algunas gestiones o pequeñas obras. 

13 Entrevista a Máximo Tovar Chancas. Presidente de la Comunidad San Juan de Dios. Lircay, 2 de octubre 
2013. El Sr. Tovar es licenciado de Educación en la Universidad Guzmán y Valle (La Cantuta, Lima), y 
actualmente estudia derecho. En 1992 fue uno de los fundadores del Movimiento Independiente Campesinos y 
Profesionales, (MINCAP, que llegó dos veces al gobierno provincial, y una vez al gobierno regional. El alcalde de 
Anchonga durante 2012 era también miembro de ese movimiento. 

14 Información obtenida en entrevista grupal a dirigentes de diversos anexos de Carhuapata y al profesor 

Mario Huayra. Carhuapata, 7 de diciembre 2013. 
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Los pobladores pasan a ser comuneros hábiles una vez se han casado y tienen casa. Los solteros no tienen la 

categoría de comunero, tampoco los convivientes. A estos últimos se les da un año de plazo para que se 

casen. 

 
COFOPRI ha titulado las propiedades de los centros poblados, que están cercadas. En cambio, las parcelas 

de cultivo, más distantes, no están tituladas. Los terrenos de chacra son de posesión individual, 

recibidos por herencia y trabajadas por las familias. “Antes se practicaba el ayni, pero ya no”. Los declarantes 

mencionan que en otras comunidades, más alejadas se practica todavía el ayni, por ejemplo en Ongos y Ayato. 

“Es cuestión de costumbre. Aquí no lo hacemos porque los terrenos son pequeños y no son productivos. En 

cambio en otras zonas tienen terreno grande. Antes, cuando se realizaban faenas comunales se roturaban 

los suelos con chaquitalla, en competencia, quien llegaba primero recibía un premio. Las mujeres también 

participaban de la faena comunal, otros iban cantando, con su coca, todos… Antes también nosotros 

cuando éramos pequeños practicábamos ayni, con nuestros padres los sábados”. 

 
Actualmente, en esta comunidad hay muchos dirigentes profesionales, en su mayoría son 

profesores. Algunos de ellos han estudiado en Lima, otros en Huancavelica. Dicen orgullosos: 

“Tenemos unos 40 profesionales”. Existe el proyecto de constituir una Asociación de profesionales de 

Carhuapata. Esta nueva dirigencia es la que impulsa la conversión de la comunidad en distrito, iniciativa 

que tiene ya diversos años y cuenta con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Angaraes. 

 
 
 

La Asociación de Autodefensa de las comunidades de San Juan de Dios, Carhuapata y Huanaututo, expresión de 

justicia popular. 

 
En 1991, año de fuerte presencia de terrorismo en la zona, el Comando Político Militar con sede en Lircay 

solicitó a las comunidades campesinas de la zona que se organizaran como Ronda Campesina. La propuesta 

implicaba la constitución de rondas armadas. Sin embargo, las mayores comunidades de Lircay: San Juan de 

Dios, Carhuapata y Yanaututo descartaron la conformación de Ronda, en cambio decidieron constituirse 

como Asociación de Autodefensa, que no emplearía armas. El argumento que se dio para ello es que: 

“nuestras armas son la Biblia y el Rosario”. Es que en estas comunidades hay una fuerte tradición religiosa, 

que los lleva descartar el uso de armas de fuego. Es así que aceptaron participar en acciones de 

autodefensa y contrarrestar la presencia de elementos terroristas en la zona. 

 
Tradicionalmente, dentro de la dirigencia comunal de Carhuapata ha habido “alguaciles”, 

encargados de preservar el orden, incluso se menciona que existía un “calabozo”. El elemento de orden 

está dado por un látigo que los alguaciles llevan al cinto como símbolo de su autoridad. 

 
Los entrevistados mencionan que en la década de 1980 los ladrones se hacían pasar por senderistas, para 

poder robar. En esos años: “Organizados en grupo, nos comunicábamos con silbatos, y si veíamos a 

gente caminando de noche les preguntábamos quiénes eran y que hacían a esas horas… Cuando 

encontraban un abigeo o un ratero lo agarraban y lo detenían, lo llevaban ante la asamblea y ahí tenía que 

declarase culpable, se le imponía un castigo con látigo y lo llevaban a la policía, aunque en ese tiempo no 

había mucho policía si no que había base militar… Antes de 1980 no había delincuencia, y a raíz de nuestra 

organización de autodefensa se pudo controlar el abigeato. Los senderistas no ingresaron aquí, a diferencia 

de otras comunidades vecinas. Por ejemplo más arriba, en Tuncahuasi ahí ingreso Sendero, pero en 

Carhuapata no han ingresado. A raíz de eso nosotros hemos sido bien organizados”. 
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Los encargados de la vigilancia no solo combatían el abigeato, sino también velaban por normas de 

comportamiento: “A los adúlteros cuando los agarraban los desnudaban y lo paseaban por la plaza del 

pueblo, como una forma de que tengan vergüenza. Se les daba con ortiga, otros les echaban agua con 

balde, otros con correa. Se comprometían a no continuar con su relación… Cuando se daba castigos nadie 

decía por qué lo has sentenciado. Porque ellos mismo firmaban la sentencia y aceptaban el castigo, 

incluso sus familiares también aceptan”. Según manifestaciones de los entrevistados ya no se aplican ese 

tipo de castigo, sin embargo el látigo sigue enrollado en la cintura de los alguaciles. Algunos señalan que 

actualmente la disciplina se ha relajado; hay cantinas en el pueblo y ya no se respetan normas como las 

de no circular de noche. 

 
Para elegir la directiva de la Asociación se reúnen los 14 anexos de las tres comunidades. Las 

asambleas de la Asociación de Autodefensa se llevan a cabo rotativamente en una de las tres 

comunidades. Nosotros pudimos asistir a la asamblea que se llevó a cabo el 16 de noviembre 2013, en el 

anexo de Tucsipampa, que forma parte de la comunidad de Carhuapata. Ese anexo cuenta con una amplia 

plaza, donde se llevó a cabo la asamblea. Desde temprano iban reuniéndose comuneros de las tres 

comunidades; se notaba una mayoritaria presencia femenina; preguntamos del porqué de esa situación y 

nos respondieron que los hombres estaban trabajando, no en el campo sino en las minas cercanas. Asistía 

un miembro de cada familia, para evitar pagar la multa por inasistencia. Es que la asistencia a las asambleas 

es obligatoria, el que no asiste paga una multa. Es el mismo sistema que se aplica al que no asiste a las 

faenas comunales. Preguntamos a un dirigente si había faenas para trabajar la tierra, nos respondió que ya 

no: “las faenas actuales son solamente para obras de limpieza o de mantenimiento”. 

 
El anexo donde se llevó a cabo la asamblea, Tucsipampa, es también Centro Poblado Menor y cuenta con su 

propia Municipalidad de Centro Poblado, en la plaza está el local de la Municipalidad, construido con 

fondos de la municipalidad provincial. Ese local es utilizado también por la comunidad campesina. 

Todas las casas del pueblo cuentan con conexión eléctrica. Pudimos ver que la mayoría de las casas de las calles 

adyacentes a la plaza estaban cerradas con candado, signo que no eran habitadas permanentemente. 

Algunos asistentes llegaban a pie, pero la mayoría en automóviles, combis y motocicletas. Incluso los 

varayoq, vestidos con la vestimenta tradicional al estilo “Chopcca”, utilizada a modo de vestido de gala 

para las ocasiones importantes, llegaban en moto. Destacaba la figura de algunos varayoq, con la vara en 

una mano y el celular en otra mano, haciendo coordinaciones previas a la asamblea. Llamaba la atención el 

hecho que las combis eran manejadas por personas bastante jóvenes, incluso menores de edad. Muy pocos 

llegaban a caballo. Nos dijeron que eso era nuevo: hace cinco años no había movilidad local motorizada. 

 
Un aspecto que llamó la atención es la solemnidad con que se llevó a cabo la asamblea y la 

simbología que rodeaba la existencia de jerarquías de autoridad comunales. Al inicio todos los 

presentes, puestos de pie, hicieron la señal de la cruz y dieron una pequeña oración. En una pequeña mesa, al 

lado del estrado, estaban los símbolos del poder: los dirigentes comunales habían depositado allí 

sus varas, bastones de madera incrustados con adornos de plata, símbolo de autoridad comunal. Al 

lado de las varas, estaba un gran crucifijo de madera. Pudimos percatarnos que toda esa solemnidad y 

simbología era exclusivamente comunal, no había ningún elemento de carácter nacional que usualmente 

se da en reuniones públicas solemnes. No estaba la    bandera nacional; tampoco se cantó el himno 

nacional. Se respiraba un aire de “extraterritorialidad”: estábamos en territorio del “estado comunal”. 

A mitad de la asamblea llegó desde Lircay (en taxi), un funcionario público que era invitado a la reunión; se 

sentó entre los invitados de honor; era una suerte de representante de otro estado, un invitado de 
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honor pero sin poder. 

 
La “extraterritorialidad” en la que se desenvolvía la asamblea se evidenció de un modo más claro cuando 

alguaciles que resguardaban el orden de la asamblea, con látigo en mano, procedieron a desalojar de la 

plaza a todos los que no tenían derecho a asistir. Durante la asamblea nadie podía entrar ni salir de la plaza. 

En cada boca calle había parejas de alguaciles (hombres y mujeres), que vigilaban el ingreso y 

resguardaban el orden. 

 
Lo observado en este caso indica que el paralelismo que hay en el campo de Angaraes y Acobamba no solo es 

institucional, sino también en cuanto a los códigos de conducta y a la forma como son sancionados. En las 

comunidades se aplica códigos de justicia que apelan al castigo físico, como una forma de preservar el orden. 

Códigos que son aceptados y no enfrentan resistencia. Sin embargo esos códigos no funcionan en las 

ciudades, donde no hay alguaciles con látigo, de ahí quizás que en las ciudades se nota una gran informalidad 

en el cumplimiento de normas, cosa que es visible en el tránsito urbano. El orden que se observa en las 

comunidades campesinas no existe en Lircay, donde los jóvenes que conducen los mototaxi no respetan 

normas de tránsito. 

 
Una reflexión que surge es que el orden social existe en el campo, pero no en las ciudades. Por mucho 

tiempo el Estado ha sido incapaz de asegurar el orden en el campo, cosa que ha motivado formas de 

justicia popular que apelan a códigos tradicionales de justicia. 
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Asamblea de la Asociación de autodefensa de las Comunidades de Carhuapata, San Juan de Dios y Yanaututo. 

Lircay, noviembre 2013. 

Este local es sede del Municipio del Centro Poblado y a la vez local de la comunidad campesina. 
 
 
 

Alguaciles, hombre y mujeres, vigilando el desenvolvimiento de la asamblea, con látigo en mano. 
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Al inicio de la Asamblea, los dirigentes pusieron los símbolos de mando sobre una mesa: las varas y un 

crucifijo. No había bandera nacional, ni se cantó el himno nacional, pero sí se rezó al inicio de la asamblea. 

 

 

Tucsipampa, anexo de la comunidad de Carhuapata, donde se llevó a cabo la Asamblea. 
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Dirigente comunal de nuevo tipo: con vara de mando tradicional y celular. 
 
 
 

 
Ocopa: una de las comunidades más pequeñas del Perú, donde los proyectos comunales se convierten en 

privados. 

 
El nombre de esta comunidad es Villa del Carmen de Ocopa. Se encuentra en las cercanías de Lircay (a unos 5 

km), a lo largo del camino que conduce a Anchonga. La comunidad fue creada en 1982, en base a un “grupo 

campesino” conformado por ex beneficiarios de la reforma agraria. Las tierras de esta comunidad se 

encuentran en la parte baja del valle, que son las mejores de la zona y cuentan con agua de riego. 

Anteriormente esos terrenos pertenecieron a la hacienda Pichoy, que poseía terrenos en la parte baja y la 

parte alta. Con la reforma agraria toda la hacienda fue convertida en parte de la SAIS Huancavelica Nº 40. 

Al interior de esta gran empresa (que abarcaba tierras en dos provincias) se dieron disputas entre los 

trabajadores de Ocopa con los trabajadores de la parte alta. También hubo conflictos con comunidades 

vecinas, como la de Tuco; esta última no había sido integrada a la SAIS, sin embargo reclamaba las tierras 

de Ocopa, que eran las mejores de la zona y hubo invasiones. Como declara un dirigente de esta 

comunidad campesina: “los de Tuco nos invadieron, ellos no formaban parte de la SAIS… aquí ha 

habido muertos”. 
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Luego de la disolución de la SAIS, en 1979, los trabajadores de Ocopa fueron convertidos en grupo 

campesino, hasta que en 1982 se conformó la comunidad campesina. Inicialmente eran 30 

comuneros que obtuvieron un total de 128 has. Ya que no había tradición comunal, al formarse la 

comunidad se sortearon parcelas entre los comuneros. Es así como se creó una “comunidad 

campesina” en base a trabajadores independientes. 

 
Actualmente Ocopa es una comunidad bastante integrada al ambiente urbano de Lircay, se accede por una 

buena carretera afirmada, que conduce también a Anchonga. Existen colectivos que se desplazan a 

Lircay y Anchonga. Los 28 comuneros iniciales ahora son 105, ya que los jóvenes han adquirido también la 

calidad de comunero, la mayoría de los cuales son hijos o nietos de los primeros adjudicatarios. Una 

comunera entrevistada, (que reside en Lircay, donde conduce un pequeño negocio) informó: “todos 

tienen parcela, los padres les dan un pedacito a los jóvenes, … a los jóvenes les interesa ser socio”. 

 
La mayoría de los jóvenes trabajan en la ciudad y varios de ellos han estudiado y hasta logrado estudios 

superiores. Entre los jóvenes de Ocopa hay funcionarios de la Municipalidad de Lircay, y profesionales 

que trabajan en Huancavelica y Huancayo. Varios jóvenes del lugar han sido beneficiados de beca 18 

y estudian en universidades de Lima y otras ciudades, incluso uno de ellos ha viaja a estudiar al extranjero 

Cuba, cosa que es mencionada con orgullo. 

 
Actualmente Ocopa forma parte del entorno inmediato de Lircay y está adquiriendo la característica de un 

centro de recreación de esa ciudad, pues en sus terrenos existen varios establecimientos de recreo, 

restaurantes y hasta un criadero de truchas. Negocios que son privados, pero en terrenos comunales. Las 

condiciones de vivienda han mejorado bastante, todas cuentan con electricidad; incluso se menciona que 

el Ministerio de Vivienda ejecutará un programa de agua potable y desagüe en las viviendas. 

 
Ocopa ha sido beneficiada con varios programas de apoyo por parte de diversas ONGs y programas de apoyo 

agrario. Uno de los proyectos llevados a cabo ha sido la refacción de la ex casa hacienda, con financiamiento 

del gobierno regional, que actualmente es un centro de atracción turística. En la década del 2000 Ocopa ha 

sido en realidad el centro de acción de una ONG que ha conformado una escuela de formación de líderes 

locales, que luego dio lugar a un movimiento político regional. La misma ONG ha logrado financiamiento 

para un establo lechero y un criadero de truchas que aprovecha la existencia de un manantial de agua. 

Estas experiencias han sido objeto de algunas sistematizaciones que muestran los límites de los proyectos 

productivos comunales, que al cabo de un tiempo colapsan como proyectos colectivos o se convierten 

en iniciativas manejadas pos solamente una persona (o una familia). En nuestras visitas hemos podido 

corroborar esta realidad; los mismos dirigentes locales reconocen que: “lo que es de todos es de nadie” 

dando a entender que las iniciativas productivas grupales no concitan por mucho tiempo el interés de los 

asociados y terminan por colapsar o por ser asumidas solo por un grupo familiar. Este caso es 

bastante emblemático de las empresas comunales promovidas en la zona. 

 
Un dirigente de esta comunidad, que es también funcionario de la Municipalidad Provincial de 

Angaraes, ha manifestado que el hecho de tener un título colectivo sobre la tierra es una desventaja, pues no 

permiten acceder a programas gubernamentales de apoyo a la construcción de viviendas, 
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en la medida en que los terrenos no tienen título individual 15. Esta queja es bastante reveladora, pues 

refleja el real interés de estos comuneros, que es el de revalorar su propia parcela en función de su 

urbanización, mas no en función de un desarrollo agrario. 

 
 

 
 

 
Piscigranja dela comunidad de Ocopa, que surgió como un proyecto comunal y recibió apoyos 

financieros de diversos proyectos. Actualmente es manejada como iniciativa privada, ante la 

inviabilidad del manejo colectivo. Un establo lechero debió cerrar en esa comunidad por la misma razón. 

 
 

15 Entrevista a Antonio Quispe, dirigente de la Comunidad de Ocopa y Gerente de la Sub Gerencia de 

Comunidades campesinas de la Municipalidad provincial de Angaraes (Lircay). 
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Las comunidades campesinas: un mundo relativo frente a la fuerza de las familias. 

 
Reflexionando a partir de lo observado en las visitas de campo, y luego de haber entrevistado a 

numerosos comuneros, se tiene la impresión que las comunidades campesinas son constituyen un mundo 

donde hay mucho de relativo, es decir cambiante y fluctuante. La misma impresión se tiene al leer los 

diversos informes históricos, elaborados por diversos autores y que hemos reseñado en esta sección, sobre 

todo el informe de José Sabogal, que nos da una visión de las comunidades en la década de 1940. La forma 

de propiedad es relativa, la organización misma de la comunidad es relativa, la ocupación de los 

comuneros y el lugar de residencia son algo relativo y oscilante. Un mundo donde todo está sometido a 

cambios estacionales, a las inclemencias del clima, a la escasez de tierras cultivables, a las dificultades 

generados por un aislamiento que solo en los últimos años se está superando. 

 
La naturaleza cambiante de las ocupaciones y los roles desempeñados por los comuneros están 

relacionados con la naturaleza cambiante de las actividades económicas en las que se desenvuelven y una 

fuerte dosis de incertidumbre acerca del futuro. De ahí que todo se define en función del momento. Es 

lo que Alejandro Ortiz Rescaniere, uno de los mayores antropólogos peruanos, ha definido con el 

principio del “hoy fuerte y el mañana débil”. Para un poblador andino cuenta lo que vive en el momento, 

no sabe qué sucederá mañana, ni qué rol desempeñará en el futuro. Mañana será otro “hoy” (Ortiz 

Rescaniere 2012). Quizás por eso las asambleas en las comunidades campesinas son frecuentes y 

necesarias, para definir cómo son las cosas en un determinado momento. Más que reglamentos y 

normas estables, cuenta lo que se acuerda en cada momento. 

 
Encontramos comuneros que son al mismo tiempo pequeños empresarios urbanos; profesionales, 

maestros y hasta profesores universitarios. Cuando migran siguen siendo comuneros; y hasta ex 

hacendados se convierten en comuneros. Los roles y las categorías ocupacionales, así como los lugares de 

residencia, son cambiantes y múltiples. De ahí que las estadísticas, que se basan en categorías rígidas 

acerca de lo rural lo urbano, las categorías ocupacionales de campesino, trabajador minero, 

trabajador de servicios, etc. no logran captar la realidad cambiante del medio comunal y semi rural en que 

vive la mayoría de la población de estas provincias. También el régimen de propiedad tiene una gran dosis de 

relatividad: es difícil saber a ciencia cierta cuántas parcelas tiene un comunero. Pueden variar, según si las 

trabaja o no, si decide quedarse o migrar, o si ocupa una parcela que dejó el vecino que migró; o si la 

directiva comunal le asigna una nueva parcela. 

 
Frente a la relatividad de lo comunal, aparece algo absoluto: el pragmatismo de las familias de los 

comuneros; el saber sacar provecho de las situaciones que se le presentan. Como menciona Fernando 

Fuenzalida en uno de sus mejores escritos sobre el tema: “En estas comunidades la familia lo es todo… la familia 

es el contexto inmediato y casi total de la vida. La unidad social de mayor importancia, para cada individuo, 

pues es en su seno y solamente en su seno, que se hace posible la satisfacción de sus necesidades 

relacionales, morales y físicas. Los vínculos de vecindad se subordinan a ella y tienen escasas 

importancia cuando no hay parentesco… El sentimiento de identidad es excluyentemente familiar y local. 

Tiende a aislar cada aldea frente a las otras aldeas vecinas y a oponerlas unas contra otras, como identidades 

rivales y, con frecuencia, antagónicas”. (Fuenzalida 1989). Estas apreciaciones no han sido tenidas en 

cuenta por muchos promotores rurales que han seguido pensando que lo comunal la unidad de 
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intervención para las propuestas de desarrollo en la zona. Como hemos señalado en el capítulo sobre 

las tendencias de las intervenciones de desarrollo rural, en estas provincias se ha incidido por mucho 

tiempo en lo comunal como unidad de intervención social, cuando en realidad, los mismos comuneros 

quieren intervenciones en apoyo a las iniciativas familiares. Las únicas que son sostenibles en el tiempo. 

 
 

Aspectos culturales en relación con la propiedad de la tierra. 
 

A lo largo de este texto nos hemos referido al hecho de que la “geografía hostil” ha influido en la 

economía de la zona. Se pueden encontrar también influencias del medio geográfico en la cultura. Quizás 

una de ellas es la que se da en relación con la posesión de tierra. La escasez de tierra cultivable, y la 

poca posibilidad de llevar a cabo actividades agrícolas rentables lleva a tener una actitud frente a la 

posesión de tierras como una actividad de refugio frente a las incertidumbres. Siglos de incertidumbre 

han configurado una actitud mental por la cual la posesión de una parcela es una suerte de seguro ante las 

incertidumbres. La migración no elimina el vínculo con la propiedad de una parcela, por más pequeña que 

sea. Por eso quizás proliferan pequeñas propiedades que, a pesar de ser poco viables económicamente, no 

son abandonadas. La diversificación de empleos y de residencia tampoco elimina esa ligazón con la 

tierra, que no obedece a una racionalidad económica, sino a una racionalidad cultural y mental 

solidificada por siglos de vida de precariedad, sobrevivencia e inseguridad acerca del futuro. 

 
Los pobladores rurales que migran, incluso por tiempos prolongados, no abandonan la parcela. La 

mantienen a distancia, confiándola a familiares o vecinos. De ahí la existencia de parcelas sub 

utilizadas, así como de casas deshabitadas en el campo y en los pequeños poblados rurales, que se 

mantienen con un candado en la puerta. 

 
Dos formas de ciudadanía 

 

Otro elemento cultural bastante presente en los pobladores rurales es la de sentirse parte un 

colectivo, se podría decir de una familia ampliada. Las comunidades campesinas son, como hemos visto, no 

tanto unidades económicas y productivas sino formas de convivencia. Son expresión de la necesidad de 

identificación con el entorno social inmediato, y de la dificultad de identificarse con un entorno más 

amplio, que inevitablemente es impersonal. En el mundo comunal una de las mayores sanciones que 

se da a quienes cometen una falta grave a las normas comunales es la expulsión. En nuestro trabajo de 

campo se nos ha narrado el caso de una señora, que al ser expulsada de la comunidad, al no poder 

resolver el problema de la soledad, enloqueció (información recogida por Galileu). 

 
A pesar de la disolución de las relaciones económica tradicionales, lo “comunal” no es abandonado, sino que 

es vivido paralelamente a otros niveles de organización territorial que en las últimas décadas se han 

fortalecido (los municipios distritales y las municipalidades de centro poblado). A ello obedece quizás el 

paralelismo institucional tan extendido que observamos en ambas provincias. Actualmente vemos una 

suerte de “encuentro” entre dos institucionalidades y mentalidades que coexisten sin que ninguna 

prevalezca sobre la otra. El pragmatismo de la población rural hace que utilice ambas institucionalidades, 

según le convenga en cada momento; no descarta ninguna posibilidad y ocupa diversos espacios 

institucionales a la vez; no encuentra contradicción entre ambas esferas institucionales. 
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Una forma en la que se expresa ese encuentro o yuxtaposición de institucionalidades se observa en el 

aspecto jurídico. En la forma como se administra justicia en el campo, los códigos que se aplican para la 

sanción de reglas. El mundo tradicional rural ha estado regido por mucho tiempo de acuerdo a reglas propias 

que no coinciden con los códigos modernos de la institucionalidad nacional. Hay una discrepancia entre 

la juridicidad pública con la tradicional. 

 
La ciudadanía comunal es colectiva más que individual. El individuo andino no cuenta fuera de “su” 

comunidad. Entre los miembros de la comunidad encuentra no tanto solidaridad en lo económico, sino 

afecto y cariño; es como una familia ampliada. Quizás la necesidad de cariño familiar hace que el individuo 

andino no se identifique del todo con la ciudadanía impersonal del estado nacional. Sin embargo la 

“ciudadanía comunal” no anula la individualidad, pues como hemos visto, en la cultura rural de ambas 

provincias se encentran numerosas expresiones de competitividad individual: desde el baile de tijeras hasta 

las competencias de levantamiento de grandes piedras o de lucha entre jóvenes (de ambos sexos). Estas 

formas de competitividad individual son quizás la sublimación del espíritu competitivo que es negado por 

lo comunal, donde lo colectivo es, supuestamente, lo que rige la vida social. 

 

 

 
Municipalidad del centro poblado de Pomacancha, en el distrito de Pomacocha (Acobamba). Este centro 

poblado es más importante que la capital del distrito, gracias a que por ahí pasa la carretera principal que 

conduce a Huanta y a Acobamba. Además, allí se lleva a cabo una importante feria, todos los jueves. 
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En la plaza de armas de Callanmarca está el moderno local municipal. En la misma plaza hay un letrero 

que indica que esta es una comunidad (foso de arriba). 
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Conversando con el ex gobernador de Callanmarca, quien narra cómo el pueblo fue tomado por grupos 

terroristas en la década de 1980. Tuvo que huir caminando hasta Lircay a solicitar apoyo a los sinchis para 

recuperar el pueblo. 
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Plaza de Armas de Huayllay Grande (en las cercanías de Lircay, Angaraes), que es distrito y 

comunidad a la vez. La casa pintada de blanco y con flores, antiguamente era el calabozo de la 

comunidad. 
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