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Introducción
Una investigación anterior llevada a cabo entre 2010 y 2013 permitió ver el enorme
dinamismo que se ha dado en el campo peruano (Webb 2013). Animados por los hallazgos de
esa investigación, hemos decido escudriñar en mayor detalle cómo se han dado los cambios en
las provincias de Angaraes y Acobamba, en el departamento de Huancavelica.
La intención de realizar el trabajo en dos provincias ha obedecido a la necesidad de comparar
situaciones que presentan peculiaridades: Angaraes es más alta y accidentada; Acobamba es
relativamente más plana y con mayor vocación agrícola. ¿Esas particularidades han influido en
los cambios que se han dado? Los parecidos y las diferencias de las dos provincias nos ofrecen
un escenario promisorio de comparación, nos obligan también a ver su historia y sus
particulares trayectorias.
Para acometer la tarea, hemos adoptado la actitud de explorar y de observar, al igual que lo
haría un viajero que transita por el túnel del tiempo. La perspectiva y la curiosidad del viajero
permiten observar ángulos opacos y realidades que a veces el ojo habituado omite. Visitas
reiteradas a lo largo del tiempo, permiten comprender fenómenos que no son perceptibles a
primera vista. Este estudio ha sido llevado a cabo por un equipo conformado por Richard
Webb, Giovanni Bonfiglio y Galileu Kim. En el trabajo de campo se ha contado con la
colaboración de Daniel Gavidia, Nelson Torres y Mario Huayra.

La mirada de un viajero imaginario que transita por el túnel del
tiempo
Las primeras miradas: cuando Angaraes y Acobamba eran “islas en el archipiélago andino”

Durante siglos las provincias de Angaraes y Acobamba existieron como una sola repartición
administrativa, hasta que en 1943 fueron separadas administrativamente. Ambas se
encuentran en territorios de altura; accidentados, agrestes y con poca superficie cultivable; el
relieve accidentado ha sido siempre un obstáculo para la labranza y el movimiento; además,
produce un aislamiento extremo de la población. No sorprende que en esos parajes se
registren algunas de las estadísticas de mayor atraso productivo y social en el país. Pareciera
que se trata de provincias “condenadas” por su geografía agreste y por el relativo aislamiento,
de vieja data.
Pero si un viajero pudiera visitar esas provincias varias veces, equipado de una máquina de
tiempo, se llevaría un par de sorpresas. En particular, descubriría que en dos etapas de la
historia las limitaciones físicas del territorio no fueron la condena que aparentan ser.
Curiosamente, ambas excepciones se dieron en los extremos de todo el periodo: los inicios del
Virreinato y el cuarto de siglo más reciente.
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La primera excepción coincidió con el siglo inicial del Virreinato, cuando se descubre un
extraordinario yacimiento de mercurio cerca de la actual capital de Huancavelica. En esos
años, el mercurio valía oro para los españoles, literalmente, pues sin mercurio no era posible
extraer el oro y la plata de los minerales encontrados en Potosí y en otras minas del nuevo
continente. Rápidamente se abrió la mina Santa Bárbara, ubicada a pocos kilómetros de la
actual ciudad de Huancavelica, y se convirtió en el centro productivo más importante durante
un siglo. Su riqueza era tan impresionante que en España fue bautizada como “la joya de la
corona”.
Si bien la mayor parte de la riqueza minera salió de Huancavelica, una parte fue invertida
localmente para asegurar la provisión de materiales y servicios que se requerían para explotar
la mina, como maderas y servicios de transporte; así como para alimentar y proveer las
necesidades de vida de trabajadores y autoridades. De esa manera la producción de Santa
Bárbara estimuló la actividad agropecuaria, artesanal y de construcción en los pueblos más
próximos, y llevó a la creación de pequeños centros urbanos. Los mayores beneficiarios se
encontraban en las zonas cercanas, el hinterland de la mina, justamente en las actuales
Angaraes y Acobamba.
Las minas de mercurio fueron decayendo en el tiempo, sufriendo agotamiento, derrumbes y
mayores costos. Hacia fines del periodo virreinal, su contribución económica se había vuelto
marginal. El decaimiento continuó durante el primer siglo de la República. Mucho antes de
llegar al siglo XX, el territorio de las actuales provincias de Angaraes y Acobamba había
regresado a su estado original de marginalidad, abandono y aparente condena a la pobreza. De
las glorias de los siglos XVI y XVII, sólo quedaban algunas iglesias antiguas en pueblos
olvidados, mientras que los índices de salud, analfabetismo y expectativa de vida de la
población local se encontraban entre los peores del país. La mortalidad infantil en Angaraes,
en 1968, llegaba a 276 por mil nacidos, el segundo nivel más alto entre las 153 provincias del
país en esa fecha.

Las miradas contemporáneas: los grandes cambios
Cuando el viajero regresa a mediados del siglo XX, encuentra dos provincias sumidas en el
estancamiento, un panorama que aparentemente confirma el veredicto de una condena
geográfica. Pero si retorna en el año 2015 descubre dos provincias casi irreconocibles, con
claros indicios de una mejora sustancial en las condiciones de vida. Es evidente que el progreso
no se puede atribuir a la aparición fortuita de una riqueza minera, ni a la ejecución de una gran
obra de infraestructura, ni a una nueva y poderosa actividad económica.
Quizás la mayor sorpresa para el viajero fue ver el tráfico motorizado. Caminos que antes no
existían, ahora conectaban a todas las localidades. Asistiendo a la asamblea de una
comunidad, observa que la mayoría de los comuneros llegan en vehículos motorizados. La vez
previa que el viajero llegó en la década de 1960 a Lircay, la capital de Angaraes, las pistas eran
de tierra y casi desiertas. El pasar de algún vehículo era tan ocasional que los perros dormían
en las calles, aprovechando el calor del pavimento; hoy el tráfico es intenso.
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Ir de la capital Huancavelica a Lircay, capital de Angaraes, demoraba tres horas, ahora es
menos de una hora, mientras que el viaje a la capital de Acobamba toma poco más de tres
horas, ya no más de un día como era hace apenas unas décadas atrás. Igualmente se redujo el
tiempo para llegar a los distritos.
Un resultado evidente de la multiplicación de caminos y vehículos ha sido la democratización
del viaje. Lo que antes era reservado para gente pudiente y algunos campesinos migrantes,
ahora es accesible para todos. En el año 1994 apenas 10 por ciento de los agricultores viajaban
fuera de sus predios para hacer otro trabajo temporal durante la estación seca. En 2012, con la
llegada de caminos y vehículos, la proporción de los que viajaron temporalmente se había
elevado a 54 por ciento.
Otra transformación que observa el viajero es la omnipresencia del teléfono celular, facilidad
ni soñada en su visita anterior. El uso cotidiano del celular hasta por las familias más pobres da
constancia del extraordinario cambio que la conexión ha producido en sus vidas.
La mayor facilidad de los viajes y la mayor capacidad de compra ha llevado a una multiplicación
de ferias comerciales, especialmente en las capitales de distrito y de provincia, donde se
ofrece una creciente variedad de productos, que hace unos años atrás eran desconocidos. El
caso más asombroso para el viajero fue Paucará, un pueblo antes insignificante pero
convertido en pequeña ciudad, con la feria dominical más importante de la provincia de
Acobamba y un desarrollo dinámico reflejado en sus edificios de hasta cinco pisos.
El viajero ve con asombro la multiplicación de la institucionalidad pública y privada. Se conocía
de la creación de la nueva provincia de Acobamba en 1943, pero no se esperaba encontrar que
desde fines de los sesenta habría unas 50 nuevas comunidades y 33 nuevos municipios de
centro poblado, todos creados en las últimas tres décadas. De una marcada ausencia de
gobierno se había pasado a la abundancia de instituciones de gobernanza, tanto que surgían
casos de traslape de autoridad. En la plaza principal del pueblo de Callanmarca, por ejemplo,
un letrero anuncia que es sede de comunidad y otro que es capital de distrito.
Otra diferencia fue menos evidente a primera vista. La comprensión empezó cuando el viajero
observó que ya nadie usaba ojotas, cambio que lo llevó a darse cuenta de otros detalles. Fue
descubriendo que, como las ojotas, también habían casi desaparecido diferencias de idioma,
raza, ocupación, estatus económico, educación, vestido, comida, barrio residencial, y otras
características que antes venían en dos versiones: una que caracterizaba a la población de raza
blanca, pudiente, terrateniente, autoridad, residente urbano, hispano-hablante, con educación
secundaria o superior, y otra que definía una población indígena, poco escolarizada, quechua
hablante, ocupada en el trabajo manual del campo o ciudad. Incluso, en Lircay, donde antes
dos barrios separaban a los mistis y los indígenas, el antiguo barrio colonial y el “nuevo”
construido en 1860, ahora la gente vivía mezclada.
Ciertamente, la fusión es mayor en las áreas urbanas, pero incluso en las rurales se escucha
con alternancia el castellano y el quechua. En todos lados la población calza zapatillas, viste
polos y casacas de material sintético, usa celular y se entretiene con DVDs. Por todas partes el
viajero ve rostros indígenas en las personas con cargos de prominencia, alcaldes, profesionales
y directivos.
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Nuestro viajero observa también, con beneplácito, que mucho de lo tradicional no ha
desaparecido e incluso en algunos aspectos ha sido realzado, sobre todo cuando el objetivo no
es práctico sino simbólico. Para empezar, las plazas mantienen las mismas iglesias y también
monumentos que celebran el pasado. La plaza de Lircay exhibe un monumento al “yawar
fiesta”: el cóndor sobre un toro, símbolo del rescate andino; en Huayllay ve el monumento al
“pulsurumi”, el hombre que levanta una gran piedra en la competencia del pueblo. En
Acobamba y Paucará ve monumentos a la chaquitaclla y a los danzantes de tijeras; en otros
pueblos hay monumentos a los héroes nacionales. Una antigua plaza de Acobamba celebra su
tradición de faccionalismo con estatuas de hombres que se enfrentan lanzándose piedras. En
las fiestas y en algunas ferias, como en Paucará, la gente se viste a la usanza antigua, las
mujeres jóvenes aún llevan sus vestidos y los hombres de los caseríos visten sus atuendos con
el tradicional sombrero de paño negro recubierto de colores, con copa delantera levantada.
Además, los símbolos culturales se han vuelto de rigor en la política. En su visita de hace un
cuarto de siglo, los partidos que disputaban elecciones locales eran todos asociados a los
grandes partidos nacionales. Hoy, sin excepción, los partidos son de hechura local con
nombres que aluden a la herencia indígena.
La transformación que se observa en Angaraes y Acobamba es extraordinaria por su magnitud
y velocidad, pero también porque parece refutar la teoría de una condena impuesta por la
naturaleza. No obstante, hace falta identificar una explicación suficiente y poderosa de las
transformaciones y, también, cerciorarse de si hay otros cambios inadvertidos, fundamentales
o colaterales, que debamos entender. Una dimensión esencial en la explicación es capturar
qué tan sostenibles son los cambios observados. Para comprender estos procesos, el viajero
sintió la necesidad de volver atrás en el tiempo para indagar sobre la historia de las dos
provincias; así como profundizar acerca de sus características geográficas.
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La geografía de las dos provincias: semejanzas y peculiaridades
Angaraes y Acobamba se ubican al este del departamento de Huancavelica, en la frontera con
Ayacucho; al oeste se encuentra la provincia de Huancavelica; al sur la provincia de Huaytará;
al norte la provincia de Churcampa, de la cual está dividida Acobamba por el río Mantaro.
Mapa N° 1
Provincia de Angaraes

Mapa N° 2
Provincia de Acobamba
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Topografía accidentada, con algunas diferencias
El territorio de estas provincias se encuentra enclavado entre el ramal oriental de la Cordillera
de los Andes y el río Mantaro. Es una zona bastante accidentada, sobre todo la que desciende
del ramal oriental de la cordillera, que va desde alturas mayores a 5 mil metros hasta
profundos valles. Vistas en conjunto, las dos provincias se ubican en un plano inclinado: al sur
están las altiplanicies y al norte está el valle del Mantaro. Lo podemos notar en el mapa
siguiente, donde los colores oscuros indican mayor altitud y los colores claros indican menor
altitud.
Mapa N° 3
Relieve del territorio de Angaraes y Acobamba

Fuente: Elaboración propia, en base a datos georeferenciados del MINEDU.
La provincia de Acobamba está ubicada a una altitud relativamente más baja: se encuentra
mayormente en el piso ecológico Suni (2,300 – 3,500 msnm). Tiene un relieve relativamente
más plano que el de Angaraes y un clima relativamente más cálido, lo cual permite una
agricultura en un contexto más favorable. La menor presencia de pendientes abruptas limita la
erosión y la pérdida de nutrientes de los suelos. Solamente en el oeste de la provincia –el
distrito de Paucará– existen territorios elevados que llegan a los 3,800 msnm en un largo
continuo, pero sin las escarpadas pendientes de Angaraes. A pesar del relieve favorable, en
Acobamba falta agua para irrigar las chacras, lo que obliga a una agricultura estacional, con
solamente una campaña agrícola, en época de lluvias, entre los meses de diciembre y marzo.
La provincia de Angaraes, en contraste, no cuenta con extensas planicies. Se encuentra de
modo predominante en la zona Quechua (3,500-4,000 msnm). Las zonas cálidas y de baja
altitud se restringen a los principales ríos que cruzan la provincia. Al sur de la provincia
predominan tierras de puna, donde no hay actividad agrícola; solo en la zona este, colindante
con la provincia de Huanta, de Ayacucho, hay terrenos más bajos y con mayores posibilidades
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agrícolas. En Angaraes predominan valles estrechos y con poca aptitud agrícola, mientras que
Acobamba tiene una mayor vocación agrícola. Acobamba tiene aproximadamente el doble de
tierras bajo cultivo que Angaraes, a pesar de tener una extensión más reducida.

Gráfico Nº 1
Superficie agropecuaria de Angaraes y Acobamba, 2012.
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Elaboración propia, en base a información proporcionada por el Censo Nacional Agropecuario
2012.
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El origen de las provincias
El territorio de las actuales provincias de Angaraes y Acobamba, durante el Virreinato formaba
parte de una misma unidad administrativa; era el “corregimiento” de Angaraes, cuya capital
era Acobamba y formaba parte de la Intendencia de Huancavelica. El nombre Angaraes deriva
del señorío “Anqara”, un grupo étnico autónomo frente a los distintos centros de poder
precolombinos.
Mapa N° 3
Angaraes como parte de Huancavelica, 1784

Fuente: Povea 2014
El corregimiento de Angaraes adquirió importancia como zona proveedora de alimentos y
trabajadores (mitayos) para las minas de Huancavelica, ciudad que fue el centro de la
economía regional, justamente porque allí estaba “la joya de la corona”. En la segunda mitad
del siglo XVI se fundaron diversos pueblos donde se concentraba la población local, según la
política de reducciones del Virrey Toledo. La primera ciudad en ser fundada fue Lircay, el 8 de
agosto de 1572, con el nombre de Villa de San Juan Bautista de Lircay, en cuyos alrededores se
había descubierto yacimientos minerales de plata y oro. Este fue un motivo por el cual, desde
entonces Lircay cobró cierta importancia. En los años sucesivos fueron fundados los pueblos
de Caja, Julcamarca, Acobamba y Congalla. La ubicación de Huancavelica, en una altiplanicie y
sin terrenos para uso agrícola, hacía que dependiera de alimentos producidos en zonas más
bajas, como las que había en Angaraes.
Inicialmente la mita no era una contribución personal, sino de una determinada comarca, que
estaba obligada a facilitar un número prefijado de “mitayos” para cumplir su turno de trabajo
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en las minas. En el siglo XVIII apareció un nuevo tipo de mita, ya no en mano de obra, sino en
dinero (denominada mita pecuaria), que era pagado por los gobernadores de cada
“corregimiento”, a fin de retener en su localidad la mano de obra indígena. La existencia de la
mita pecuaria nos da una idea de una economía relativamente monetizada en la Angaraes de
entonces.
La mita minera afectaba a una parte reducida de la población indígena, que en su mayor parte
seguían en actividades agropecuarias. Como afirma Lohmann en su ya clásico estudio sobre las
minas de Huancavelica: “El número de peones aplicados, ya obligatoria, ya voluntariamente, a
la explotación de los yacimientos metalúrgicos en el Perú es minúsculo en comparación con el
capital demográfico indígena” (Lohmann 1999: 8).
La mita minera fue abolida definitivamente en 1810. Ya en esos años las minas de mercurio se
encontraban en decadencia, pero se llevaban a cabo actividades mineras en pequeña escala en
las cercanías de Lircay donde, desde fines del siglo XVIII aparecieron numerosos “huamaches”,
es decir pobladores locales, indígenas y mestizos, que se dedicaron a la explotación de
minerales en pequeña escala, que podían acudir a mano de obra familiar y a tecnologías
simples (Contreras 1982 y 1989). También surgió una pequeña elite local asentada en Lircay,
que combinaba la propiedad de tierras con la minería.

Estancamiento económico durante el siglo XIX
Todas las referencias históricas indican que durante el siglo XIX se dio un declive de las
actividades económicas en Angaraes. La producción de mercurio en Huancavelica, que hasta
entonces era el principal motor económico de la región y que arrastraba la economía de
Angaraes, declinó desde fines del siglo XVIII. La ciudad de Huancavelica entró en decadencia
como centro urbano; hacia 1850 su población era la mitad de la que tenía dos siglos atrás. De
ello se deduce que Angaraes perdió buena parte de ingresos generados por el abastecimiento
a la ciudad de Huancavelica.
El médico ayacuchano Luis Carranza, que escribió un informe sobre la economía de las
regiones centrales del país, señaló que la independencia había ocasionado un cambio brusco
en la economía de la sierra central: “Al constituirnos en estado independiente abrimos
nuestros mercados de producción y consumo a la competencia comercial de todos los países, y
como era natural todas las industrias que habían prosperado al amparo del sistema
proteccionista colonial, se resintieron… Ayacucho y Huancavelica tenían sus mercados de
consumo en Ica, Lima mismo y Junín, para el excedente de cebada y de trigo que cosechaban;
y aun el maíz que producían sus valles encontraba demanda en esos mercados. Los almacenes
de cereales que hoy mismo se ven en las haciendas de Angaraes, Huancavelica y Ayacucho,
testifican la gran producción de estos artículos en otras épocas… Se puede apreciar en más de
30,000 fanegas de trigo la exportación al litoral que hacían en aquel tiempo las provincias de
Angaraes y Huamanga, y en 15,000 fanegas la cantidad de cebada a venderse fuera” (Carranza
1893).
Las principales ciudades de la sierra central, Huancavelica y Ayacucho se empobrecieron,
arrastrando consigo a provincias cercanas como Angaraes, que se encontraba justo en el
corredor entre esas ciudades. No solo hubo un empobrecimiento económico, sino también
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salida de las élites locales: “se han despoblado rápidamente de la parte más culta de su
vecindario, pues todo el que se ha sentido capaz de abrirse un camino más holgado en la vida
ha abandonado su hogar para buscar en el litoral un empleo más útil y lucrativo”. Otro factor
que explicaba la migración de los sectores más acomodados de la zona era “la inseguridad para
la propiedad” y la falta de tranquilidad generada por el desorden administrativo generado en
las primeras décadas de la independencia (Carranza 1893).
Apreciaciones parecidas encontramos en un estudio sobre las haciendas de Huancavelica, que
se fragmentaron y fueron mantenidas por medianos propietarios locales, debido a la salida de
los antiguos hacendados (Favre 1964). Un estudioso de la agricultura de Angaraes de esos años
señala que esta actividad era poco rentable debido a las condiciones geográficas adversas y las
pocas posibilidades de comercio: “La lejanía y el bajo nivel de vida de la población han
mantenido a esta región del Perú bajo una organización agraria y económica muy retrasada,
aislada por las montañas y por las difíciles vías de comunicación del resto del mundo, que
impiden que la agricultura en la mayor parte de la superficie cultivada constituya de por sí una
industria lucrativa” (Sabogal 1952). En Acobamba, zona que tradicionalmente vivía
exclusivamente de la producción de cereales, la posesión de tierras era una actividad poco
lucrativa, como dice un historiador local: “los españoles y sus herederos que se quedaron no
tuvieron el poder y la riqueza de otros lugares”. (Tinoco 2010).
Un informe sobre la provincia de Angaraes, elaborado en 1896 por encargo de la Sociedad
Geográfica de Lima. Señala que la falta de caminos permitía solamente la producción en
pequeña escala de productos para el consumo interno: había telares donde se fabricaban
jergas, balleta, frazadas, ponchos, alforjas y sombreros de lana. Existían algunos talleres para el
beneficio de pieles en los que se preparan “cordobanes y suelas” que se consumían
localmente. El comercio estaba restringido a los negocios que existían en algunas capitales de
distrito, sobre todo en Lircay: “cuyas tiendas están bien surtidas, aún cuando los precios son
algo subidos”. En el resto de la provincia había pocas actividades comerciales, las que se
llevaban a cabo básicamente en festividades. La más importante era la de Huayllay Grande,
entre el 13 y el 16 de setiembre. En esa fiesta se rendía homenaje al “Cristo de Huayllay” y
paralelamente se implementaba una feria de productos, a la que acudían comerciantes de
Huanta, Ayacucho y Acobamba. En esa feria predominaba el comercio de trueque; los
intercambios comerciales eran poco monetizados (Cáceres 1896).
Una de las pocas actividades económicas que crecieron en la segunda mitad del siglo XIX fue la
destilación de aguardiente de caña. En 1896 en la provincia de Angaraes había 18 alambiques:
6 en Lircay, 8 en Acobamba, 3 en Julcamarca y 1 en Caja. Para la producción de aguardiente se
usaba la caña que era cultivada en las partes bajas de la provincia, añadiéndosele la
“moscabada” proveniente de la costa. Este comercio se hacía mediante el arrieraje entre
Lircay y la costa. Cuando en 1856 Antonio Raimondi visitó la provincia, señaló: “La ocupación
principal de los pobladores de Lircay es el arrieraje; y por ello tienen buenos alfalfares para
alimentar a sus animales de carga. Encontrándose 10 a 12 piaras de mulas. Su tránsito lo
realizan hacia Ica y Chincha, y el principal artículo de comercio que llevan es el aguardiente.
También recogen ganado para llevar a la costa y se dedican a trabajos agrícolas y a las minas,
hallándose Lircay enteramente rodeado de terrenos mineralizados... Cerca de Lircay cultivan
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todos los granos, principalmente la cebada, el trigo y el maíz; y más abajo, algunas personas
principales de Lircay tienen haciendas de caña”. (Raimondi [1945], p. 294).
Otra forma de comercio que se mantuvo en la época era el que se realizaba para el traslado
del pan, que se hacía a lomo de llamas y mulas. Desde el siglo XVI este producto era traído
desde Ayacucho y Acobamba a las zonas mineras de Huancavelica y Lircay. Hasta mediados del
siglo XIX algunos productores de pan de Acobamba, que era zona triguera y donde había
molinos, transportaban pan hacia Huancavelica y Lircay.
Uno de los principales productos que se exportaba desde la provincia era la lana de alpaca,
que se producía sobre todo en las partes altas de Lircay. En 1896 se exportaba entre 1,000 a
1,200 quintales al año: “siendo de notar que en años anteriores los envíos eran de más
consideración; lo que demuestra que el ganado de esta especie va disminuyendo y que urge
adoptar medidas que eviten tan grave mal” (Cáceres 1896). Otro producto que se exportaba
eran llamas, las que eran vendidas en el departamento de Junín. Anualmente se exportaban
entre 2 y 3 mil llamas, las que eran empleadas para el transporte de metales en Cerro de
Pasco. A Ica, Huancayo y campamentos mineros se exportaba anualmente entre 800 a mil
cabezas de ganado vacuno. También se producía ganado lanar; los quesos y la mantequilla se
producían solo para el consumo local.
Estudios sobre la economía de la sierra central en el siglo XIX han puesto énfasis en el declive
que se dio en esta región: “Valles interandinos como el del Mantaro, y la provincia de
Acobamba (Huancavelica) colocaban antes significativos excedentes de su producción triguera
en la capital, y de pronto se vieron privados de su principal mercado intrarregional, debido a la
consecuencia del barato grano chileno. Esto redujo la producción local de trigo al volumen que
podía colocarse regionalmente, hasta que la culminación del Ferrocarril Central terminó de
quitarles este último reducto, con la sostenida colocación del trigo importado en los mercados
de la sierra central” (Burga y Manrique 1990: 43-44).
La Guerra del Pacífico también afectó la zona; poblaciones campesinas fueron movilizadas para
formar parte de la resistencia. Las familias criollas dueñas de haciendas salieron de la zona y
sus posesiones fueron vendidas a una nueva capa social que ascendía en medio del desorden
político de fines del siglo XIX, que desplazó a familias tradicionales. Hubo un fraccionamiento
acelerado de la propiedad de las tierras que quedaron en manos de criollos sin mucha fortuna,
a tal punto que algunos productores de pan de Acobamba adquirieron propiedades (Tinoco
2010).
La declinación se dio también en el ramo de la minería. Las guerras por la independencia y el
desorden administrativo que se prolongó a lo largo del siglo XIX significó el abandono de las
minas de la zona. Cuando Antonio Raimondi visitó la provincia de Angaraes en 1862 mencionó
que las minas de la zona se encontraban en su mayoría abandonadas y agotadas. Al pasar por
Julcani anotó en su libreta de viaje: “Se nota muchísimas bocaminas, algunas de las cuales han
sido trabajadas a tajo abierto. Estas minas han dado mucha plata, pero actualmente están casi
abandonadas” (Raimondi 1945, p. 290). Este viajero visitó también las llamadas minas de
Vizcachas, a unos 10 Km. de Lircay, las que se encontraban inundadas, a excepción de una que
se estaba explotando: “Vi un socavón que se había empezado para desaguar las minas y que se
había abandonado por falta de fondos”. Visitó también las minas llamadas de la Mejorada: “las
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que son numerosas y muy trabajadas, pero ya un tanto pobres”. Un informe del delegado del
ramo de minas de Huancavelica del año 1878 afirmaba que en Julcani existían cerca de 500
bocas de mina, que se encontraban en situación de abandono (Salas 2008, T1: 357).
Un estudio sobre la minería de Huancavelica durante el siglo XIX indica que en todo el
departamento hubo desplazamiento de empresarios mineros por pequeños mineros que
recibían diversos nombres: en Huancavelica eran denominados “humaches” o pallaqueadores,
en Angaraes eran denominados “Achis”, o simplemente “buscones”. Eran campesinos que
ocasionalmente explotaban de un modo artesanal los pequeños yacimientos que estaban
abandonados: “podían echar mano a su propia fuerza de trabajo, y adicionalmente a la de sus
familiares y allegados en el mundo campesino. Contaban con sus propios animales para las
operaciones de transporte (llamas) y, dada la sencillez de su tecnología, no requerían de
insumos foráneos. Su inserción en el medio social les brindaba ventajas que los empresarios no
indígenas no podían compensar” (Contreras y Díaz, 2007).
Cuando Antonio Raimondi viajó desde Ayacucho a Lima en 1860, debió pasar por la provincia
de Angaraes, siguiendo el “camino principal” que pasaba por Acobamba. Su primer contacto
fue Marcas, que en esos años era una posta, es decir, un lugar de tránsito y descanso para
viajeros. Cruzó el río Huarpa sobre un puente construido con “sogas de cabulla”. “En Marcas
hay unas pocas casitas diseminadas, y aunque tiene el nombre de posta es muy difícil
encontrar recursos, de modo que el viajero debe pasar la noche en una casucha sin puertas.
De la posta de Marcas continué mi camino hacia Acobamba, que es la capital de la provincia de
Angaraes, y está fundada sobre una elevada planicie en la banda izquierda del río Lircay. La
población es bonita, pero muy descuidada. Su único comercio consiste en un poco de trigo.
Dejé Acobamba y pasé a Paucará, miserable pueblecito falto de todo recurso y de crudo
temperamento, donde apenas se cultivan algunas papas y un poco de cebada”. (Raimondi
1872: 240).
Además de la descripción de las localidades por las que pasaba, Raimondi hacía apreciaciones
sobre la situación económica del departamento de Huancavelica y sus posibilidades:
“Siguiendo de Paucará por unas diez leguas de camino no muy quebrado, llegué por tercera
vez a la ciudad de Huancavelica, la que va continuamente en decadencia por la casi completa
paralización del trabajo, en la mina de azogue de Santa Bárbara. Según mi modo de ver,
Huancavelica puede abrirse un brillante porvenir con la cria de alpacas en grande escala,
poseyendo dilatadas punas y terrenos cenagosos que son los más apropiados para la cria de
estos animales. La cria de alpacas en grande escala, daría con la venta de su preciosa lana, una
pingüe renta al departamento, que lo sacaría del estado de postración en que se halla
actualmente” (Raimondi 1874: 241) Esta afirmación es una primera apreciación según la cual el
desarrollo del departamento y de la provincia de Angaraes no se daría tanto por la agricultura,
sino por la ganadería, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y topográficas poco
favorables para la agricultura.

La rivalidad entre localidades y el traslado de la capital a Lircay
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En los años sucesivos a la independencia, el territorio del antiguo “corregimiento” de
Angaraes fue anexado inicialmente a la Intendencia de Ayacucho, pero en 1826 fue
incorporado a la Intendencia de Huancavelica. Posteriormente, en 1847, se estableció la
provincia de Angaraes, con capital en Acobamba, al interior del departamento de
Huancavelica. En ese año existían tres distritos: Acobamba, Julcamarca y Lircay; en años
siguientes fue creado el distrito de Caja.
El hecho que Acobamba fuese capital de la provincia, no era aceptado por los pobladores de
Lircay, que se sentían con derecho a reclamar ser capital de la provincia, por tener un mayor
desarrollo económico y urbano. Hubo incluso un conflicto entre pobladores de ambas
localidades. Cuando un grupo de jóvenes de Lircay que estudiaban en la Universidad de
Huamanga, estando de paso en Acobamba sustrajeron los archivos del Concejo provincial para
trasladarlos a Lircay; pero en su trayecto hacia Lircay fueron alcanzados por un grupo de
acobambinos, produciéndose un enfrentamiento violento entre ambos grupos, resultado del
cual murieron dos estudiantes de Lircay y varios fueron heridos. Finalmente, en 1879 el
gobierno dio un Decreto Ley que designaba a Lircay como capital de la provincia de Angaraes.
En los considerandos de ese decreto se decía: “El rápido desarrollo y la posición misma del
pueblo de Lircay hacen necesario trasladar allí la residencia de las autoridades convirtiéndolo
en capital de la provincia” (Córdova 1987: 18). El mismo decreto elevaba a Lircay a la categoría
de Villa; posteriormente, en 1898, Lircay fue elevada a la categoría de ciudad. Es así como esta
localidad ascendió en el “ranking” de la categoría de las localidades.
El cambio de la capital de la provincia estaba relacionado con el hecho que Lircay tenía mayor
dinamismo económico. Es lo que pudo constatar Antonio Raimondi, durante su primera visita a
esa provincia, en abril de 1858. En esa ocasión apuntó en su libreta: “La provincia de Angaraes
tiene cuatro distritos: Cajas, Acobamba, Julcamarca y Lircay. Este último es el más rico y sus
habitantes son los más acomodados; tiene también varios ricos asientos minerales con
pavonados, rosicler y plata nativa. Los habitantes en el distrito de Lircay son muy trabajadores,
pues los indios e indias trabajan en las minas; de manera que hay rescatadores de plata ‘piña’.
Además de minas, Lircay tiene bastante ganado”. El mismo viajero Raimondi, en una siguiente
visita a Angaraes, en 1862, al pasar por Lircay lo describió como: “un pueblo bastante grande…
tiene más bien el aspecto de una pequeña ciudad. Sus calles son rectas y las casas decentes,
con paredes blanqueadas y techos de teja. Lo que les da un agradable aspecto. A diferencia de
las casas de los pequeños pueblos de la zona, que tienen techo de paja”… “Los habitantes de
Lircay son por lo general gente acomodada y tratable, denotando su mayor grado de adelanto
respecto a los pueblos de esta región”. En esos años Lircay estaba creciendo y se estaba
construyendo un nuevo pueblo en la margen derecha del río: “Actualmente los habitantes de
Lircay se encuentran empeñados en urbanizar un nuevo pueblo en la pampa, cerca del
panteón; y para este fin han cedido algunos terrenos que se han repartido en lotes para
edificar sus casas; una sola se halla concluida y muchas están en cimientos”. Se trata del
“Pueblo Nuevo” de Lircay, así llamado para distinguirlo del “Pueblo Viejo” que es de origen
virreinal.
Cuando en 1876 el viajero francés Charles Wiener pasó por Lircay, lo describió como:
“pequeño pueblo situado al fondo de un hondo valle cubierto por una rica vegetación. Por eso
sus habitantes gozan de una comodidad económica notable, y por el bienestar reina entre
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ellos cierta alegría” (Wiener 1993: 272). En efecto, Lircay era una población que destacaba, ya
desde entonces, por un mayor desarrollo relativo y por ofrecer mejores condiciones de vida
para sus habitantes.
Acobamba era vista por los viajeros como una población más pobre y con menor movimiento
económico, a pesar de estar dotada de mejores tierras: “Las casas de Acobamba están
blanqueadas y numeradas, sus calles tienen nombre, pero el aspecto del pueblo es muy triste
por la falta de movimiento. Tiene un clima templado y sin embargo se puede obtener todos los
productos de los países cálidos, porque dista solamente dos leguas del río Mantaro, en cuya
orilla hay cultivos de caña de azúcar.” (Raimondi [1942]). Estos rasgos de Acobamba se han
mantenido hasta bien entrado el siglo XX. ´Por ejemplo, cuando José de la Riva Agüero visitó la
ciudad, en 1912, la describió en los siguientes términos: “El nombre Acobamba proviene de
dos palabras quechuas, que quieren decir llanura de arena. Efectivamente está construida en
una corta meseta arenisca y arcillosa… Fue cabeza de toda la región, antes de la prosperidad
de Huancavelica a mediados del siglo XVI; corregimiento español importante; y capital de la
provincia de Angaraes hasta los últimos tiempos. Aunque decaída y postergada ahora, por la
competencia de su moderna rival Lircay y la pérdida de su tradicional industria alfarera” (Riva
Agüero [2012]: 157).
La mayor importancia relativa de Lircay sobre los otros distritos de la provincia se nota en la
información que tenemos acerca de las rentas municipales para el año 1896, que se distribuían
de la siguiente manera: el municipio de Lircay obtenía rentas por 1,220 soles anuales, mientras
que el de Acobamba solo 330 soles anuales (una cuarta parte que el de Lircay). Hasta
Julcamarca recibía más rentas que Acobamba: 506 soles anuales. Mientras que el municipio de
Caja era el más pobre: obtenía solo 146 soles anuales. Según el informante (Cáceres 1896) se
trataba de rentas “bastante exiguas”, que en su mayor parte provenían del “mojonazgo” de
licores, e impuestos a artículos de consumo como la coca y el azúcar. La diferencia en el monto
de las rentas municipales, que eran tributadas por los pobladores locales nos da una idea de
las diferencias económicas de cada localidad.
La jerarquía de las localidades de la provincia
Un aspecto que vale la pena señalar es que las distintas localidades de la provincia de
Angaraes de entonces estaban distribuidas a lo largo de una jerarquía, que en buena cuenta
era la misma que se había aplicado en el Virreinato, cuando se fundaron villas y pueblos. En la
primera etapa republicana no hubo cambios sustantivos en cuanto a la forma de nombrar o
clasificar a las localidades. El cambio más significativo fue la constitución de distritos en las
localidades más importantes. En 1876 había cuatro distritos, que eran las “doctrinas” del
período virreinal: Acobamba, Julcamarca, Lircay y Caja.
Cuadro N° 1
Categoría de las localidades de Angaraes, por distrito. Año 1876
Distritos
Acobamba
Julcamarca
Lircay

Villas
1
-

Pueblos
2
4
6

Aldeas
5
1
1
17

Caseríos
15
17
6

Haciendas
12
15
9

Caja
1
4
18
Total
1
13
11
56
Elaboración propia, en base a información del Censo Nacional de Población 1876.

3
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En 1876 solo una localidad tenía la categoría de “villa”: era Acobamba, la entonces capital de la
provincia. Las capitales de los otros distritos tenían la categoría de “pueblo”. La siguiente
categoría estaba conformada por “aldeas”; seguían los “caseríos” que eran agrupaciones de
casas dispersas, sin un núcleo central; finalmente las haciendas, que eran consideradas
también como localidades en cuyo interior vivían pobladores.

La población de Angaraes en 1876, aspectos demográficos y sociales
Según el Censo Nacional de Población de 1876 –el primero que se hizo con criterios modernos
y que ofrece datos confiables– la provincia de Angaraes tenía 25,629 habitantes, distribuidos
del siguiente modo entre los cuatro distritos de entonces:
Cuadro Nº 2
Población de la provincia de Angaraes, según distritos. Año 1876
Distritos
Total
Acobamba

7,280

Julcamarca

7,230

Lircay

6,847

Caja

4,492

Total

25,849

Fuente: Censo Nacional de Población 1876
El levantamiento de ese Censo presentó algunas deficiencias en cuanto a cobertura. Por
ejemplo, no pudo ser empadronada la quebrada de Urubamba en el distrito de Caja. Sin
embargo, en lo esencial los datos de este Censo son confiables, sobre todo en lo relacionado
con la distribución de la población por cada localidad.

Cuadro Nº 3
Población del distrito de Acobamba, según categoría de localidades, 1876
Localidades

Categoría

Población

Acobamba

Villa

Andabamba

Pueblo

765

Paucará

Pueblo

444

Anta

Aldea

442

Rosario

Aldea

280

Pantahuasi

Aldea

231

Toccarayoc

Aldea

207

1,170

18

Yanacocha

Aldea

140

Caseríos

15 Caseríos

2,579

Haciendas

12 Haciendas

1,022

Total

7,280

Fuente: Censo Nacional de Población, 1876.

Cuadro Nº 4
Población del distrito de Julcamarca, según categoría de localidades. 1876
Localidades

Categoría

Población

Congalla

Pueblo

1,701

Julcamarca

Pueblo

1,079

Antaparco

Pueblo

401

Pata

Pueblo

254

Chincho

Aldea

404

Caseríos

17 caseríos

Haciendas

15 haciendas

2,678
713

Total

7,230

Fuente: Censo Nacional de Población, 1876.
Cuadro Nº 5
Población del distrito de Lircay, según categoría de localidades, 1876
Localidades
Categoría
Población
Lircay

Pueblo

1,118

Jatun Huayllay

Pueblo

809

Huanca Huanca

Pueblo

516

Uchuy Huayllay

Pueblo

469

Callanmarca

Pueblo

463

Anchonga

Pueblo

335

Carhuapata

Aldea

593

Caseríos

6 Caseríos

1,524

Haciendas

9 Haciendas

1,020

Total

6,847

Fuente: Censo Nacional de población 1876.
Cuadro Nº 6
Población del distrito de Caja, según categoría de localidades. 1876
Localidades
Categoría
Población
Caja

Pueblo

808

Huancallaco

Aldea

341

Pomacocha

Aldea

210

19

Toccto

Aldea

143

Caseríos

18 caseríos

2,781

Haciendas

3 haciendas

209

Total

4,492

Fuente: Censo Nacional de Población 1876.

Vemos que al interior de cada distrito había una gran dispersión de la población en aldeas y
caseríos rurales; las capitales de distrito reunían solamente a una parte reducida de la
población: en Acobamba y Lircay solo el 16% de la población residía en la capital distrital. En el
caso de Julcamarca llama la atención el hecho que la capital del distrito tuviera menos
población que el pueblo de Congalla.
Un aspecto que merece ser destacado es el bajo porcentaje de población que residía en
haciendas. En Acobamba solo el 14% de la población vivía en haciendas; en Lircay el 14.9%. En
Julcamarca y en Caja el porcentaje de población en haciendas era menor: 9.9% y 4.7%
respectivamente, lo cual indica el poco peso relativo de las haciendas en toda la provincia.

Los estimados de la población de 1896
En el ya mencionado informe de 1896, publicado en el Boletín de la Sociedad Geográfica de
Lima, se estimaba que la entonces provincia de Angaraes tenía entre 34 y 35 mil habitantes. Si
ese estimado era correcto, significa que hubo un crecimiento de cerca de cerca de 10 mil
habitantes en comparación con 1876, cuando la población era de 25,849 habitantes. Se
trataría entonces de un crecimiento significativo, cercano al 25% en 20 años, algo considerable
y que contradice la visión de estancamiento demográfico que se tiene de las provincias
serranas en el siglo XIX. Este crecimiento demográfico puede explicar en cierto modo la
densificación en el uso de la tierra y la existencia de conflictos por su propiedad, que eran
numerosos. En el informe de 1896 se menciona la existencia de gran cantidad de “tinterillos”,
abogados y notarios que eran considerados una verdadera plaga: “Ellos prolongan los pleitos
sin justicia ni medida, explotando a ambas partes a fin de ganar dinero… en Acobamba, más
que en Lircay y en los otros distritos de la provincia abunda esa plaga” (Cáceres 1896).
En cuanto al estimado de la población por distritos, tenemos que se estimó la población de
Lircay en aproximadamente 1,500 habitantes, lo que significa un incremento cercano al 30%
con respecto a 1876. Para todo el distrito se estimaba una población cercana a los 10,000
habitantes, cuando en 1876 fueron censados 6,847. Ello indica un mayor crecimiento relativo
de la población en la capital del distrito en comparación con el resto.
La población de Acobamba y Julcamarca fue estimada en aproximadamente mil habitantes
respectivamente. Ello indica que no hubo mayores cambios entre esos 20 años, pues en 1876
fueron censados 1,118 y 1,079 habitantes respectivamente. En Caja se nota la tendencia
inversa, pues hubo un descenso en su población: tenía 550 habitantes en 1896 mientras que
en 1876 fueron censados 808. Ello indica que ya desde fines del siglo XIX la zona este del
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departamento de Angaraes fue zona de migración. Tendencia que, como veremos más
adelante, se mantuvo en el siglo XX. Este fenómeno de despoblamiento relativo en la zona
este de la provincia está relacionado con la ausencia de centros urbanos significativos que
pudiesen atraer a la población rural que deseaba urbanizarse. Es lo inverso de lo que sucedió
con Lircay, cuya población aumentó justamente debido a que esta localidad urbana se
constituyó en un foco de atracción de población rural. Es interesante notar que esta dinámica
de desplazamiento de la población hacia centros urbanos del oeste de la provincia prefigura un
fenómeno que se profundizó en el siglo XX.

La búsqueda de ascenso en la escala jerárquica de las localidades

Había rivalidad entre las distintas localidades de la provincia, cada una de las cuales buscaba
ascender en la escala de la jerarquía institucional. Ello impulsó la conversión de pueblos o
aldeas en distrito. La rivalidad que se daba entre Acobamba y Lircay se reproducía en los otros
distritos de la provincia y generaba una movilidad ascendente en la categoría de cada
localidad.
En 1896 Angaraes seguía con los mismos cuatro distritos que en 1876, pero habían cambiado
el número y la categoría de algunas localidades. Por ejemplo, las localidades que tenían la
categoría de “pueblo” dentro del distrito de Lircay pasaron de 6 a 9 en el lapso de esos 20
años. Carhuapata, que figuraba como aldea en 1876, pasó a ser denominado pueblo; además
aparecieron los pueblos de Chahuarma y Pirca, que 20 años antes eran caseríos. Acobamba,
que solo tenía dos pueblos en 1876, pasó a tener cuatro: se agregaron los de Rosario y Anta,
que 20 años antes eran solo “aldeas”. Algo parecido ocurrió en Julcamarca, que en 1876 tenía
cuatro pueblos, mientras que en 1896 eran cinco. De ser aldea en 1876, Chincho se transformó
en pueblo; además se originó el pueblo de Secclla, que en 1876 ni era aldea. En el distrito de
Caja apareció el pueblo de Marcas, que 20 años atrás era una hacienda. Esto último nos da
una idea de cómo se iban transformando las localidades de la provincia de Angaraes, muchas
de las cuales comenzaron siendo caseríos o rancheríos de haciendas. Como veremos más
adelante, la búsqueda de ascenso en la categoría de cada localidad ha sido un fenómeno que
se profundizó en la primera mitad del siglo XX.
La dualidad social y sus expresiones en las poblaciones urbanas
En Acobamba y Lircay se concentraba la población criolla y mestiza, mientras que en los
caseríos rurales estaba la población indígena. Paulatinamente también en las capitales de
distrito se conformaron barrios con población migrante desde las zonas rurales.
La dualidad social era apreciable en Acobamba, que era una villa con diseño urbano dual. El
barrio Santos, que en sus orígenes era habitado por españoles, en el siglo XIX era habitado por
criollos y mestizos; sus viviendas eran construidas en piedra, con yeso para los estucos y
acabados; y los techos eran de tejas. Existía también el barrio Pueblo Viejo o Ccollo, que era
habitado por la población originaria de “ayllus nativos y mitmas del incanato” (Tinoco 2010).
Sus viviendas eran construidas con tapiales de piedra y barro, y techos de paja. Una
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característica de la villa de Acobamba, que recuerda las ciudades españolas, es que estaba
rodeada por muros en los que había cuatro puertas a cargo de celadores ubicadas en cada uno
de los puntos cardinales. Eran los únicos lugares por donde se podía trasponer los muros de la
ciudad. En cada puerta había arcos de piedra labrada, que daban prestancia y jerarquía a la
villa. Los arcos eran símbolo de jerarquía y prestancia de cada localidad. Quizás por eso en
algunos poblados de Angaraes y Acobamba hasta ahora se mantiene la costumbre de colocar
un arco a la entrada del pueblo. Ya no es un sistema de control, sino una reminiscencia del
pasado y una imitación de las antiguas villas.
En Lircay el barrio más antiguo es el llamado Pueblo Viejo, que presenta la típica organización
de los pueblos españoles, con plaza cuadrada y calles en damero. Las casas eran grandes, con
paredes de adobe y techos de teja, comúnmente de dos plantas y con balcones. El crecimiento
de la población a mediados del siglo XIX obligó a la construcción de otro barrio, denominado
Pueblo Nuevo; allí se instalaron también algunas pequeñas oficinas de labranza de minerales.
Solo en el siglo XX se construyó un nuevo barrio, el de Bellavista, donde se fue nucleando la
población migrante desde el interior de la provincia. Se podría decir que Lircay conservó por
más tiempo rasgos de su origen colonial, cosa que se evidencia en las fotos históricas tomadas
a inicios del siglo XX (Soldevilla 2013). En el caso de Lircay, la dualidad social se dio más bien en
relación con sus poblaciones cercanas, como Huayllay Grande, que –si bien era un pueblo de
origen colonial, donde existe la más importante Iglesia de esa época– tenía las características
de pueblo, con predominio de población indígena, que tenía desde antiguo una rivalidad con
Lircay (Plasencia 1997 y 2001).
A lo largo del siglo XIX la dualidad en la estructura social de la provincia se expresaba también
en la esfera de la cultura. En las zonas urbanas perduraron costumbres y pautas de
comportamiento introducidas por los españoles en los siglos anteriores. Como ejemplo
tenemos las corridas de toros y las festividades en relación con el calendario religioso, que
conservaron características típicas de la religiosidad tradicional: “Las festividades religiosas
eran pomposas y de gran misticismo; cada tributario o mayordomo empeñaba sus ahorros y
riqueza al momento de cumplir con sus obligaciones festivas. El pueblo abonaba un tributo o
diezmo para el sostenimiento de la curia y de las iglesias, y no eran actos desdeñables las
donaciones, colectas, limosnas y los abonos por misas. Especialmente en las festividades de
Cuasimodo, Cuaresma, y Navidad” (Tinoco 2010). En Acobamba la Navidad era la fiesta más
importante. Se iniciaba el 22 de diciembre y finalizaba el 29. Era una fiesta de competencia
entre los dos barrios: Santos y Pueblo Nuevo. Si bien la competencia no llegaba a la agresión
violenta, se hacía “con encono”.
A lo largo del siglo XX la dualidad se redujo y se diluyó. El componente indígena local se
incorporó al ámbito urbano, hasta desplazar al componente mestizo que antes era
predominante. En realidad, éste ha sido el cambio más importante que se dio en el siglo XX,
como trataremos de mostrar en el capítulo siguiente.
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Angaraes y Acobamba en el siglo XX
Los primeros caminos carrozables: la llegada de la rueda
Aquello que hace al Perú,
que da unidad al archipiélago, son sus caminos.
Antonello Gerbi “Caminos del Perú”.

Hasta inicios del siglo XX los caminos de la entonces provincia de Angaraes eran prácticamente
los mismos que existían en el siglo XVIII. Se trataba de caminos de herradura; los principales
eran: de Lircay a Huancavelica (9 leguas)1 , de Lircay a Julcamarca (12 leguas) y de Julcamarca a
Ayacucho (9 leguas). La ruta de Lircay a Acobamba (8 leguas) y de Acobamba a Caja (6 leguas).
De Acobamba a Huancavelica había un camino de 18 leguas, y de Acobamba a Julcamarca 12
leguas. Había también un camino que conectaba con la costa, a Chincha y Cañete, salía de
Lircay y pasaba por Ayamachay y Pilpichaca.
Para el cruce de los ríos, eran pocos los puentes de piedra o de ladrillos (mampostería); la
mayoría eran puentes colgantes, hechos de sogas y fibras vegetales: “Estos puentes, que miden
desde 25 a 35 pies de largo por dos de ancho… son una amenaza constante para viajeros y
transeúntes, apenas duran un año y hay que componerlos constantemente” (Cáceres 1896).
Los puentes de sogas y fibras vegetales fueron usados hasta bien entrado el siglo XX. Cuando
en 1912 José de la Riva Agüero recorrió el camino entre Julcamarca y Acobamba debió pasar
por: “un puente de sogas muy roto y combado en el centro” (Riva Agüero [2012]: 156). Los
pocos puentes de piedra se encontraban en las cercanías de Lircay, donde había cuatro
puentes; en Julcamarca había dos puentes. En las cercanías de Lircay aún se conserva un
puente de piedra de esa época, que justamente se llama “Rumichaca” (puente de piedra).
No existían caminos para carretas. La rueda, como componente del transporte moderno, no
había sido introducida en la provincia. A la base de ello hay una explicación geográfica: en un
contexto topográfico de pendientes abruptas, cualquier intento de utilizar un vehículo de
ruedas hubiera significado un esfuerzo excesivo por parte de los animales. Incluso los
minerales eran transportados a lomo de animales.
Además del transporte en recuas de mulas, había un intenso uso de tropillas de llamas, las que
eran utilizadas sobre todo por los pastores de altura, que parten desde las partes altas de
Lircay y llegan los pueblos de la parte baja de la provincia, incluso a poblaciones de Acobamba.
Es interesante ver que este tipo de comercio estacional se ha seguido dando durante todo el
siglo XX, y se mantiene hasta la actualidad, aunque más limitadamente. En el mes de julio de
2014 hemos visto un tropel de llamas que desde Acobamba, retornaba a Lircay por la ruta de
Anchonga. Una descripción de este tipo de comercio está contenida en un informe de 1979:
1

Una legua correspondía aproximadamente a 5 km.
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“Terminado el período de lluvias, los pastores viajan a las zonas bajas para obtener granos
(maíz, cebada, trigo). Lo obtienen a cambio de sus productos y de artículos de primera
necesidad que compran en la ciudad. Llevan en sus rebaños de entre 20 y 30 llamas, carne
seca, jergas, mantas, sogas y también llevan alpacas en pie para cambiarlas como carne fresca.
Si bien las equivalencias no son siempre las mismas, se puede decir que cambian un brazo de
alpaca por una arroba de maíz, o una pierna de alpaca por dos arrobas de maíz. Un kilo de
azúcar o de harina lo cambian por una arroba de papas sin escoger… Pero no solo obtienen los
granos y tubérculos por trueque de bienes, también los obtienen por servicios de carguío. Por
ejemplo, para transportar 10 sacos de papas de 3 o 4 arrobas desde la chacra a la vivienda del
agricultor, reciben un saco de papas de más o menos 30 kg, que es el peso que puede
transportar una llama…El trabajo de tejer la lana para tener productos que intercambian lo
realiza toda la familia del ganadero. Unos hilan y otros tejen y parecería que por lo general el
tejido propiamente dicho lo hacen los hombres.” (CENCIRA 1979).
Un observador de las condiciones del transporte en esos años menciona: “Hasta el año 1921,
Huancavelica estaba prácticamente incomunicado del resto del país. El viaje desde Lima a la
capital del departamento se hacía en ferrocarril hasta Huancayo; pero de ahí se requería dos
largas jornadas a lomo de mula por malos caminos. Para su comunicación con la costa, en el
puerto de Pisco, se empleaban cuatro jornadas a caballo. La extracción de productos era casi
imposible por los fletes prohibitivos que era preciso abonar” (Delgado de Castro: 1927).

El impacto del ferrocarril a Huancavelica y de las primeras carreteras
La construcción del ferrocarril Huancayo-Huancavelica significó el inicio de cambios en cuanto
a la conexión de la provincia de Angaraes. Inicialmente, estaba previsto que el ferrocarril que
llegaba a Huancayo debía seguir a Ayacucho, pero en 1920 la Cámara de Diputados nombró
una comisión que evaluara los trabajos de ferrocarriles que se llevaban a cabo; entre los
miembros de esa comisión estaban el lirqueño Dámaso Vidalón y el huancavelicano Antonio
Larrauri. La labor de esa comisión parlamentaria logró el cambio del proyecto inicial y se
decidió que el tren siguiera hacia Huancavelica. Esa decisión fue tomada tras fuerte influencia
de huancavelicanos relacionados con el gobierno de Leguía; el más importante fue Celestino
Manchego Muñoz, quien era miembro del Parlamento y en 1926 desempeñó el cargo de
Ministro de Fomento. En el debate parlamentario, para justificar la decisión de construir el
tren a Huancavelica, Manchego Muñoz sostuvo que: “Ayacucho produce tunas, Huancavelica
produce minerales”. Ese fue un argumento contundente, que inclinó la balanza de la votación
a favor del tren a Huancavelica, cuya construcción fue culminada en 1926 y fue inaugurado el
22 de octubre de ese año.
Desde entonces el “tren macho” 2, como fue denominado el ramal del ferrocarril entre
Huancayo y Huancavelica, pasó a formar parte trascendental de la vida, no solo de los
pobladores de la capital del departamento, sino también de las provincias vecinas. Acortó la
duración del viaje a la costa y permitió la construcción de carreteras que conectaban pueblos
2

Hasta ahora se recuerda el significado de la denominación de “tren macho” en un dicho popular, según
el cual el tren sale cuando quiere y llega cuando puede.
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de la provincia con las estaciones del ferrocarril. La principal carretera que fue construida en el
marco del Plan Vial de esos años fue Huancavelica–Lircay, que se hizo paralelamente a la
construcción del ferrocarril; en 1926 había llegado a Julcani, fue culminada en 1929, siendo
inaugurada el 22 de octubre de ese año con la presencia del Presidente Leguía 3. Además de la
carretera que comunicaba con Huancavelica, desde Lircay salía un camino carrozable hacia
Julcamarca y de ahí hacia Huanta, en el departamento de Ayacucho, que fue paulatinamente
mejorado en las décadas siguientes.
La crisis de 1930 y la caída del régimen de Leguía significó la paralización de diversas obras que
estaban previstas en el Plan Vial elaborado en la década de 1920. Una de las obras paralizadas
fue la prolongación del ferrocarril, desde Huancavelica hasta Castrovirreyna y de ahí a la costa.
En 1929 esa obra había avanzado hasta la localidad de Lachoc y estaban contratadas las obras
de infraestructura entre Castrovirreyna y Pisco. Otra obra cuya ejecución estaba prevista en el
Plan Vial del gobierno de Leguía fue la carretera Acobamba–Acoria, que era muy anhelada por
los acobambinos, por ser la vía que los podía conectar con la estación del “tren macho” en
Acoria. También estaba previsto construir la carretera Acobamba-Cajas-Huarpa, y la carretera
Lircay-Pampamali-Julcamarca (Diez Canseco 1929). Proyectos que no pudieron ser ejecutados.
Este hecho muestra como un hecho de trascendencia mundial, como el crac de la bolsa de
Nueva York de 1929 tuvo repercusiones políticas y económica en el Perú; ocasionó la caída del
Presidente Leguía y tuvo repercusiones en el desarrollo de la provincia de Angaraes.
La paralización de las obras viales previstas en la década de 1920 significó el mantenimiento de
una situación de relativo aislamiento de la provincia. Las vías construidas en la década de 1920
no fueron suficientes para dinamizar la economía de la provincia. En 1934, un observador
señalaba que la provincia de Angaraes: “es una de las que menos vida tiene. Tampoco se
puede decir que hay falta absoluta de vías de comunicación y se puede viajar tanto en bestia
de silla como en carretera… Angaraes comercia en muy pequeña escala con las provincias
vecinas.” (Viñas 1934). Además de la paralización del plan vial, no hubo avances en cuanto a
infraestructura de servicios: en la década de 1930 las ciudades de Lircay y Acobamba, las
mayores concentraciones urbanas de la provincia no tenían energía eléctrica y solamente
tenían escuelas de primaria. Desde Huancayo y Lima llegaban algunos periódicos, así como
señales de radio, que mostraban la modernización que se estaba dando en el resto del país,
sobre todo en la costa.

La división de Angaraes y el surgimiento de la provincia de Acobamba
Cómo es que las carreteras “crean” provincias, distritos y hasta comunidades campesinas.
La conexión vial de Acobamba con la red vial nacional fue posterior a la de Lircay; salió del
aislamiento vial solo en 1936, cuando culminó la construcción de la carretera que la conectaba

3

Al día siguiente de la inauguración de esa carretera, estando en Lircay, Leguía recibió la noticia de la
caída de la bolsa de Nueva York. Conocedor de las implicancias de ese hecho, abandonó
apresuradamente la ciudad de Lircay, se dirigió a Huancavelica por tierra, donde tomó el tren para Lima.
(Salas 2008).
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con Acoria, donde se encontraba una estación del “tren macho”. Era una carretera de 80 km,
cuya construcción se hizo gracias a los esfuerzos desplegados por un Comité, presidido por el
acobambino Arturo Candiotti Cordero. En la construcción de esa carretera la población de la
provincia, de todos los estratos sociales, aportó mano de obra gratuita y hasta dio aportes
económicos, al mismo tiempo que se hicieron gestiones en Lima ante el entonces congresista
Celestino Manchego Muñoz, quien comisionó personalmente a varios ingenieros para la
dirección técnica de la obra (Tinoco 2010).
La creación de la provincia de Acobamba era un anhelo muy fuerte de sus pobladores, desde
que fueron despojados de la calidad de capital de provincia en 1879. Lo que contribuyó al
logro de ese objetivo fue el aumento de la conexión en la década de 1930. El mismo Comité
que impulsó la construcción de la carretera, dirigió sus esfuerzos a la gestión de convertir
Acobamba en provincia y así desligarse de Angaraes.
El afán de autonomía provincial fue apoyado decididamente por los residentes acobambinos
en Lima, que conformaron el Club Centro Social de Acobamba, el 7 de julio 1938. Ellos pidieron
el apoyo del congresista huancavelicano Celestino Manchego Muñoz, quien, en 1939 presentó
al Congreso un proyecto de Ley con ese propósito, que finalmente fue aprobado. La Ley
correspondiente fue promulgada el 15 de enero de 1943. Por la misma Ley se creaba también
los distritos de Anta, Paucará y Pomacocha. Este caso muestra cómo, a partir de la
construcción de carreteras se ha modificado la organización administrativa del territorio de la
entonces provincia de Angaraes. Casi se podría decir que las carreteras “creaban” provincias y
distritos. Más que un dinamismo económico, en esos años las carreteras propiciaban un
“dinamismo institucional”.
La inauguración de la carretera entre Acobamba y Acoria abrió las posibilidades del comercio
de productos agrícolas hacia Huancayo y de ahí a Lima por ferrocarril. Los primeros vehículos
que la transitaban eran camiones pequeños con baranda de madera; transportaban pasajeros
y carga. Poco después se inauguró el servicio de ómnibus, que salía de Acobamba a las dos de
la madrugada, para poder llegar a las siete de la mañana a la estación del tren de Acoria, desde
donde los pasajeros abordaban el tren para Huancayo.
Durante casi 20 años la carretera hacia Acoria fue la única que salía de Acobamba. Pero
presentaba dificultades en el trazo; en época de lluvias había interrupciones que obligaban al
trasbordo de pasajeros y pérdida de cargas. En la década de 1940, por iniciativa de los mismos
acobambinos se construyó un desvío hacia Mejorada, donde hay una conexión con la carretera
Huancayo-Ayacucho, que era más seguro. De ese modo Acobamba tenía un acceso más directo
a Huancayo.
También en la década de 1940, por iniciativa de los acobambinos, se empezó a construir la
carretera hacia la zona este de la provincia, hasta las localidades de Caja Espíritu y Marcas,
desde donde se pasa a Huanta, en el departamento de Ayacucho. Para esta obra, que contó
con el concurso de faenas comunales y el diputado huancavelicano Demetrio Núñez Vidalón
logró financiamiento del gobierno central. La construcción de esa obra demoró mucho tiempo,
pues el apoyo del gobierno central era parcial e intermitente. Solo en 1968 esa carretera
alcanzó Marcas y la localidad de Allccomachay, límite con Huanta.
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Una carretera, cuya construcción inició en 1970, fue la que conduce de Paucará a la Mejorada.
En su construcción participaron pobladores de Paucará y Acobamba; el gobierno central
proporcionaba maquinaria y asistencia técnica pero pocos fondos, por lo que los trabajos
avanzaban lentamente. Cansado de tanto retraso, en octubre de 1972 el alcalde de Acobamba
convocó a una Asamblea General para reactivar la comisión Pro Construcción de esa carretera,
la cual solicitó al gobierno central apoyo de presupuesto para la continuación de las obras. Sin
embargo, no se logró el financiamiento de todo el monto requerido y los trabajos avanzaron
lentamente. En 1980 intervino el Ministerio de Transporte; se hizo un replanteo del trazado y
se cambió la dirección. Intervino también el Ejército; los acobambinos recuerdan que en 1984
el Jefe Político Militar de Acobamba obligó a los pobladores de la provincia que aporten mano
de obra gratuita, bajo pena de cárcel. Finalmente, la obra fue concluida en 1985, luego de 15
años de iniciados los trabajos. Es así como, hasta la década de 1980 se aplicaron en Acobamba
mecanismos de reclutamiento de mano de obra gratuita, al igual que se hacía con la
conscripción vial en la década de 1920. Pero esta vez no eran solo los indígenas en aportar su
mano de obra, sino toda la población; la prueba es que entre los que fueron encarcelados por
no aportar mano de obra para la construcción de la carretera estuvo un cura y un empresario
(Tinoco 2010). Esa anécdota expresa el cambio de los tiempos: ya no solo trabajaban los
indígenas en la construcción de carreteras, la sociedad local se estaba democratizando.
El caso de Acobamba, que acabamos de exponer, es quizás la expresión más clara de cómo la
llegada de caminos redundó en la transformación de la organización administrativa territorial.
En realidad todos los distritos que se crearon en las décadas de 1920 y 1940 han tenido a la
base la construcción de caminos. Es que la llegada de un camino ponía a una localidad en el
mapa, en cierto modo le daba “visibilidad”. No solamente permitía conexión con otras
ciudades y facilitaba el comercio; también era una forma de subir en la escala o “ranking” del
prestigio institucional.
Las localidades entraban a un proceso de metamorfosis institucional a partir de la llegada de
un camino. Esto sucedía no solo en el caso de los distritos, sino también de las comunidades.
Es el caso de la comunidad de Chanquil, en el distrito de Rosario, que de ser un simple caserío
pudo convertirse en comunidad gracias a la construcción del camino, hecho con faenas
comunales y el apoyo de un hacendado local.

Los caminos construidos en la década de 1960 y por qué eran sub utilizados.
En la década de 1960, con el programa de “Cooperación Popular”, se culminó la carretera que
conecta Acobamba con Marcas y la de Lircay con Huanca Huanca. Sin embargo, el alcance de
ese programa fue limitado y no se estableció la institucionalidad necesaria para mantener la
infraestructura vial en buen estado. Como consecuencia, los caminos se deterioraron en los
años siguientes. Varios caminos dejaron de ser utilizados, los pobladores rurales de estas
provincias siguieron “cortando camino” por los cerros.
Diversas razones explican la sub utilización de los caminos construidos en la década de 1960.
En primer lugar, el hecho que eran construidos para ser transitados por vehículos motorizados,
cuando había pocos vehículos a motor con excepción de las principales rutas. Otra razón es
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que el trazo de esos caminos contorneaban los cerros, para evitar pendientes pronunciadas.
Era un trazo más eficiente para camiones pero no para los campesinos que seguían usando los
antiguos caminos de herradura, que eran más cortos. La construcción de una trocha carrozable
no implica automáticamente el uso de vehículos motorizados si no se dan las condiciones
económicas que hacen ello posible. El caso de la trocha carrozable que actualmente conecta
Huayllay Grande a Huanca Huanca, en Angaraes, construida bajo el programa Cooperación
Popular en la década de 1960, ilustra este hecho de manera concreta. Ese tramo estuvo sub
utilizado por mucho tiempo; durante 30 años solo era transitado por un camión a la semana.
Debían pasar todavía algunas décadas para que las trochas carrozables en el ámbito rural
pudieran desplegar su potencialidad de conexión. Era necesario un conjunto de cambios
socioeconómicos y de una mayor disponibilidad de vehículos para constituir una integración
comunicativa en las zonas rurales de Acobamba y Angaraes: cosa que, como veremos más
adelante, se dio solo desde mediados de la década del 1990. Lo aquí dicho muestra que la
conexión, de por sí no explica el despegue que se dio en años recientes. Se requerían otros
elementos.

Las décadas perdidas para la vialidad: 1970 y 1980

Durante la década de 1970 en las provincias de Angaraes y Acobamba la agenda pública estuvo
centrada en cambios políticos y en la implementación de la Reforma Agraria. Es notable que,
en las entrevistas realizadas en ambas provincias, ningún poblador mencionara que se haya
construido o rehabilitado un camino durante esos años. La falta de interés por el tema vial se
expresa en el diagnóstico de la micro región Huancavelica, elaborado en 1979, que no hace
ninguna referencia a la infraestructura vial rural en Angaraes.
La situación se agravó ostensiblemente con la irrupción de la violencia terrorista desde 1980.
Durante toda esa década la acción pública estuvo concentrada en la tarea anti-subversiva;
además que no había recursos financieros para la infraestructura vial. La presencia del
terrorismo en ambas provincias significó un aumento de la dificultad para el desplazamiento
de la población rural. En esos años, salir en la noche implicaba un serio riesgo para los
pobladores rurales. Las vías de acceso, tanto los caminos de herradura como las carreteras, se
volvían peligrosas debido al miedo de una emboscada, por lo que se evitaba usar las
carreteras. Las actividades comerciales se retrajeron al mínimo, incluso los comerciantes que
llegaban desde Ayacucho dejaron de frecuentar las rutas que desde hace décadas utilizaban
para llegar a poblados del este de Angaraes y Acobamba, por temor a asaltos y la exigencia de
cupos: “Nosotros como comerciantes cuando veníamos de Ayacucho nos encontrábamos con
gente que nos quitaban nuestras cosas… no podíamos hacer nada” 4. Adicionalmente, los
senderistas no permitían a los campesinos vender sus productos, se oponían al comercio. La
producción agropecuaria colapsó, sobre todo en los distritos del este de ambas provincias,
limitándose al autoconsumo.

4

Entrevista a comerciantes locales, Seclla, setiembre de 2013.
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Antes de la insurrección subversiva, los campesinos de Anchonga, Huayllay Grande o Huanca
Huanca podían transitar libremente por caminos de herradura o a campo abierto. Durante la
década de 1980 debieron no solo cambiar la forma en que se desplazaban, sino también
reducir sus desplazamientos. Por otro lado, la emigración en masa y el temor por parte de
autoridades comunales y políticas implicó que no se realizaran faenas para mantener los
caminos. Las pocas “maquinarias” que tenían los municipios, si no eran destruidas, se
quedaban paralizadas debido a la inseguridad del trabajo vial y a la falta de combustible, con lo
cual los caminos entraron a un proceso de deterioro.

La movilidad institucional ascendente y el proceso de distritalización
Desde el punto de vista de la organización administrativa, en la primera mitad del siglo XX se
incrementó la movilidad ascendente en la escala de prestigio de las localidades, fenómeno ya
observado a fines del siglo XIX. En la década de 1920 diversas localidades que antes eran solo
pueblos o caseríos e incluso algunas haciendas se convirtieron en distrito. De cuatro distritos
existentes en 1900 se pasó a 18 en la década de 1950.
En la parte norte de la provincia, en la actual provincia de Acobamba, en 1925 fue creado el
distrito de Andabamba, que en 1876 tenía la categoría de “pueblo”. Ese mismo año fue creado
el distrito de Marcas, que en 1876 era una hacienda. En la actual provincia de Angaraes, en
1941 alcanzaron el status de distrito las localidades de Callanmarca, Huanca Huanca, Huayllay
Grande y Congalla; en 1943 también el pueblo de Anchonga alcanzó la categoría de distrito. Lo
mismo sucedió con Julcamarca, que era la localidad que desde épocas antiguas había ejercido
hegemonía social y política sobre la zona este de Angaraes. En 1941, Congalla se “independiza”
y logra obtener el reconocimiento de distrito; le siguieron Antaparco, Santo Tomás de Pata y
Chincho, que lograron su distritalización entre 1954 y 1955. Destaca el hecho que Chincho en
1876 era una simple aldea.
Cuadro Nº 7
Distritos de la provincia de Angaraes, en orden cronológico de fundación
Distrito
Año de creación
Julcamarca

1891

Lircay

1898

Callanmarca

1941

Huanca Huanca

1941

Huayllay Grande

1941

Congalla

1941

Anchonga

1945

San Antonio de Antaparco

1954

Seclla

1955

Santo Tomás de Pata

1955

Chincho

1959

Ccochacasa

1984
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Fuente: INEI. Directorio de Municipalidades Provinciales y de Centro poblado. 2014

Cuadro Nº 8
Distritos de la provincia de Acobamba, en orden cronológico de fundación

Distrito

Año de creación

Acobamba

1847

Andabamba

1925

Marcas

1925

Anta

1943

Paucará

1943

Pomacocha

1943

Rosario

1955

Fuente: INEI. Directorio de Municipalidades Provinciales y de Centro Poblado. 2014.
Tradicionalmente los órganos de gobierno local han sido la gobernación, la municipalidad y el
juzgado. La Ley de Municipalidades de 1896 señalaba que la administración municipal se
ejercía a través de concejos distritales, los que eran elegidos por sufragio directo de los
mayores de 21 años que supiesen leer y escribir. Si bien se trató de un avance real en cuanto a
la democratización de las municipalidades, era un proceso parcial, pues excluía a la mayoría de
la población, que era analfabeta. Además, se dio un retroceso, pues en 1919 se dio la Ley 4012
que autorizaba al Poder Ejecutivo a nombrar las autoridades municipales.
En ambas provincias, junto a las autoridades municipales existían paralelamente los varayos,
autoridades tradicionales electas en los caseríos rurales, que mantenían relación con los
alcaldes distritales. Por ejemplo, en Julcamarca había reuniones de los vecinos notables con 24
varayos en representación de la población de los distintos anexos o comunidades de la zona
(Wiener Bravo 2004). Los varayos eran autoridades indígenas, que portaban la vara como
símbolo de mando, costumbre que se remonta a la época virreinal cuando, tanto las
autoridades españolas como las indígenas, llevaban varas como símbolo de mando. Esa
costumbre se conserva aún hoy, pero solo en las comunidades campesinas, donde sus
dirigentes ostentan varas durante las asambleas.
La norma que establecía la designación de las autoridades por parte del gobierno fue vigente
hasta el año 1963, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde, que restableció las
elecciones municipales. Ese cambio significó un considerable avance en cuanto a la
democratización de las instancias de gobierno local. De hecho, en esa década las autoridades
municipales dejaron de ser expresión de los “notables” de cada distrito.

El reconocimiento de las comunidades de indígenas
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Desde el punto de vista de la institucionalidad local, el cambio más importante que se dio en
este período fue el surgimiento de las “comunidades de indígenas”, que hasta entonces eran
poblados y caseríos rurales. La Constitución de 1920, que estableció esta nueva
institucionalidad, precisaba que: “el Estado protegerá a la raza indígena y reconoce su
existencia legal. Sus propiedades son imprescriptibles”.
En términos de gobernanza, los distritos se encargaban de la parte urbana de cada localidad.
En los caseríos rurales había autoridades que eran denominadas varayos: “En los pueblos,
además de alcalde municipal existen varayos, indios que ayudan a las autoridades. En cada
pueblo hay gobernadores que son nombrados por el prefecto del departamento. Los
gobernadores a su vez nombran a los varayos y que en número de cuatro son: alcalde, regidor,
campo y alguacil. Cada uno de estos hombres lleva consigo una varilla de 60 u 80 cm de largo
de, hecha con la madera más dura que se llama chonta y recubierta en parte de latón y
algunas veces con plata. Estos varayos también funcionan en la capital de la provincia” (Viñas
1934). Según Favre, que estudió las haciendas de Huancavelica, la jerarquía de varayos y
alguaciles se daba también en las haciendas, a fin de dotar a la población rural de autoridades
representativas y con autonomía administrativa. Esta categoría rural de mando fue
incorporada en las comunidades de indígenas, que tenían autoridades denominadas “varayos”
justamente porque usaban varas como símbolo de su autoridad5.
En cierto modo, la existencia de alcaldes distritales y alcaldes varayos era expresión de la
dualidad institucional que se daba en la zona desde la época de la época virreinal, cuando
había “pueblos de españoles” y “pueblos de indios”, cada uno con sus autoridades (Fuenzalida
1967). Veremos más adelante cómo esta dualidad se ha mantenido hasta la actualidad,
habiendo cobrado expresión formal en la aparición de comunidades de indígenas que
paulatinamente, desde la década de 1930, fueron siendo reconocidas oficialmente y su
número fue creciendo al mismo tiempo que se incrementaba el de distritos. La evolución de
las comunidades de indígenas, llamadas campesinas desde 1969, se analizará más adelante.

El peso de la aspiración educativa: el que estudia triunfa
Los jóvenes de las principales localidades urbanas de Angaraes y Acobamba debían salir de su
provincia para seguir estudios secundarios. Para ellos la profesionalización, antes que el
trabajo en el campo, era el principal mecanismo de ascenso. Encargarse de terrenos cultivables
era poco rentable, daba poco prestigio y significaba la permanencia en un ambiente
tradicional. El historiador acobambino Yliam Tinoco expresa esta situación del siguiente modo:
“Los acobambinos de la primera media centuria del siglo XX buscaron afanosamente nuevos
horizontes y conocimientos, con gran esfuerzo y sacrificio estudiaron en colegios de
Huancavelica, Huancayo, Ayacucho y Lima, y más adelante en universidades nacionales y del
5

La existencia de alcaldes varayoq en los asentamientos rurales, que llevaban las “varas” como símbolo
de autoridad es algo muy antiguo en Huancavelica. Desde la época colonial y hasta la actualidad las
autoridades campesinas llevan varas como símbolo de autoridad. Según un historiador de la cultura
huancavelicana, las varas fueron introducidas por las autoridades españolas y eran símbolos tomados de
las autoridades de la monarquía española y sus funcionarios, que también usaban varas como símbolo
de mando. Al respecto, véase el interesante ensayo de Sergio Quijada sobre las varas huancavelicanas,
en su libro “Estampas huancavelicanas” (1985).
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extranjero. Era como la búsqueda del tesoro y la conquista del oeste en Estados Unidos, la
búsqueda de la superación intelectual y la profesionalización… Acobamba no tenía colegio ni
centro superior de estudios. Los acobambinos de esta generación dejaron sus hogares y
amigos, caminaron cientos o miles de kilómetros, pasaron apremios y vicisitudes, muchos
durmieron en las bandas de los parques y pasaron hambre en tierras desconocidas, animados
por el pensamiento de “quien estudia triunfa” no repararon en los contratiempos y las
penurias, con fe y perseverancia lograron sus metas y sueños”. (Tinoco 2010: 31).
Entre los jóvenes de las familias urbanas que salieron de la provincia de Angaraes ha habido
profesionales de diversas ramas y varios tuvieron éxito, generando un “efecto demostración”
sobre otros jóvenes. Entre los casos destacados se menciona el acobambino Demetrio Núñez
Vidalón, médico que fue también diputado por Acobamba. Marcial Ayaipoma, nacido en Lircay
en 1907, luego de estudiar primaria en su ciudad natal, siguió secundaria en Ayacucho y
Huancayo; en Lima estudió en la Universidad de San Marcos, donde se graduó como médico;
llegó a ocupar cargos académicos y profesionales importantes; fue socio de la Sociedad
Peruana de Dermatología y fundador de la Universidad Cayetano Heredia.
Solo algunos de los que salían para estudiar retornaban a su provincia natal, como el caso del
Arturo Candiotti Cordero, quien luego de estudiar fuera de la provincia retornó y ocupó los
cargos de Gobernador, Juez de Paz y Presidente del Comité Pro Construcción de la carretera
Acobamba-Acoria. Estos casos generaban la sensación, bastante difundida, de que el ascenso y
la realización personal solo podían lograrse mediante la migración y la educación. Estas ideas
calaron en el resto de la población rural, que intensificó sus demandas por tener acceso a
educación.
Hasta las primeras décadas del siglo XX la educación pública en Angaraes era poco extendida,
se limitaba a las capitales de distritos y se daba solo en el nivel inicial. A inicios del siglo XX la
Municipalidad de Lircay sostenía dos escuelas primarias, además de una escuela en Huanca
Huanca; existía también un Liceo particular. En esta ciudad, el escaso financiamiento público y
municipal debía ser complementado por donaciones: la empresa Pichoi, propietaria de
terrenos en la zona, donó el terreno de Challhuapuquio, donde se construyó el Colegio
Nacional mixto “Nuestra Señora del Carmen”, el primer colegio público de la ciudad (Córdova
1985). En Acobamba el municipio sostenía también dos escuelas de primaria. El Consejo
municipal de Julcamarca sostenía dos escuelas primarias y otra en Congalla (Cáceres 1896).
Desde fines del siglo XIX el gobierno enviaba visitadores y establecía normas para que los
municipios crearan escuelas; sin embargo, esa política se estrellaba contra la estrechez fiscal,
las dificultades geográficas y el aislamiento de las poblaciones rurales. La situación educativa
comenzó a cambiar paulatinamente solo desde la década de 1940 cuando se puso en marcha
un proyecto educativo, que el historiador Carlos Contreras denomina “indigenista”. Hasta
entonces la expansión educativa en el ámbito rural se enfrentaba al prejuicio de los mistis, que
no querían perder su lugar de predominio en la escala del status social. Es que la educación de
los indígenas llevaba a trastocar la rígida estratificación social. Desde entonces la población
rural pugnó por ser incluida en el sistema educativo. Cada caserío y comunidad solicitaba la
construcción de escuelas, actividad en la que participaban activamente mediante faenas
comunales.
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La encuesta que la Fundación Perú-Cornell realizó en 1962, indagando acerca de las
actividades llevadas a cabo por las comunidades, muestra que la actividad más recurrente que
habían llevado a cabo era la construcción de locales escolares. Este estudio ofrece información
a nivel regional y provincial. Así, en Huancavelica el 90% de las comunidades encuestadas
declararon haber participado en la construcción de locales escolares, actividad que han
realizado mucho más que la construcción de caminos e incluso de canales de riego (Dobyns
1970).
La educación ha sido, más que ningún otro, el elemento que ha permitido el acceso de la
población rural a las esferas del poder local. La intermediación con las instancias
gubernamentales suponía la concurrencia de profesionales o por lo menos de personas
letradas, ya sea para solicitar el reconocimiento legal de las comunidades como para la
obtención de servicios. Hay otro aspecto a tener en cuenta: contar con una escuela confería
importancia a la comunidad o al pueblo; de ahí el impulso por construir escuelas en
comunidades, aunque muchas veces éstas no tenían suficientes alumnos o enfrentaban un
serio problema de deserción escolar.
Lo que vino a reforzar la difusión de escuelas rurales fue la presencia de maestros de
extracción indígena desde la década de 1940, pues los maestros de extracción urbana no
aceptaban trabajar en lugares apartados. Como señala un estudio sobre la educación en esos
años: “la extracción social de los maestros, desde la década de 1940, procedió cada vez más de
sectores indígenas y campesinos… Su sola presencia enseñó a los indios del campo que los
roles sociales no eran inamovibles y los llevó a pensar que los lugares más altos (de la escala
social) podían conquistarse a través de la educación” (Contreras 1996). En efecto, la
escolaridad fue una fuerte aspiración de la población rural, donde apareció con fuerza la idea
según la cual la educación era la clave del progreso.
En la década de 1950 se constituyeron Núcleos Educativos Comunales, que implicaba la
existencia de escuelas rurales conectadas en red, con participación de las localidades
municipales y comunales. Esta modalidad se llevó a cabo en todos los departamentos de
sierra, también en Angaraes y Acobamba, lo cual dio poder a los dirigentes comunales: “la
nuclearización del sistema escolar ha colocado un poder real en manos de los dirigentes
comunales” (Gall 1977).
En la década de 1960, bajo el influjo del reformismo político que se dio en todo el país y la
democratización de las municipalidades –en las que por primera vez los alcaldes fueron
electos por sufragio popular, aunque solo por los que sabían leer y escribir–, se dio un impulso
a la expansión del sistema educativo. Las nuevas gestiones municipales se preocuparon por la
construcción de colegios, tanto en Angaraes como en Acobamba. Este esfuerzo fue secundado
y apoyado por las asociaciones de migrantes que ya se habían constituido en Lima y en
ciudades como Huancayo e Ica. La construcción de colegios fue una de las mayores demandas
de los pobladores, de los distritos y también de las comunidades, para evitar la dificultad de
tener que enviar a sus hijos a las ciudades. Como señala el maestro de Lircay, Pablo Córdova:
“En la provincia de Angaraes, desde 1960 y en el lapso de 25 años han venido creándose
muchas escuelas primarias, jardines de infancia y colegios secundarios”. Entre los años 1976 y
1977, con financiamiento público y con apoyo de mano de obra gratuita de los padres de
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familia, se logró construir 35 locales escolares. Igualmente, se inició la dotación de mobiliario a
los centros educativos y se apoyó la profesionalización de los docentes en ciclos vacacionales
(Córdova 1987).

Cómo es que se hizo el colegio de secundaria de Acobamba, recién en 1960
Hasta 1960, en Acobamba solamente había colegios de primaria. Los proponentes de la
creación de un colegio de secundaria fueron dos hermanos: Mario y Silvino Huamancayo,
que eran regidores en el Consejo Municipal y querían seguir estudios secundarios. Uno de
ellos, Mario, era autodidacta y estudiaba por correspondencia en un colegio de Argentina.
La iniciativa contó con el apoyo del alcalde, Manuel Jesús Vidalón, quien presentó un
memorial para solicitar al gobierno la fundación de un colegio secundario municipal. En
Lima, el Senador Celestino Manchego Muñoz, quien era también compadre del alcalde de
Acobamba, apoyó el pedido y lo tramitó ante las autoridades nacionales. La propuesta fue
aceptada y fue construido el colegio, que recibió el nombre de “Nuestra Señora de las
Candelarias” en honor de la patrona de Acobamba. Inicialmente el colegio funcionó en el
antiguo local de la sub prefectura y los docentes fueron personas de la localidad, muchos ad
honorem; el párroco, el juez y el fiscal fueron los primeros profesores.
Es así que los acobambinos debieron acudir a sus contactos en Lima para la creación de
centros educativos, tal como lo habían hecho para la construcción de carreteras. Esta
anécdota muestra cómo en esos años las gestiones para la realización de obras y
construcción de colegios se hacían a través de contactos personales. Una vez más, “don
Celestino”, como era conocido Manchego Muñoz en toda Huancavelica, era el nexo entre
los huancavelicanos y las autoridades de Lima. (Tinoco 2010: 80).

En 1960 se creó también en Lircay la primera institución pública de enseñanza secundaria, el
Colegio Nacional Mixto Virgen del Carmen. En los años siguientes fue creado también el
Colegio secundario Jesús Nazareno en Julcamarca (Córdova 1987).

La dinámica demográfica durante el siglo XX
Evolución de la población de la provincia de Angaraes

En 1940 el territorio de la actual provincia de Angaraes tenía 29,657 habitantes, el 90.5% de los
cuales residían en el ámbito rural, es decir, fuera de los núcleos urbanos de cada distrito. En los
años siguientes la población creció moderadamente, a tasas menores de 1% al año; incluso en
la década de 1980 se nota un casi estancamiento del número de habitantes, pues en 12 años –
entre 1981 y 1993– la población de la provincia se incrementó en solo en 650 habitantes. Sin
duda ese relativo estancamiento demográfico obedeció a las migraciones motivadas por la
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violencia subversiva que se dio en esa década. Pues el leve crecimiento demográfico se dio en
las capitales de distrito, mientras que en las zonas rurales se dio un fenómeno de
despoblamiento. Desde 1993 se observa una recuperación demográfica, gracias al retorno de
muchos que debieron salir en la década anterior. El crecimiento se da hasta el año 2007,
cuando la población de la provincia alcanza su máximo de 55,704 habitantes.
En el período intercensal que va de 2007 a 2017 se produce un descenso neto en el número de
habitantes, que se reduce a 49,207; casi seis mil habitantes menos que diez años antes. Este
descenso demográfico indica la salida de población de la provincia. Para dar una respuesta a
este fenómeno de decrecimiento demográfico se debería tener en cuenta la ocurrencia de la
fuerte sequía que se dio en 2016 y que motivó el abandono de muchos campos así como la
salida de población a otros departamentos. Este hecho refleja un aspecto ya mencionado, la
variabilidad de las condiciones climáticas en la zona, que afecta no solo la agricultura, sino
tiene impactos en la dinámica demográfica.
La población rural la provincia es bastante mayoritaria respecto a la urbana, a pesar de la
tendencia histórica hacia su relativa disminución.
Cuadro Nº 9
Provincia de Angaraes, población censada según área, 1940-1993
Años

Total

Rural (%)

Urbano (%)

1940

29,657

90.5

9.5

1961

36,144

75.8

24.2

1972

38,644

70.0

30.0

1981

42,399

74.7

25.3

74.0

26.0

1993
43,060
Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población.

Para exponer la distribución de la población para cada distrito de la provincia, presentamos
información a partir de la información del Censo de 1961, pues en 1940, año del censo
anterior, la organización política de la provincia era diferente, pues fueron separados distritos
que pasaron a conformar la provincia de Acobamba.
Cuadro Nº 10
Población de la provincia de Angaraes, por distritos, 1961-1993
Distrito
Lircay
Anchonga
Callanmarca
Ccochaccasa (1)
Chincho
Congalla
Huayllay Grande
Huanca Huanca
Julcamarca

1961

1972

1981

1993

13,271
4,044
1,156
1,983
5,015
1,727
1,353
1,875

14,697
5,219
984
1,779
5,185
1,711
1,451
1,969

16,318
6,786
990
1,803
5,468
1,452
1,351
1,933

20,045
5,573
1,012
4,314
181
4,114
1,454
1,504
1,317
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S. Ant. Antaparco
S. Tomás de Pata

1,065
1,962

997
1,904

1,212
1,984

438
782

Secclla

2,693

2,748

3,102

2,326

Total

36,144

38,644

42,399

43,060

Fuente: Censos Nacionales de Población.
(1) El distrito de Ccochaccasa fue creado en 1984. Era un desprendimiento del distrito de
Lircay.
Un primer dato saltante de estas cifras es la relativa concentración poblacional en solo dos
distritos, que coinciden con la zona suroeste de la provincia. Se trata de los distritos de Lircay y
Ccochaccasa, que reúnen al 50.4% de la población de la provincia; en los otros diez distritos
reside el 49.6% de la población. Es considerable el crecimiento urbano de Lircay, ciudad que ha
recibido migrantes del interior de la provincia. Por otro lado, se nota una mayor tasa
migratoria en la zona este de la provincia, que ha estado más sujeta a los embates del
terrorismo.
En la zona norte y sureste de la provincia se dio una reducción del número de habitantes en las
décadas, desde la década de 1960. El caso más notorio es el del distrito de Chincho, donde el
número de habitantes descendió de 1,983 a tan solo 181 entre 1961 y 1993. Un fenómeno
parecido, aunque no tan marcado, se ha dado en los distritos de Callanmarca, San Antonio de
Antaparco y Santo Tomás de Pata.
Se nota un mayor dinamismo demográfico en la zona suroeste, cuyo centro es Lircay. Es
posible que ello está relacionado con la mayor conectividad de este distrito, por la existencia
de una carretera que conduce a Huancavelica y, de ahí, a Huancayo. Otro elemento a tener en
cuenta es la influencia de las actividades mineras, que dinamizan la economía local.

Evolución de la población de la provincia de Acobamba
A pesar de su menor extensión territorial, la provincia de Acobamba tiene un tamaño de
población parecido al de Angaraes; ofrece también una evolución demográfica similar. Se dio
un crecimiento considerable en las décadas de 1940 y 1950, al que siguió un período de
estancamiento demográfico entre las décadas de 1960 y 1980. Sorprende el alto crecimiento
del porcentaje de población urbana.
Cuadro Nº 11
Población de la provincia de Acobamba, según área de residencia 1940-1993.
Acobamba
Total
Urbano (%)
Rural (%)
1940
19,171
16.2
83.8
1961
36,504
17.1
82.9
1972
36,918
16.9
83.1
1981
37,721
19.9
80.1
1993
42,096
22.5
77.5
Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población.
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Cuadro Nº 12
Población de la provincia de Acobamba, por distritos, 1961-1993
Distrito / años

Rosario

1961
8,557
2,754
3,504
4,256
3,384
6,475
3,783
3,791

1972
8,217
2,581
3,951
3,597
3,141
8,076
3,037
4,318

1981
7,453
2,414
4,472
3,725
2,972
7,940
4,571
4,174

1993
8,573
3,340
5,920
2,973
2,323
9,270
4,492
5,205

Total

36,504

36,918

37,721

42,096

Acobamba
Andabamba
Anta
Caja
Marcas
Paucará
Pomacocha

Fuente: Censos Nacionales de población

Analizando la evolución de la población por distritos, se nota un relativo estancamiento de la
capital de la provincia, Acobamba. En cambio hay un crecimiento sostenido en la población de
Paucará, que hacia 1993 supera en tamaño a la capital de la provincia. En los distritos de la
zona este ((Marcas y Caja) hay descenso de la población, sin duda como consecuencia de la
mayor presencia de actividades subversivas en esa zona a lo largo de la década de 1980. En
general, se nota un desplazamiento hacia el oeste de la población de la provincia, algo análogo
a lo sucedido en Angaraes.

La recuperación de la minería en Angaraes durante la primera mitad
del siglo XX
Desde fines del siglo XIX se dio un paulatino incremento de las actividades mineras en la zona
este de Angaraes, específicamente en los alrededores de Lircay. En 1896 había 19 minas, que
se incrementaron a 38 denuncios en 1907 (Plasencia 1997, pp. 141-142). El progresivo
aumento de las actividades mineras obedecería también a la llegada del ferrocarril central que
llegó a Huancayo en 1905. Ello redujo el tiempo de transporte de minerales, que hasta
entonces se hacía a lomo de llamas hasta Morococha o La Oroya.
En el informe elaborado por encargo de la Sociedad Geográfica de Lima en 1986, se indica que
en Lircay habían sido construidas varias oficinas de beneficio de minerales, eran las de Santa
Rosa, Asunción, Rumichaca y Perseverancia: “todas de construcción moderna, aunque
paralizadas por falta de empresarios. La única oficina que funciona es la de Sullac, cuyos
trabajos van en constante progreso de cuatro años a esta fecha”. (Cáceres 1896).
Entre los empresarios dedicados a la minería se menciona a Pedro Zumaita, Nicanor Vidalón,
Eduardo Larrauri. También hubo presencia de inmigrantes europeos en esta actividad, como
Mariano Narducci, Bernardo Wuetter y Diosdado Gandolini. Este último se asoció con Juan
Zumaita para trabajar la mina de Ccorihuacta, en Julcani. Hizo importantes descubrimientos en
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la zona, como reconocer la presencia de wolframita o tungsteno y manganeso6. En un Boletín
del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú (Habich 1904) se analiza la presencia de estos
minerales en Julcani y se señala que gran parte de esos descubrimientos se basaban en los
estudios hechos por Gandolini7.
Otras vetas de Julcani, como las de San José y Santo Domingo eran explotadas por Nicanor
Vidalón, que un informe aparecido en el Boletín del Cuerpo de ingenieros de Minas: “era una
explotación hecha con grandes interrupciones, con éxito reducido pero constante”. En el
mismo informe se hacen apreciaciones sobre la evolución que tuvo la minería en la zona a
inicios del siglo XX: “Los viejos del lugar están de acuerdo en que hasta antes de 1901 Angaraes
producía una regular cantidad de plata piña y oro, sea por algunos mineros que trabajaban en
pequeña escala, sea por los indígenas mineros o pallaqueadores llamados “acchi”… en la
provincia hay ruinas de antiguas oficinas de beneficio, que se ven en la vecindad de Lircay, de
todas las cuales la única que presta servicios es la de “Sullac”, en donde se trata por lixiviación
las menas de las vetas de Julcani... Es en minería que Lircay, por sus recursos, está llamado a
ocupar un lugar excelente, sin que por eso desconozcamos el valor de sus tierras en general”
(Dueñas 1908). Hasta 1901 el mineral era transportado a lomo de llamas hasta Casapalca,
donde llegaba el tren central, hasta que en ese año Gandolini instaló un horno en Lircay, cosa
que permitía refinar localmente los minerales de la zona.
La llegada de la carretera Huancavelica-Lircay en 1928 –al pasar cerca de Julcani y permitir la
conexión con el tren desde la vecina Huancavelica a Lima– eliminó la “barrera natural”
generada por la falta de caminos que hasta entonces impedían una explotación de las minas
de la zona a mayor escala y la atracción de capitales. En la década de 1930 el Ing. Pablo Vidalón
explotaba la mina “Mimosa” en la quebrada de San Pedro, en Julcani, y había construido un
horno de reverbero en la finca “Perseverancia”, en las inmediaciones de Lircay. En ese horno
se aplicó una tecnología de fundición que permitía un mayor aprovechamiento de los
minerales. Además de fundir sus propios minerales, daba servicio a otros mineros de la zona.
Sin embargo la tecnología era rudimentaria, en gran medida por la falta de combustible, pues
aún se utilizaba la “taquia” o estiércol de llama como combustible, ante la falta de carbón o
leña. Otra mina que creció en esos años fue la denominada “Herminia”. Uno de los pocos
informes que tenemos de las actividades mineras en la década de 1930 indica: “Actualmente
las minas de San Pedro y Herminia son las únicas que se explotan pero deben existir otras de
mayor importancia en los alrededores de la zona de Pampamali, Vizcachas y Carhuapata. Gran
cantidad de minas pueden ser explotadas siendo esta actividad la llamada a dar impulso
efectivo a la economía de la provincia” (Viñas 1934).
6

El wólfram (tungsteno) fue descubierto en Perú antes que en otros países de América del sur, gracias a
las exploraciones hechas por Antonio Raimondi en la zona de Morococha en la provincia de Yauli (Lima)
en la década de 1860. Gandolini lo encontró en Ccorihuacta (Julcani) en 1897. Es un metal raro que
permite el endurecimiento del acero y es demandado por la industria siderúrgica para la construcción
de acero para maquinaria pesada.
7
Diosdado Gandolini residió en Lircay desde la década de 1880, donde estuvo casado con Matilde
Zumaita (información obtenida en el Cementerio de Lircay). Una de sus hijas, María Luisa, se casó con
Pablo Vidalón, ingeniero de minas que siguió trabajando en Lircay realizando importantes exploraciones.
Uno de los hijos de este matrimonio, Pedro Vidalón Gandolini construyó la casa “Perseverancia”, en
Lircay, que actualmente se conserva. Una calle de Lircay lleva el nombre de Gandolini, posiblemente en
reconocimiento del rol que este minero desempeñó en la ciudad.
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La Sociedad Minera Suizo-Peruana Julcani
A mediados de la década de 1930 el ingeniero Pablo Vidalón promovió la formación de una
empresa con inversionistas limeños. Obtuvo el apoyo de un inmigrante suizo, Bruno Tschudi, y
juntos constituyeron la “Sociedad Minera Suiza-Peruana”. La empresa dio empleo a numerosos
trabajadores, reclutados entre campesinos, muchos de los cuales antes habían sido
“buscones”. Desde entonces el trabajo en las minas era demandado por los campesinos
aledaños a Julcani, que de este modo podían obtener ingresos adicionales a los que recibían
trabajando en sus parcelas.
La Sociedad Minera Suizo-Peruana Julcani instaló una concentradora de minerales y un
campamento minero en las faldas del cerro Ccorihuacta. Sin embargo, luego de algunos años
esta empresa abandonó sus actividades, por el empobrecimiento de los yacimientos. Se
requería realizar nuevas exploraciones que demandaban inversiones que la Sociedad no podía
asumir. Ante esas dificultades, en 1944 los socios optaron por ceder los yacimientos a la
empresa Cerro de Pasco Corporation, que los tomó en arrendamiento, con una opción de
compra. Los técnicos de esta empresa hicieron nuevas exploraciones: en Mimosa, en
Sacramento y Santo Cristo, donde se levantó el campamento Herminia. Pero en 1952 los
funcionarios de la Cerro de Pasco llegaron a la conclusión que las vetas encontradas eran
pobres y propusieron el cierre de las minas de que tenían en arriendo.
La fundación de la Compañía Buenaventura

Ante la posibilidad de abandono de las minas de Julcani, el ingeniero Alberto Benavides de la
Quintana, que trabajaba para la Cerro de Pasco, en 1952 solicitó que le permitieran seguir
trabajando en esa mina, en condición de arrendatario por un año. Al cabo de ese año,
Benavides encontró que los yacimientos de Julcani eran todavía productivos y se interesó en
permanecer trabajando en ellos, para lo cual fundó una Compañía que compró los derechos de
explotar las minas de Julcani. Es así que en 1953 Benavides formó la Compañía Minera
Buenaventura, interesando en esa operación a algunos socios de la ex Sociedad Minera Suizo
Peruano, y algunos parientes. Fue una acción arriesgada, ya que no había certeza de que las
operaciones siguieran con éxito, pues se requerían nuevas exploraciones.
Debido a la irregularidad del rendimiento de Julcani, la empresa Buenaventura debió entonces
realizar exploraciones para encontrar nuevas vetas. En 1956 los directivos de esta empresa
visitaron la mina de Huachocolpa que se encontraba abandonada; está ubicada en la provincia
de Huancavelica, pero colindante con Angaraes. Se trataba de la mina “Recuperada”, donde se
construyó la concentradora de Corralpampa en 1960. Es así que paulatinamente la Compañía
Buenaventura amplió sus operaciones, favorecidas por el aumento de precios de los metales
en la década de 1950. Pero en los años siguientes los rendimientos de estas minas decrecieron
y generaban pérdidas, como reconoció el Ing. Benavides en una entrevista concedida en 2010:
“En algún momento se pensó en cerrar Julcani, por su bajos rendimientos, sin embargo no se
hizo para no dejar desempleados a cerca de mil trabajadores. Para seguir con actividades
rentables fuimos a Orcopampa, en Arequipa y en la mina Uchuschaca, en la serranía de
Huacho. Estas dos minas pararon la olla y permitieron seguir con las actividades mineras en
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Julcani” 8. Es así que los rendimientos irregulares de Julcani obligaron a diversificar las
actividades de la empresa Buenaventura. El Ing. Benavides quedó siempre interesado en
mantener las actividades en Julcani, el lugar donde pudo iniciar su vida empresarial y que es
considerada el “alma mater de Buenaventura”, como reza un aviso en la casa Perseverancia de
Lircay.
Desde los primeros años de funcionamiento de la Compañía Buenaventura en Julcani, la
empresa tuvo preocupación por acondicionar un ambiente de viviendas y de comodidades
para las familias de sus trabajadores. Fue llamado el arquitecto Ricardo Malakowski para
asesorar en la planificación del campamento de Julcani, uno de cuyo primeros objetivo fue el
de construir una escuela, a solicitud de los mismos trabajadores de la mina. Posteriormente, a
fines de la década de 1970 se solicitó al arquitecto urbanista Luis Ortiz de Zevallos la
planificación y construcción del nuevo campamento.
El proyecto urbanístico contemplaba servicios urbanísticos modernos. Para su ejecución se
tomó en cuenta la opinión de antropólogos y sociólogos, que realizaron un estudio para
recoger la opinión y las necesidades de la población local. Luego de construido, el
campamento de Julcani se convirtió en el distrito de Ccochaccasa, el más reciente de la
provincia de Angaraes. Ha sido el primer y casi único distrito urbanísticamente planificado en
todo el Perú.
La fundación de Ccochaccasa como distrito tuvo lugar en octubre de 1984, cuando gran parte
de la zona estaba declarada en emergencia. Ello pudo hacerse gracias a la actitud de la
población local y de los trabajadores mineros, que constituyeron en freno frente al accionar
terrorista. A pesar que hubo atentados, la zona este de Angaraes fue la menos golpeada por el
terrorismo de la década de 1980.

La vida en el campo y las actividades agropecuarias
Condicionantes de la difícil geografía
Todas las referencias sobre las actividades agropecuarias en las provincias de Angaraes y
Acobamba indican que estaban condicionadas por una geografía bastante inhóspita y abrupta.
Se mantuvo un sistema tradicional de explotación de la tierra; la escasez de vías de
comunicación obligaba a una agricultura de subsistencia y a formas de explotación de la tierra
que no acarreaban inversiones ni innovación tecnológica. La baja productividad agraria se
agravaba en situaciones de sequía o desastres naturales
A nivel gubernamental se dieron algunas iniciativas para mejorar la producción agrícola. La
Comisión Agronómica del departamento de Huancavelica, dirigida por el ing. Guillermo

8

Entrevista a Alberto Benavides de la Quintana. Lima, 16 de febrero 2010. Ver:
www.institutodelperu.org.pe/index.php?option=com_content&task=view..
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Wieland, instaló una estación experimental en las cercanías de Lircay, denominada Puerto
Arturo, con 30 hectárea de terreno, cultivado con variedades mejoradas de trigo y cebada.
Tras la inauguración del “Tren Macho” y la carretera a Lircay, aumentó paulatinamente la
vinculación comercial. En 1952 José Sabogal destacaba el hecho que se había dinamizado la
producción y comercialización de productos agrícolas en las zonas adyacentes a las estaciones
del tren: “El comercio de los productos agrícolas ha sufrido en el departamento de
Huancavelica a través de los últimos tiempos una transformación singular. Los factores que
han influido en esta situación, son la elevación considerable en los precios de los productos
agrícolas en los últimos cinco años, y la construcción progresiva de nuevas vías de
comunicación. De esta manera, a la vez que se han acercado los mercados a los pequeños
productores de la zona, se ha creado un aliciente eficaz para el sembrío de mayores
extensiones, provocando, a su vez una pequeña inflación en cada uno de los remotos
poblados, adonde la gente ha dispuesto de dinero en cantidades que nunca se lo había
imaginado que sucedería… A través de los últimos años se constata en toda la zona una mayor
extensión sembrada, especialmente con papa, y una mayor actividad en cada uno de los
poblados que en la época del sembrío o roturación de terrenos. La gente regresa a ellos, ya sea
de los asientos mineros, de los trabajos que realizan en la selva y hasta de la costa. La
agricultura hoy en día tiene mejores precios… El mercado de la zona lo constituye en la mayor
parte de los casos la ciudad de Huancayo”. (Sabogal 1952).
En Acobamba y Angaraes del mediado del siglo XX, ya no existían haciendas de gran extensión
con excepción de las zonas de puna (Favre 1964). Tinoco (2010) confirma que Acobamba
estaba ocupada principalmente por productores de mediana propiedad, con 20-30 hectáreas.
Estos fundos eran conducidos por medianos propietarios. La mayoría de los campesinos y
comuneros poseían pequeñas parcelas: “Las pequeñas parcelas en ningún caso bastan para el
sustento de una familia, y sus propietarios se ven obligados a trabajar como asalariados en
haciendas vecinas o a dedicarse a pequeño comercio en las aldeas cercanas” (Sabogal 1952).
En cierto modo se daba una diferenciación productiva, que generaba una visión de
desigualdad e injustica. En ese contexto las iniciativas políticas para la redistribución de la
tierra y reformas en el campo tuvieron mucha fuerza desde la década de 1950, lo cual
generaba incertidumbre entre los dueños de haciendas y fundos privados. Como resultado:
“Por los años de 1950, la venta y fragmentación de las haciendas se acelera cuando se
difunden los rumores acerca de una posible Reforma Agraria. Los propietarios creen oportuno
deshacerse de sus haciendas. Fue entonces cuando algunas comunidades compraron tierras y
las distribuyeron entre sus miembros… En cuanto al régimen de tenencia se puede decir que
generalmente la explotación era directa ya que los propietarios, aún viviendo en las ciudades
del ámbito, tenían el control directo del proceso productivo y la comercialización de sus
productos”. (CENCIRA 1979, pp. 17-18).

La propiedad de la tierra al momento de la Reforma Agraria
Contrariamente a lo que usualmente se piensa, la propiedad de la tierra cultivable no estaba
altamente concentrada en pocas manos, tanto en Angaraes como en Acobamba. El Censo
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Agropecuario de 1972, levantado antes que se aplique la reforma, da cuenta del hecho que la
mayoría de las tierras estaban distribuidas en unidades de menos de 5 hectáreas. Si se
consideran las unidades de hasta de 20 hectáreas, llegaban al 87.4% en Acobamba y al 88.7%
en Angaraes. Las unidades agropecuarias mayores –donde se encontraban no solo haciendas
sino también comunidades campesinas– poseían el 11.3% de las tierras estandarizadas en
Angaraes y el 12.6% en Acobamba. Había pues un predominio de la pequeña y mediana
propiedad. En los cuadros siguientes se presenta información del Censo Agropecuario de 1972
y de un estudio que aplica un procedimiento estadístico de estandarización; es una forma de
ponderar el número de hectáreas de tierra aplicando un criterio de valor económico según se
trate de tierras de secano, pastos naturales o tierras bajo riego 9.
Cuadro Nº 13
Distribución de la superficie agropecuaria en la provincia de Acobamba, según tamaño de las
unidades agropecuarias. Año 1972.
Tamaño
(Hectáreas)

N° Unidades
agropecuarias

De 0 a 5
De 5 a 20
De 20 a 500
De 500 a más
Total (has)
Fuente: elaboración propia

8,598
1,160
79
6
9,843

Superficie
Agropecuaria
(porcentajes)

Superficie Agrícola
Estandarizada
(porcentajes)

40%
24%
17%
19%
36,343

57%
31%
9%
4%
5,107

Cuadro Nº 14
Distribución de la superficie agropecuaria en la provincia de Angaraes, según tamaño de las
unidades agropecuarias. Año 1972.
Tamaño

N° Unidades
agropecuarias

Superficie
Agropecuaria
(porcentajes)

Superficie Agrícola
Estandarizada
(porcentajes)

29.2%
19.1%
5.9%
45.8%
45,552

58.9%
29.8%
5.3%
6.0%
3,977

De 0 a 5
8,598
De 5 a 20
1,160
De 20 a 500
79
De 500 a más
6
Total
9,843
Fuente: elaboración propia.
9

La estandarización de las tierras agropecuarias ha sido tomada del estudio de José María Caballero y
Arturo Chávez, publicado en el libro “Aspectos cuantitativos de la Reforma agraria”. Lima, IEP, 1981. Los
criterios de estandarización han sido aplicados a nivel de cada provincia del país, en el trabajo de Héctor
Maletta y Katia Makhlouf: “Las provincias en cifras. 1876-1981” AMIDEP y Universidad del Pacífico.
Lima, 1981.
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Si se considera solamente la segunda columna, que presenta el dato de la superficie
agropecuaria en su conjunto, hay aparentemente una gran concentración de la propiedad de
la tierra. Pero si tenemos en cuenta la estandarización de la calidad de los suelos, que se
presenta en la tercera columna, se verá que las mayores extensiones (de haciendas y de
comunidades campesinas) poseían solo el 12% del conjunto de la tierra disponible y que la
gran mayoría de las unidades agropecuarias se encontraban en el rango de la pequeña
propiedad (de menos de 5 hectáreas) y la mediana propiedad (de 5 a 20 hectáreas).
Hay que agregar que en las unidades agropecuarias de mayor extensión están incluidas
comunidades campesinas. No tenemos información acerca de qué porcentaje de esas grandes
unidades agropecuarias eran privadas y cuántas eran comunidades campesinas. El dato
saltante es que la mayor cantidad de las tierras estaban distribuidas en pequeñas y medianas
propiedades.
El predominio de la pequeña y mediana propiedad de la tierra es algo que se daba desde
épocas anteriores. Ello se desprende de los datos proporcionados por el Censo de 1876, que d
el número de haciendas existentes en cada distrito de la entonces provincia de Angaraes. En
1876 había 39 haciendas en toda la provincia (que entonces abarcaba también el territorio de
la actual provincia de Acobamba). Cien años después el número de haciendas se había
reducido; por ejemplo, en Julcamarca había 15 haciendas en 1876, pero 100 años después
había solamente una, cuyas tierras fueron repartidas entre los comuneros de Arcuilla (Wiener
2005). Lo mismo sucedía en los otros distritos de la parte este de Angaraes, como Congalla y
Chincho, donde las tierras estaban distribuidas en pequeñas y medianas propiedades y
comunidades campesinas, razón por la cual la Reforma Agraria de 1969 no intervino en esa
zona, en que se encuentra la mayor parte de las tierras cultivables de la provincia por estar en
una altitud menor.
En la zona oeste de Angaraes, en los distritos de Lircay, Anchonga y Huanca Huanca, el poder
de los antiguos hacendados había declinado desde décadas anteriores. Los predios con tierra
cultivable en la parte baja y con algunas áreas de riego empezaron a ser explotados en forma
moderna, pudieron incrementar sus rendimientos e introdujeron trabajo asalariado. También
creció la pequeña agricultura, que se daba en parcelas al fondo de los valles, generalmente al
borde de los poblados, como señala el estudio realizado por Sabogal en la década de 1950.
En Acobamba las tierras que fueron afectadas por la reforma eran en realidad medianas
propiedades. Allí los campesinos poseían parcelas desde antes; no había un latifundismo
extendido. Según datos de ORDECENTRO, cerca del 71% de las tierras de Acobamba
pertenecían a predios menores a 3 has. Solo el 27% de las tierras estaban en predios de entre
3 y 30 has; eran pocas las haciendas que tenían extensiones cercanas a las 50 hectáreas10.
Entre estas haciendas estaban las de Chopcca, Mayunmarca, y Huayanay.
La información expuesta ayuda a entender que en Acobamba y Angaraes no hubo una
movilización campesina para realizar una reforma anti terrateniente, como sucedió en otras
10

Informe del Instituto Nacional de Planificación, ORDECENTRO Ayacucho-Huancavelica, 1978 (citado
por Tinoco 2010).
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partes de la sierra. Como dice un estudioso de la realidad social de Acobamba: “el
gamonalismo acobambino fue más un sentimiento social aristocratizante que un poder
económico en sí mismo... Los supuestos gamonales destilaban ideas conservadoras o un
sentimiento de que lo extranjero o español era mejor y superior a lo andino. Se trató de un
sentimiento autoritario y conservador más que un real poder económico y político. Los
medianos y pequeños propietarios se autocalificaban de gamonales, y con esta idea o
convicción menospreciaban a los indios y mestizos… El dueño de 20 hectáreas de terreno en
Acobamba, se consideraba un hacendado o gamonal y con esta propiedad mantuvieron
algunos pongos, mayordomos o yanaconas para sus servicios. Pero este mismo personaje
acobambino era menospreciado por gamonales y potentados de ciudades como Huancavelica,
Huancayo, Ayacucho o Lima”. (Tinoco 2010: 17).

La Reforma Agraria y la SAIS Huancavelica
En Acobamba las pocas tierras afectadas fueron convertidas en cooperativas agrarias de
producción. En cambio, en Angaraes fue constituida una sola gran empresa colectiva, que
reunía también tierras de la vecina provincia de Huancavelica: era la SAIS (Sociedad Agrícola de
Interés Social) Huancavelica Nº 40. Esta empresa reunía terrenos de fundos privados y también
de comunidades campesinas; en total le fueron adjudicadas aproximadamente 88 mil has, de
las cuales el 90% eran pastos naturales, el resto eran terrenos de secano. La tierra bajo riego
era muy escasa.
De acuerdo a la propuesta inicial, la SAIS debía reunir las tierras de 51 predios y 21
comunidades campesinas. Pero al momento de constituirse, solo se integraron 10
comunidades11. El hecho de que solo 10 comunidades aceptaran ser integradas a la empresa
expresa el escepticismo que había entre los comuneros de la zona frente a la SAIS. Según el
testimonio del funcionario que acudió a informar sobre la conformación de esa empresa, los
campesinos de la zona no entendían cómo participar en la gestión empresarial, como
establecía el modelo empresarial de la SAIS (Chávez 2018). Las tierras de los predios privados
fueron agrupadas en dos Cooperativas Agrarias de Servicios (CAS), una en Lircay, denominada
Sicra, y otra en Huancavelica, denominada Ichu. La gran mayoría de los socios de estas
cooperativas eran “feudatarios”, es decir conducían una parcela al interior de una hacienda o
fundo, de ahí que no tenían interés en participar de una empresa grande, querían quedarse en
sus parcelas.
Desde la declaración de afectación de las tierras hasta su afectación efectiva medió un período
de dos años: el Comité Especial de Afectación se constituyó en setiembre 1972, pero la SAIS
Huancavelica se constituyó en junio 1974. Durante ese período de casi dos años se generó un
vacío de poder, que fue aprovechado por muchos para apropiarse de ganado y lotes de
terreno; en general hubo un proceso de descapitalización. Se produjo un gran desorden: desde
antes de la afectación casi el 50% de los pastos estaban enfeudados a pastores
independientes, cuyo ganado era mayor al de la empresa. Los funcionarios de la nueva
11

Las comunidades de Lircay socias de la SAIS eran: Carhuapata, Tuco, Huayllay Grande y San Juan de
Dios.
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empresa no tenían capacidad de controlar el uso de los pastos, los cuales fueron invadidos por
pastores independientes y miembros de comunidades vecinas. Como se señala en un informe
elaborado por el organismo público encargado de apoyar y capacitar a los dirigentes de la SAIS:
“la tendencia al enfeudamiento se ha venido acentuando como consecuencia de las
invasiones, tanto de las comunidades socias como de las que no son socias de la SAIS y de la
presión de los mismos feudatarios, reduciendo por tanto cada vez más el área empresarial,
que en 1976 era del 14.6% del área productiva”. (CENCIRA 1979: 110).
Desde el inicio, la SAIS Huancavelica Nº 40 presentó serios problemas organizativos y de
gestión. El principal problema era generado por el excesivo tamaño de la empresa, que
abarcaba ámbitos dispersos sin continuidad geográfica entre sí. Se dieron conflictos entre las
distintas unidades de la empresa.
Como señala el informe elaborado por CENCIRA en 1979: “La baja productividad de las
actividades agropecuarias de la zona hace poco significativos los ingresos de los socios, los
cuales no recibían ningún beneficio y en consecuencia se desentendían de la empresa. Ellos
mantienen su vinculación con la empresa solo porque esa era la única forma de que conserven
sus parcelas como feudatarios”. Esta última afirmación es particularmente importante, porque
expresa la aspiración que tenían los campesinos de la zona, de tener una parcela propia.
Un aspecto adicional, que vino a complejizar la situación administrativa de la empresa, fue el
hecho de que su máximo órgano de gobierno, la Asamblea de Delegados, estaba compuesta
en su mayor parte por representantes de las comunidades campesinas que eran formalmente
socias de la empresa. Los representantes de las comunidades imponían sus decisiones sobre
los representantes de los trabajadores y feudatarios de las unidades de producción. Además,
de las 10 comunidades socias solo 3 o 4 participaban de esa asamblea. Con el pasar del tiempo
varias comunidades solicitaron el retiro de la SAIS, entre ellas la comunidad de Tuco, en
Angaraes.
Desde el año 1978 se intensificaron las tomas de tierra. El caso más notorio que se dio en el
distrito de Lircay fue el que se produjo en noviembre de ese año, cuando fueron invadidas las
tierras del predio Pongos-Ocopa, el más grande de la zona; esa acción fue llevada a cabo por
comuneros de Tuco y Allato-Utchucampa. En esa circunstancia el administrador del fundo
Pongos fue secuestrado y hubo enfrentamiento entre comuneros y la policía.
Ante el desorden que se produjo y la falta de interés de feudatarios y de comunidades
campesinas en participar de la empresa, luego de un intento de reorganización y
redimensionamiento, en 1979 el gobierno decidió disolver la SAIS. Fue el único caso, a nivel
nacional, de empresa creada por la Reforma que fue disuelta por el mismo gobierno que la
había creado. La SAIS Huancavelica Nº 40 fue un caso extremo de inviabilidad de un modelo
empresarial colectivista que no encajaba con la mentalidad, el nivel de conocimientos ni los
intereses de los supuestos beneficiarios. Finalmente, las tierras de los ex fundos privados
fueron entregadas a grupos campesinos que luego se convirtieron en comunidades
campesinas. Lo mismo sucedió en Acobamba, donde las pocas cooperativas agrarias
constituidas a partir de los predios afectados fueron convertidas en comunidades campesinas.
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En el proceso de disolución de la SAIS hubo conflictos por disputa de tierras. En Angaraes el
caso más conocido es el que se dio cuando comuneros de Tuco secuestraron a un grupo de
trabajadores del predio Ocopa, exigiendo la anexión de las tierras de ese predio. El conflicto se
resolvió gracias a la intervención de un destacamento policial de Huancavelica12. Este caso
muestra el desorden y la conflictividad que se dio en la zona a fines de la década de 1970,
cuando había una retracción de funcionarios públicos y hasta de las fuerzas policiales. Para
rescatar a los campesinos de Ocopa debió llegar un destacamento de Huancavelica pues en la
vecina ciudad de Lircay, no había policías. El vacío de poder en las provincias huancavelicanas
colindantes con el departamento de Ayacucho, fue el preludio de actividades terroristas en la
zona. Esta apreciación coincide con estudios realizados sobre la dinámica social y política que
se dio en la zona, como la tesis de Ricardo Caro (2015), que demuestra como los cambios que
se dieron en la década de 1970 generaron el proceso subversivo de la década de 1980.
La tierra cultivable que antes estaba en manos privadas, aunque se encontraba en unidades
poco extensas, se fragmentó al pasar a manos de los ex trabajadores o ex feudatarios. Incluso
la tierra que fue adjudicada a comunidades campesinas estaba dividida en pequeñas parcelas.
Desde este punto de vista hubo un resultado paradójico y solo aparentemente contradictorio:
la Reforma Agraria que quería impulsar el manejo colectivo de la tierra terminó consolidando
la pequeña propiedad individual. Este resultado puede ser visto como el triunfo del anhelo de
los pobladores del campo en manejar su propia parcela.

El diagnóstico agrario de 1979: “una naturaleza hostil”
Un amplio diagnóstico la situación del sector agropecuario de las provincias de Angaraes y
Acobamba fue hecho por el CENCIRA (Centro Nacional de Capacitación e Investigación para la
Reforma Agraria). El diagnóstico está contenido en dos documentos, publicados en los años
1979 y 1982. En ambos documentos se presentan resultados de la amplia experiencia en
capacitación campesina, llevada a cabo en la que entonces era la micro región Huancavelica –
que abarcaba las provincias de Huancavelica, Angaraes y Acobamba–, con apoyo técnico y
financiero de la Cooperación Técnica Suiza (COTESU).
En estos informes se intentó dar una explicación de por qué la producción y la productividad
agropecuaria eran bajas. La lectura de ambos documentos desvirtúa la opinión generalizada en
los años anteriores a la Reforma Agraria, según la cual la pobreza en la zona era consecuencia
de la explotación por parte de hacendados, así como de la apropiación de tierras por parte de
haciendas en desmedro de las comunidades campesinas. Para dar una explicación de la baja
producción y productividad se incide en argumentos de orden geográfico, en escasez de
recursos y, sobre todo, en las características –abundantemente descritas– que configuraban
una situación extendida de actividad agrícola de sobrevivencia. Las ideas y la información
contenida en ambos documentos constituyen una suerte de “línea de base” que permitirá
entender mejor la situación que encontramos hoy, 35 años después.

12

Entrevista colectiva a comuneros de Ocopa, Lircay junio 2014.
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La introducción del diagnóstico agrario se titula “Una naturaleza hostil”, frase que sintetiza las
condiciones en las que se desenvuelve la actividad agropecuaria en la zona: “la pobreza de los
suelos, la altitud, con su variación de temperaturas entre el día y la noche, con las nevadas y
granizadas, los riesgos de sequía”. En cuanto a la actividad pecuaria, se señala que era menos
afectada por las condiciones naturales; el argumento que se da es bastante interesante:
“porque tanto los animales como los pastos son más resistentes que las plantas que el hombre
cultiva en estas zonas. La actividad pecuaria está limitada por la baja soportabilidad de los
pastos naturales que se producen a estas altitudes, pero esto no constituye tanto un riesgo
permanente sino límites relativamente constantes” (CENCIRA 1979). En el diagnóstico se
sostiene que la zona tiene vocación pecuaria más que agrícola, en coincidencia del diagnóstico
hecho por Antonio Raimondi en 1860.
A fines de la década de 1970 la actividad agropecuaria seguía altamente condicionada por las
características climáticas, así como por la escasez de recursos productivos: “Esta situación hace
de la agricultura una actividad muy riesgosa e incierta para el campesino, quien frente a esta
realidad actúa diversificando su producción y complementándola con la actividad ganadera, en
la medida de sus posibilidades… El mayor condicionamiento de esta actividad no es tanto la
“tradicionalidad” de la misma, sino la relación población-recurso tierra y la relación ganadopastos, que ha sobrepasado, en muchos casos, la soportabilidad técnico-económica” (CENCIRA
1979: 46). En esta parte del diagnóstico se hace alusión a la presión demográfica sobre el
recurso tierra.
La escasez de tierra cultivable se traducía en escasez de recursos, lo que hacía imposible la
tecnificación de los procesos de producción. Esto se agravaba con la parcelación excesiva,
resultado de un sistema de herencia. Esa parcelación obligaba a los productores a emplear
mucho tiempo no en trabajar, sino en trasladarse a múltiples y distantes parcelas. Otra
consecuencia de la escasez de tierra y de su uso cada vez más intensivo, era la reducción del
tiempo de descanso (barbecho), lo que implica que las tierras no se reconstituyen
suficientemente entre una campaña agrícola y otra. Esta apreciación hecha en 1979 debe
compararse con lo que menciona José Sabogal en 1952, al señalar que la agricultura de la zona
debía estar sujeta a períodos de descanso prolongados, que llegaban hasta los siete años. En
cambio, en la década de 1970 no había suficiente descanso entre una cosecha y otra.
Según el diagnóstico realizado, otra limitante para la producción agrícola en la zona era el
elevado precio de los insumos de origen industrial, en comparación con el precio de los
productos agrícolas que con ellos se obtienen.
En la actividad pecuaria se daba sobre población de animales y baja soportabilidad de los
pastos: “Si bien los insumos industriales para la crianza de animales son elevados, el buen
precio de la fibra de la alpaca permitiría cubrir los costos, teniendo en cuenta el aumento de la
productividad que su uso adecuado garantizaría. Sin embargo la sobre población de animales
hace que disminuya la cantidad y calidad de los pastos, los cuales son consumidos antes que
lleguen a desarrollar todas sus cualidades nutritivas. De ahí que los animales son poco
productivos. Si se eliminaran todos los animales poco productivos, los que quedaran tendrían
mejor alimentación y mejoraría en cantidad y calidad la calidad de la fibra, lana y carne y con
ello aumentaría la rentabilidad de la explotación. Sin embargo el criterio que guía a los
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ganaderos de la zona es poseer el mayor número posible de animales: a mayor número de
animales, más prestigio”.
En el caso del ganado vacuno de leche, la baja producción y productividad obedecía a la
escasez de pastos y su baja calidad. Ello limitaba la posibilidad de contar con ganado fino. Pero
también había factores culturales: “si se trabaja con razas finas de alta producción diaria de
leche, ello obligaría al ordeño diario y a horas fijas. Sin embargo, los días de fiesta colectivas
son sagrados para los campesinos, quienes se olvidan completamente del trabajo. Para que
realicen los trabajos esos días hace falta una organización para el trabajo bastante autoritaria y
una dirección exterior al mundo campesinos… la condición social señalada representa un límite
difícilmente franqueable”. La producción diaria de leche en Acobamba era de menos de 1.5
litros por vaca al día; mientras que en Angaraes era un poco mayor, 1.5 litros por vaca. Para
tener una idea de lo que eso significaba, hay que tener en cuenta que en la costa, ya en esos
años, la producción de leche era de 10 litros por vaca al día, en promedio.

La agricultura tradicional como estrategia de sobrevivencia: el “círculo vicioso”

Reproducimos acá un amplio párrafo de la sistematización hecha por CENCIRA en 1982,
porque nos parece que resume bastante bien la situación de la agricultura que se practicaba
en esos años en Angaraes y Acobamba:
“Frente a condiciones naturales tan adversas para la producción, los pobladores habían
encontrado un sistema de organización que les permitía sobrevivir con relativa tranquilidad. El
control de diversos pisos ecológicos o el intercambio entre miembros de diversas comunidades
les permitía cubrir en forma relativamente autónoma sus necesidades… La cada vez mayor
presencia del mercado resquebraja este sistema de organización. Aparecen nuevas
necesidades sociales que son asimiladas por esta población: productos y servicios que se
vuelven componentes indispensables del consumo (azúcar, fideos, kerosene, ropa que
desplaza a la artesanía local, educación para los hijos, radio, servicios de salud, herramientas,
fertilizantes, pesticidas, remedios para el ganado). Para obtener esos productos y servicios es
necesario dinero...Sin embargo, en el caso de los productos agrícolas los precios están fijados
por la productividad de otras zonas en las que las condiciones naturales más benignas y el
mayor nivel técnico implican mayores rendimientos por unidad de superficie y por lo tanto
mucho menor costo por unidad de peso del producto (compárese las 25 TM de papa/ha que se
obtienen en la costa con las 4.5 TM de papa/ha que se obtienen en Huancavelica… El
campesino de esta zona se ve obligado, por una parte a convertirse en productor, aunque sea
parcial para el mercado, y por otra a refugiarse en el sistema tradicional de relaciones que le
puede permitir sobrevivir, pero cuya lógica no se basa en una producción mercantil, que sin
embargo comienza a guiar su actividad... Mecanismos que eran totalmente racionales para
minimizar el riesgo de las condiciones naturales se convierten en factores negativos, aunque
contradictoriamente no dejan de ser necesarios. Por ejemplo: la multiplicidad de parcelas para
compensar la pérdida por heladas o granizadas en alguna de ellas con la producción de otras,
consume mucho tiempo de trabajo en los desplazamientos e impiden contar con el tiempo
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suficiente para preparar adecuadamente el terreno e incrementar la productividad…. Nos
encontramos encerrados en un círculo vicioso”. (CENCIRA 1979).

Aspectos culturales y sociales de la actividad agraria: el pensamiento mágico-religioso.
El diagnóstico realizado por CENCIRA ofrece también apreciaciones sobre aspectos culturales,
sobre todo relacionados con las condiciones requeridas para la capacitación de los campesinos
de la zona. Estas apreciaciones fueron hechas por antropólogos que por primera vez llegaban a
estas provincias para llevar a cabo actividades de promoción campesina; ello les permitió
abundar en el conocimiento de la cultura local.
Una apreciación central de los profesionales que trabajaron en capacitación campesina está
centrada en reconocer que las innovaciones técnicas eran vistas como “riesgos” y evitadas. En
consecuencia, se destacaba la necesidad de que la capacitación campesina debía ser
eminentemente práctica. El aprendizaje debía además ser utilitario: “el campesino se interesa
por aprender lo que le sirve de inmediato… el tiempo de que dispone es mínimo y lo usa en lo
que considera útil y necesario. Dentro de su lógica, las fiestas, celebraciones tienen también
una orientación utilitaria, aunque no sea consciente: se atrae la protección de los dioses, se
anudan relaciones de reciprocidad entre los hombres. La aceptación de conocimientos o
prácticas nuevas está por lo mismo, condicionada a la utilidad y eficiencia real que deben serle
demostradas en la práctica”.

Los impactos negativos de la subversión en la década de 1980
Los antecedentes de la subversión que asoló las provincias de Angaraes y Acobamba deben
encontrarse en la situación que se vivía a finales de la década de 1970, cuando se produjo un
enorme caos social y vacío de poder, producto del trastrocamiento de las relaciones de poder
existente hasta entonces. No solo salieron de la provincia los propietarios de fundos privados,
sino también las autoridades del Estado. En ambas provincias se dio un vacío de poder y un
ambiente de gran tensión por los conflictos que se daban por el reparto de tierras afectadas
por la Reforma Agraria. Casi ni había policías que controlaran el orden público.
En la década de 1970 se difundieron ideas de enfrentamiento social entre los estudiantes de
secundaria de la zona, inculcadas por docentes formados en la universidad de Ayacucho. Ese
proceso inició con la revuelta de estudiantes en Huanta de 1969, ciudad donde acudían a
estudiar jóvenes de los distritos de la zona este Angaraes y Acobamba13. Un dirigente
huancavelicano lo dice en estos términos: “Muchos de los niños de 6 a 12 años fueron
‘bombardeados’, si cabe la palabra, con frases alusivas a la confrontación. Algunos de estos
13

La relación entre el movimiento estudiantil de Huanta de 1969 fue un antecedente claro de la
radicalización posterior, como señalan diversos estudios, entre los cuales podemos destacar el precursor
estudio de Norman Gall (La Reforma Educativa Peruana, Lima: Mosca Azul Editores, 1974) y el de Carlos
Iván de Gregori “El surgimiento de Sendero Luminoso. Ayacucho 1969-1979” IEP 2014.
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mismos niños serían los protagonistas de los hechos que ocurrirían en la década siguiente.”
(Salas 2008). Entre los testimonios de este proceso destaca el de un joven que vivió en los
límites entre Angaraes y Ayacucho; que escribió sobre su experiencia: “Los profesores en la
escuela nos repetían, todos los días, que los españoles nos han fregado la vida, que los
chilenos nos han quitado nuestro territorio, que los gobiernos de turno solo sirven para
enriquecerse. Entonces, ya era hora de hacer algo por el Perú. Hacer escuchar la voz para
cambiar los niveles de miseria que siempre estuvieron en esta región… ¿Sabíamos los niños las
consecuencias de la guerra emprendida? ¡Cómo íbamos a saberlo!”. (Gavilán 2012: 166). Este
mismo autor, que fue reclutado primero por Sendero Luminoso y luego por las Fuerzas
Armadas, hace un relato descarnado de los hechos ocurridos en esos años en la zona este de
las provincias de Angaraes y Acobamba, colindante con el departamento de Ayacucho.
El día de las elecciones generales del año 1980 fueron detonados cartuchos de dinamita en la
plaza de Anchonga; fueron emboscados policías que trasladaban las ánforas electorales en
Huayllay Grande (apenas a 5 km de Lircay) y fueron destruidos postes de la línea de
transmisión a Lircay y a Julcani. Fueron numerosas las acciones subversivas que se sucedieron
desde entonces: las autoridades de Santo Tomás de Pata fueron obligadas a renunciar; en
Anchonga fueron asesinados dos miembros de un equipo de vacunación y el hijo del alcalde.
Ante la impotencia de la policía de controlar las acciones terroristas, en 1982 fue declarado el
estado de emergencia en todo el departamento de Huancavelica. Se instalaron bases militares
en Julcamarca y Lircay en la provincia de Angaraes, y otras en los distritos de Acobamba y
Anta, en la provincia de Acobamba. Al año siguiente, en 1983, se instaló un Comando político
militar que reemplazó al gobierno civil. Las bases militares fueron el último refugio para la
población que acudía para pedir ayuda. Fue el caso de Callanmarca, población que fue asaltada
y sus autoridades fueron capturadas. En esa ocasión el alcalde debió huir a pie hasta Lircay,
para solicitar que los militares de la base allí instalada acudan para liberar el pueblo14. El mayor
impacto negativo en las provincias de Angaraes y Acobamba se dio entre los años 1983 y 1985,
durante los cuales en estas provincias se dieron la mitad de los fallecidos en el departamento
de Huancavelica, con un rebrote significativo en 1990 y 199115
Como efecto de las acciones subversivas se aceleró el proceso de migración hacia ciudades y
otros departamentos; varias localidades rurales se despoblaron casi por completo, sobre todo
en la zona este de ambas provincias, las más próximas al departamento de Ayacucho.
Entrevistas realizadas a pobladores de estos distritos mencionan que en 1983 fueron
asesinados varios pobladores en Chincho y que fue tomado el poblado de Secclla. En
Julcamarca fueron asesinados dos profesores y varias autoridades; incluso fue atacada la
comisaría de Lircay. En 1987 fueron asesinados los teniente gobernadores de Marcas, de
Tintayoc en San Antonio de Antaparco y el del Uralla en el distrito de Chincho. Gran número de
otras autoridades y dirigentes comunales fueron asesinados, muchas veces luego de crueles
torturas. Ni las alpacas se salvaron; más de 400 alpacas del Centro de investigación y
Promoción agropecuaria en Lachocc fueron sacrificadas a balazos. En este mismo centro
poblado, el año 1988 fue asaltado un camión de la policía, muriendo nueve efectivos y un civil.
14

Entrevista a Víctor Raúl Hermoza de la Cruz, ex alcalde de Callanmarca (Callanmarca, 28 de setiembre
2013).
15
Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo IV, Sección 3, cap. 1, p. 116.
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Es así que se instaló el terror en las provincias de Angaraes y Acobamba. Proceso que en
realidad tuvo sus antecedentes en lo sucedido en la década de 1970, cuando se produjo un
vacío de poder y se difundió entre la población escolar un mensaje de enfrentamiento
violento16.
Las actividades subversivas tuvieron el efecto de paralizar la comercialización de productos
agrarios. El miedo generalizado aumentaba el riesgo de cualquier inversión en la chacra. El
campesino acobambino y angareño se volvió más vulnerable de lo que ya era antes. Además,
la mano de obra escaseaba, por el éxodo de los pobladores rurales. Un efecto que ha sido
recogido en numerosas entrevistas es que en esos años aumentó enormemente el robo de
animales menores y cultivos, como nos dijeron comuneros de Santo Tomás de Pata.
Adicionalmente, hubo destrucción de tractores y maquinaria para el trabajo agrícola. Los
productores más prósperos debieron abandonar sus propiedades.
Los terroristas tenían una actitud anti-mercado. Buscaron suprimir las ferias, cosa que generó
un fuerte rechazo por parte de la población rural, que se incorporó a rondas campesinas, en
alianza con el Ejército. Se dio el mismo fenómeno que ocurrió en la vecina Ayacucho
(Degregori 1996). Las ferias locales se redujeron: en la zona este de Angaraes quedó la feria de
Julcamarca, donde se congregaban las rondas campesinas los días domingo. Ese día se
realizaba un desfile de las rondas y se aprovechaba para realizar las compras semanales. Pero
en otros lugares, donde no había base del Ejército, las ferias dejaron de realizarse. Con la falta
de mantenimiento de las rutas comerciales, la producción agropecuaria se redujo, por la
simple razón de que el excedente ya no podía ser comercializado. Un comunero del pueblo de
Bellavista, en Santo Tomás de Pata, afirma: “No podíamos salir ni hacer comercio. Solo
sobrevivíamos de nuestra chacra, y de nuestros animales.”
El terrorismo tuvo un impacto profundo en Acobamba y Angaraes. Hubo retroceso en términos
de desarrollo, además de la pérdida de numerosas vidas: acontecimientos tristes que han
marcado la memoria colectiva de los pobladores de ambas provincias. La zona este de ambas
provincias ha sido la más duramente afectada por el accionar terrorista, con muertes y éxodo
rural masivo en distritos como Chincho, Marcas, Caja Espíritu y Antaparco. En las visitas de
campo en estos distritos se ha averiguado que el retorno se limitó a las zonas bajas, donde se
encuentran las mejores tierras agrícolas. Las zonas altas, como la capital distrital de Chincho,
fueron abandonadas por sus pobladores.
El desorden social generado por el terrorismo en la década de 1980 tuvo una secuela negativa
también en cuanto a las posibilidades de educación de los jóvenes. Al analizar los datos acerca
de la distribución de la población de las provincias de Acobamba y Angaraes por grupos de
edad en cuanto al nivel educativo alcanzado, tenemos que el grupo de edad mediana, el que
está comprendido entre los 20 y 40 años, presenta un nivel de escolarización secundario
bastante menor que el grupo de edad de 15 a 19 años. Según datos de los Censos de Población
de 2007, la población de entre 20 y 39 años ha tenido menores oportunidades de seguir
16

Véase la interesante y esclarecedora tesis de Ricardo Caro: “Demonios encarnizados: izquierda,
gremio y campesinado en los orígenes de la lucha armada en Huancavelica: 1963-1982. Tesis de
Magister en Historia. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2015.

51

estudios secundarios que la población de 15 a 19 años. Ello significa un “bache” que puede
explicarse por la menor oferta educativa que existía en estas provincias en los años cuando
este grupo etario tenía edad para seguir estudios secundarios, es decir, en las décadas de 1980
y 1990.
El terrorismo fue derrotado por un conjunto de factores. Hubo un cambio en la estrategia
antisubversiva de las Fuerzas Armadas, que buscó el apoyo de la población local y promovió la
organización de rondas campesinas. En entrevistas a comuneros de Huanca Huanca, ex
ronderos de este distrito relatan sus experiencias en la provincia de Angaraes. En Secclla, el ex
presidente del “Comité de Autodefensa Civil” nos explica: “Nos hemos organizado (…) Después
ya creamos las rondas campesinas. La base militar de Julcamarca nos ha defendido aquí (…)
Nosotros nos enterábamos cuando por ejemplo las pastoras nos avisaban cuando sospechaban
algo, ahí íbamos a defender. Para avisarnos teníamos una “zumba” que es como un látigo
largo con una punta delgada que hacía sonar fuerte, con eso “zumbeamos” y avisábamos”. 17
Más que una fuerza efectiva de combate, las rondas campesinas constituían una organización
de patrullaje y vigilancia. No siempre eran armadas, como por ejemplo en el caso de la
Asociación de Autodefensa de tres comunidades de Lircay “San Juan de Dios, Carhuapata y
Yanaututo”, que decidió no usar las armas y actuar solamente en forma de vigilancia del
territorio, al mismo tiempo que combatía el abigeato y resguardaba el orden en su ámbito.
La mayor vinculación entre comunidades y Ejército, articulada principalmente por la institución
de la ronda, marca un punto de quiebre de las relaciones previas entre el Estado y las
comunidades campesinas de Acobamba y Angaraes. Al mismo tiempo, el Ejército promovió la
construcción de obras públicas como carreteras, como se dio por ejemplo en el distrito de
Marcas y Acobamba. Un factor importante que explica la adhesión de la población rural a la
lucha antisubversiva fue el deseo de participar en ferias y comercializar sus productos.
Adicionalmente, desde mediados de la década de 1990 se inicia una nueva etapa de
comportamiento del Estado, con la focalización de pequeñas inversiones en infraestructura
básica– alcantarillado, agua potable, escuelas, postas de salud – que significaron el inicio de un
período de recuperación.

La gran transformación: 1995 -2015
Pacificación y resiliencia social
Al visitar estas provincias, entre 1913 y 1916, ha sido impresionante observar la recuperación
de la vida social. Si alguien que no conoce los terribles acontecimientos que ocurrieron en las
décadas anteriores, pensaría que estas provincias han vivido en situación de tranquilidad
siempre. Los recuerdos afloran cuando se indaga y se pregunta; allí surgen los relatos
17

Entrevista a comunero de Secclla, setiembre de 2013.
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desgarradores. Pero ello se da en un contexto de recuperación, de mirar hacia adelante y de
intenso dinamismo económico y social. Evidentemente, hay una recuperación de ganas de vivir
y progresar. Es como que un resorte comprimido se haya soltado. Es la resiliencia de toda la
población: capacidad de recuperación en un contexto de tolerancia social y de empuje hacia el
progreso.

Los nuevos caminos: reducción de tiempos de viaje
Un elemento que explica la gran transformación que se dio desde mediados de la década de
1990 es la construcción y mejora de los caminos. No solo se ha recuperado la red vial en ambas
provincias, sino se ha dado un mejor aprovechamiento. Esa es la diferencia sustancial con la
primera etapa de construcción de caminos, cuando los pocos caminos existentes eran sub
utilizados.
La mayor disponibilidad fiscal del gobierno central y el aumento de remesas a los gobiernos
locales, permitieron la ejecución de diversos programas de construcción y mantenimiento de
la red rural. Se ejecutó el proyecto más ambicioso de integración vial rural en la historia
peruana: el Programa Caminos Rurales, posibilitado por la posibilidad del gobierno central de
recibir préstamos y financiamientos por parte de organismos internacionales. El énfasis de este
programa no estaba centrado en la construcción de nuevos caminos, sino en su rehabilitación
y mantenimiento. Había caminos relativamente suficientes, pero en mal estado y casi
intransitables. Como mencionan comuneros de Chincho (Angaraes): “Tenemos nuestra trocha
carrozable que hemos construido con el esfuerzo de la comunidad pero la lluvia lo había
destrozado todo y antes el gobierno no ayudaba a hacer mantenimiento.18
El presupuesto ejecutado por este programa en el departamento de Huancavelica fue de más
de 12 millones de soles en 1995 y se mantuvo estable en 10 millones al año entre 1996 y 1999.
Fueron rehabilitados 918 km de caminos vecinales, que equivalen a un tercio de la red vial del
departamento. El trabajo de mantenimiento se consolidó bajo el modelo de microempresas,
que se constituían dando empleo a pobladores locales. Este modelo ha sido exitoso en
involucrar la población local en el “mantenimiento rutinario”, que no requieren de un alto
nivel de tecnificación, en un esfuerzo sostenido e institucionalizado para preservar la calidad
de los caminos vecinales. En las visitas de campo realizadas en ambas provincias, se ha podido
observar en todos los distritos la labor de las “chaquetas naranjas,” trabajadores de
microempresas de mantenimiento vial, reclutados en las comunidades aledañas, que de ese
modo obtienen ingresos importantes. Es notable que un programa iniciado en los años 90 haya
perdurado hasta la década de 1910, señal de que goza de la aprobación de la población local y
se ha consolidado como entidad responsable por los caminos vecinales de ambas provincias.
En 2002 se creó el Programa Provías Rural, que se responsabilizaba por la ejecución de obras
de infraestructura rural. En 2006 fue absorbido por Provías Departamental, creándose el
Provías Descentralizado, que ejecuta las funciones de los dos órganos institucionales que le
18

Entrevista realizada en la capital distrital de Chincho, septiembre de 2013.
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precedieron. Desde 2010 las provincias de Angaraes y Acobamba cuentan con sendas Oficinas
Provinciales del Provías Descentralizado.
En 2013 comuneros de Anchonga y Ocopa declaraban que hasta la década de 90 sólo existía un
camino de herradura para conectarlos a la capital provincial, Lircay; luego el camino fue hecho
carrozable. Para transitar entre Huallay Grande, (en las cercanías de Lircay) antes era necesario
utilizar un angosto camino de herradura para acceder a los distritos vecinos de Callanmarca y
Huanca Huanca, En la década de 80 se inició la construcción de la carretera departamental que
actualmente conecta Lircay a los distritos de Huallay Grande, Callanmarca y Huanca Huanca.
Congalla todavía se encontraba aislada hasta la década de 90, cuando se finalizó la carretera
que hoy la conecta al distrito de Secclla.
En la zona este de Angaraes el eje vial principal pasa por Julcamarca y se articulaba
exclusivamente con la ciudad de Huamanga; para acceder a los distritos vecinos de Santo
Tomás de Pata, Secclla o Congalla, era necesario utilizar caminos de herradura. La construcción
de las trochas carrozables para integrar los distritos vecinos a la ruta a Ayacucho ha sido
realizada solamente tras la pacificación de la zona. En la actualidad, todos estos distritos
cuentan con acceso a Huamanga a través de caminos carrozables. Anteriormente los
beneficios económicos del comercio con Huamanga eran aprovechados solo por los
pobladores de Julcamarca, donde se realizaban las ferias dominicales y se contaba con la
presencia de una agencia bancaria. Con la construcción de caminos carrozables a los distritos
de Secclla, Congalla, Santo Tomás de Pata y Antaparco, los comerciantes han optado por llevar
sus mercancías hasta allí, debido a la mayor población que allí reside. En consecuencia,
Julcamarca se ha quedado estancado y no se ha beneficiado en la misma medida que los otros
distritos, económicamente más dinámicos. Este caso muestra los efectos dinamizadores que
los caminos tienen en economía del interior de la provincia. Es un caso parecido al de Paucará,
en Acobamba, localidad que actualmente es económicamente más dinámica que la capital de
la provincia, justamente desde que se convirtió en un nodo estratégico de los caminos que
conducen a ciudades como Huancayo, Huancavelica y Lircay; además de los caminos que
conducen a cada distrito.
Actualmente la integración vial interdistrital de ambas provincias es completa; todos sus
distritos están conectados por trochas carrozables. Solo en comunidades de las zonas altas,
como las de los distritos de Lircay y Anchonga, se siguen utilizando caminos de herradura. Sin
embargo, a pesar de esta dificultad, la existencia de trochas carrozables relativamente
cercanas (20-30 minutos a pie) permiten que los campesinos fácilmente accedan a medios de
transporte modernos. Con el mejoramiento de la calidad en el sistema vial, naturalmente se
concretiza la disminución de la duración de los viajes, como se puede verificar en los siguientes
datos:
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Mapa N° 5

Cuadro N° 15
Angaraes. Duración de viaje entre capitales distritales y ciudades más cercanas. Año 2013
Duración del viaje (horas)
Ciudad más cercana

2013

2008

2003

Lircay

0.33

0.33

2

Callanmarca

Acobamba

1

4

4

Ccochaccasa

Lircay

1

1

1

Chincho

Huamanga

1

1

2

Huanca-Huanca

Acobamba

1

4

4

Julcamarca

Ayacucho

2

4

7

Lircay

Huancayo

8

10

12

San Antonio de Antaparco

Ayacucho

2

2.5

4

Secclla

Ayacucho

2

24

24

Anchonga

Fuente: Entrevistas en viaje a Angaraes, septiembre 2013.
Entre 1993 y 2013 la reducción de los viajes ha sido, en promedio, del 55%. Es necesario
enfatizar que la disminución del tiempo de los viajes no refleja la totalidad de los beneficios
brindados por el mejoramiento de las carreteras. El hecho que actualmente se pueda utilizar el
transporte vehicular, en vez de caminar hasta la ciudad más cercana, representa un cambio
cualitativo en el bienestar del individuo que realiza el viaje. La fatiga del viaje a pie es
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reemplazado por la mayor comodidad de un asiento en un taxi colectivo, reduciendo la
necesidad de llevar comida para sostenerse en el viaje.
El uso de transporte moderno, con camiones, facilita el traslado de productos a los mercados.
A diferencia de lo que se ocurría antes, los campesinos pueden llevar sus productos agrícolas
en un carro o camión, como se observa en la comunidad de Llamocctachi, donde hemos visto
un camión repleto de coles, que se dirigía a la ciudad de Huamanga. Estos casos no son
aislados; se vuelven cada vez más frecuentes en toda la provincia. En la capital distrital de
Callanmarca, por ejemplo, comuneros han formado una asociación que produce habas, las que
son transportadas en camiones hasta La Parada, en Lima. En Hualluy, comunidad campesina
del distrito de Antaparco, un comunero menciona que actualmente los camiones llegan con
mayor frecuencia, lo que permite a los agricultores vender sus cultivos a mejor precio que en
años anteriores. Estos cambios en la dinámica de comercio solo han sido posibles gracias a la
mayor presencia de vehículos motorizados.
Desde mediados de la década de 1990 el flujo vehicular se ha vuelto diario y constante en
todos los distritos de la provincia. En broma, algunos viajeros que han conocido Lircay a inicios
de la década de los 90 mencionan que en ese año había más semáforos que carros en la
ciudad. Actualmente los automóviles circulan por la ciudad en gran volumen, así como entre
las capitales distritales y entre comunidades campesinas y centros urbanos. Ha sido contruido0
también un terminal terrestre, desde donde salen continuamente omnibuses y colectivos
hacia Huancavelica y Huancayo. Los que van a la costa utilizando la vía que conduce a la
carretera libertadores y llega hasta Pisco.
Se estima que en Lircay había alrededor de 200 moto taxi en 2013, cuando 5 años atrás no
había ninguno. A esto se suman las motocicletas, cuyo uso ha tenido también un fuerte
aumento, pues son utilizados por numerosos pobladores rurales. Con la gradual transición al
uso de vehículos motorizados se ha reducido el uso de caballos: según cifras de los censos
agropecuarios de 1994 y 2012, el número de caballos de la provincia de Angaraes ha
descendido de 5,069 a 3,195. Una disminución del 37% entre esos años. Este dato indica que el
transporte vehicular ha logrado substituir en gran parte el tradicional caballo, además permite
ahorros ya que el mantenimiento de un caballo es relativamente elevado en la zona.
La motorización del transporte de pasajeros ha “democratizado” los viajes; pues actualmente
ancianos, mujeres y niños pueden viajar en mayor proporción y mejores condiciones.
Anteriormente eran casi solo hombres los que transitaban por caminos de herradura, ahora
pueden hacerlo todos.
Un caso ilustrativo del impacto de los nuevos caminos es el que se ha dado en la comunidad
de Parco Chacapunco en el distrito de Anchonga. Hasta el año de 2007, no existía una
carretera carrozable, la dificultad de acceso a la capital provincial es relatada por los
comuneros entrevistados, que se acuerdan vívidamente de los largos viajes que hacían a pie,
cuando iban a comprar abarrotes en la ciudad de Lircay o en Anta, distrito de Acobamba. Es
necesario enfatizar una vez más que no se trata simplemente de una reducción cuantitativa en
el tiempo de viaje, sino de un cualitativo mejoramiento del viaje mismo. El presidente de esa
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comunidad afirma que la “facilidad de transporte” ha cambiado profundamente su
comunidad. Gracias a la construcción de la carretera carrozable, los buses que salen
diariamente de Lircay transitan por la comunidad, recogiendo pasajeros. En 2 horas se puede
llegar hasta Huancavelica, en 5 hasta la ciudad de Huancayo. Esto contrasta con relatos de un
comunero quien afirma que antes era necesario caminar 10 horas para llegar a Huancavelica,
en la ausencia de vehículos motorizados. De ser una zona aislada, Parco Chacapunco ha
pasado a ser un terminal terrestre secundario en la zona oeste de la provincia de Angaraes,
una puerta de salida al territorio nacional. ¡Todo eso en apenas diez años! Esta transformación
en realidad no es un cambio de años, sino de época. Es decir, los pueblos rurales han saltado
del siglo XVIII al siglo XXI, en solo diez años. Las implicancias que esto conlleva son enormes.
En nuestra última visita a las provincias de Angaraes y Acobamba, a finales del año 2016, nos
hemos encontrado con una agradable sorpresa: los caminos troncales que cruzan ambas
provincias han sido asfaltados. Si bien se trata de un asfaltado de poco ancho, permite
fácilmente el tránsito de vehículos en ambas direcciones.
Mapa N° 6
Los nuevos caminos asfaltados en Angaraes y Acobamba. 2016.

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Con este nuevo asfaltado de la red troncal de ambas provincias, se ha reducido aún más la
duración de los viajes, así como el número de vehículos que los hacen. En el presupuesto
nacional aprobado para 2017 se han destinado fondos para el asfaltado de otros tramos
carreteros que atraviesan ambas provincias: uno que va de desde Paucará - Lircay- Licapa; otro
desde Paucará – Andabamba – Anco – Tucuccasa; finalmente el tramo Huayllay Grande –
Callanmarca – Huanca Huanca – Congalla – Seclla. De esta forma todos los distritos de las
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provincias estarán conectados por vías asfaltadas y con conexiones a las ciudades de
Huancavelica, Huancayo y Pisco en la costa.

El nuevo rol de los municipios: el Estado llega al ámbito rural
Efectos del aumento de la conectividad en los gobiernos locales
La históricamente débil vinculación entre los gobiernos locales y las instancias regionales y
nacionales estaba relacionada con la dificultad de comunicaciones. Estar a más de 3,000
msnm, y a considerable distancia de Lima significaba que en el pasado era un reto coordinar
con autoridades de fuera de la provincia. Como mencionan las autoridades distritales de
Callanmarca: “Ahora es más fácil comunicarse con la capital, el departamento y la provincia.
Antes se gastaba mucho tiempo y dinero para coordinar. Ahora es inmediato. La información
también se perdía en el camino, teníamos que viajar con sacos de expedientes, archivadores
de palanca y a veces los documentos se perdían. Ahora todo está en archivo digital y todo lo
tiene el MEF y nosotros en la computadora.”19
El aislamiento geográfico implicaba costos no solamente desde un punto de vista económico,
sino también de un punto de vista político. Es importante considerar la “logística” en cuanto a
transferencia de recursos, coordinación con otros niveles del gobierno, y la asistencia a
procesos electorales.
La conexión facilitada por las vías de comunicación, telefonía celular y acceso a internet
constituye una verdadera revolución en la posibilidad de realizar gestiones en los municipios
distritales de Acobamba y Angaraes. Ahora la comunicación es “inmediata”, facilitada por la
ampliación de la señal de telefonía celular. En 2004 ningún municipio contaba con acceso a
internet, pero diez años después prácticamente todos los municipios contaban con ese
servicio, o estaban en vías de obtenerlo.
La facilidad de acceso y de medios de transporte ha significado no solo una mayor integración
con las grandes ciudades: significa también una integración territorial y política dentro de las
provincias. La capital provincial se vuelve un centro de recursos y asesoría técnica para las
municipalidades distritales.

La expansión de los gobiernos locales al ámbito rural y el nuevo liderazgo local
Hasta la década de 1980, salvo excepciones, los gobiernos locales atendían solamente a la
población del ámbito urbano de su jurisdicción. Desde la década de 1990 el principal cambio
que se ha dado en el rol de las municipalidades es que cada vez más responden al conjunto de
la población de su jurisdicción. Esto ha sido en realidad un proceso, pues al inicio las

19

Entrevista al alcalde de Callanmarca, setiembre 2013.
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autoridades municipales respondían más a las demandas de la población urbana y sus acciones
no respondían a planes concertados.
Este proceso ha estado acompañado por el surgimiento de un nuevo liderazgo local, muchas
veces de origen rural, que ha desplazado al liderazgo predominante hasta entonces, que era
de extracción urbana. Poco a poco han aparecido nuevas capas de profesionales, así como de
migrantes retornados que han desempeñado lugares de liderazgo.
Este nuevo liderazgo expresa una mayor democratización de las municipalidades, en el sentido
de ser expresión del conjunto de la población. Hay que tener en cuenta que las autoridades
municipales han sido elegidas por el conjunto de la población solo desde la década de 1960 y
por breves período. La falta de democracia en la década de 1970 y posteriormente, el hecho
que los gobiernos locales estuvieron bajo la tutela de mandos político-militares hasta inicios de
la década de 1990. De modo que la democratización de la vida municipal en ambas provincias
se ha dado en los últimos 20 años, un período relativamente breve desde una perspectiva
histórica. Ha sido un proceso de aprendizaje intenso, en el contexto de la descentralización en
curso en el país. La trasformación que se ha dado en la relación entre los gobiernos locales y la
población rural la encontramos en declaraciones hechas por las nuevas autoridades: “Antes el
alcalde y los regidores decidían las obras entre cuatro paredes…. No había acceso a la
información por parte de los pobladores, no había transparencia.20
Es necesario enfatizar cuán reciente ha sido el proceso de democratización en las zonas rurales
de ambas provincias. El hecho de que en casi todo el siglo XX, la mayor parte de la población
rural era analfabeta, no podía ejercer derechos políticos. En la década de 80, con la presencia
de actividades subversivas, los gobiernos locales han sido poco operativos; los alcaldes eran
blanco de persecución. La democratización de los gobiernos locales empieza de manera
estable y prolongada desde fines de la década de 90.
La expansión del presupuesto municipal; el enfoque en la transparencia en la gestión y
participación de la sociedad civil ha significado que los alcaldes estén bajo mayor escrutinio. En
entrevistas a alcaldes cerca de la rendición de cuentas, se constata cuan atenta está la
municipalidad a la reacción de la población. Es un punto de alta tensión, donde la sociedad civil
tiene la posibilidad de cuestionar decisiones sobre inversiones; también han sido frecuentes
las acusaciones de corrupción. Se observa una mayor participación de las poblaciones rurales
en la toma de decisiones de inversión pública. Se construyen obras en comunidades
campesinas antes ignoradas por el Estado. Los recursos son focalizados a través de la demanda
institucionalizada del presupuesto participativo o a petición de las propias comunidades. De
esta manera, la población local se está vinculando de manera intensa y frecuente con los
municipios que la gobiernan, un cambio importante en los últimos años.

Aumento de transferencias fiscales

20

Entrevista a Víctor Orellana, Gerente Municipal de Chincho, y a Demetrio Saavedra, teniente alcalde
de la municipalidad de Chincho. Setiembre 2013.
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El FONCOMUN ha sido el punto inicial de integración del Estado peruano a los gobiernos
locales. Sin embargo, al momento de su creación entregaba un pequeño presupuesto, con
montos anuales no superior a los S/. 100,000. A fines de la década de 1990 los alcaldes de todo
el departamento de Huancavelica debieron hacer una “cabalgata” a Lima, para reclamar por
mayores recursos, ya que sus demandas no eran atendidas. En una primera visita a Lima, el
alcalde de Huancavelica no logró ser recibido por autoridades del gobierno central (Salas 2008:
pp. 317). Si el alcalde de la capital de Huancavelica no lograba acceder a una audiencia en
Lima. ¿Qué se podría decir de alcaldes provinciales o distritales? Autoridades del distrito de
Callanmarca, provincia de Angaraes, manifiestan: “Había recursos disponibles del gobierno
nacional pero no era fácil conseguirlos, no se sabía cómo. El dinero llegaba a cuenta gotas, era
incierto si se recibiría o no las transferencias”.21
La situación empezó a cambiar en 1999: “En cinco años (1999-2004), [la provincia de]
Huancavelica cambiaría, de dos millones cuatrocientos mil soles anuales para inversión a más
de quince millones de presupuesto, por mayores transferencias del gobierno central, por
aumento del canon minero y por canon hidroenergético. Se había sentado las bases para un
nuevo hipo en su desarrollo”. (Salas 2008, pp. 332).
La asignación de recursos a los gobiernos locales se incrementó como resultado del proceso de
descentralización iniciado en 2002. Esta agenda amplia de cambio institucional ha tenido
consecuencias inesperadas con respecto a los gobiernos locales. Entrevistas a alcaldes
realizadas durante los meses de septiembre y noviembre de 2013 revelan que se dio un
aumento del presupuesto para todos los distritos. Asimismo, se ha reducido la importancia del
Foncomún como fuente de presupuesto, siendo más importante los fondos concursables y el
apoyo de los sectores22 .
Entre 2007-2011, se dio un claro aumento, tanto del Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) como del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). En entrevistas realizadas a alcaldes
y funcionarios de municipios de ambas provincias se nos ha informado que los presupuestos
dependían en buena medida de la gestión municipal. Es decir, la formulación de proyectos de
obra y postulaciones a fondos concursables – Foniprel, Procompite – así como a diferentes
ministerios. El gerente municipal del distrito de Anchonga nos informa que: “participamos
activamente en fondos concursables de diferentes ministerios, lo que nos ha permitido casi
cuadriplicar el presupuesto.”23 Como resultado de este mayor activismo por parte de los
gobiernos locales, el Foncomun se ha vuelto un componente secundario del presupuesto del
gobierno local. Otro factor que ha estado detrás de la reducción relativa del Foncomun ha sido
el aumento del canon minero, que en 2013 correspondía a 36% (Acobamba) y 43% (Angaraes)
del Presupuesto Institucional Modificado de las dos provincias. Como afirma el entonces
alcalde provincial de Huancavelica: “La descentralización del presupuesto había llegado a las
comunidades campesinas. Más de 115 obras, entre aulas, locales comunales, postas médicas,
lozas deportivas, comedores populares, se ejecutaron simultáneamente en todo el territorio de

21

Entrevista realizada el Noviembre de 2013.

22

Entrevista a gerente municipal de Secclla, Esteban Mario Quispe Pérez, noviembre 2013.

23

Entrevista a gerente municipal de Anchonga, Alfredo Escobar Raymundo en noviembre de 2013.
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la provincia.” (Salas 2008: 332). Para las provincias de Acobamba y Angaraes se ha dado la
misma situación. Por ejemplo, en la comunidad campesina de Parco Chacapunco, en el distrito
de Anchonga, Angaraes, en febrero de 2014 se construía por primera vez un colegio de
secundaria.
Cabe destacar el hecho que las municipalidades distritales tienen poca capacidad para generar
ingresos propios, en casi ninguna de ellas se cobran arbitrios, salvo los principales
establecimientos de la zona urbana. Prácticamente sus ingresos provienen de remesas
recibidas del gobierno central y regional.
En la provincia de Angaraes, durante las décadas de 1970 y 1980, el vacío de inversión en el
campo ha sido llenado por los aportes voluntarios de la Compañía Minera Buenaventura.
Entre los principales aportes de esta empresa se construyó el centro poblado de Ccochaccasa,
luego convertido en distrito; la carretera que une el distrito de Lircay al pueblo de Licapa, en la
provincia de Huaytará, lo que facilitó el tránsito hacia la costa; reservorios de agua en el centro
poblado de Tucsipampa; y hasta un instituto Tecnológico en Rumichaca, en zona rural de
Lircay, para que jóvenes comuneros puedan capacitarse en oficios técnicos. La contribución de
esa empresa para la mejora de la infraestructura de las zonas cercanas al ámbito de las minas
ha sido importante.

Mayor presencia de profesionales
Entre 1993 y 2007 el número de funcionarios y empleados de oficina en la administración
pública ha crecido considerablemente en ambas provincias: 200% en Acobamba y en 95% en
Angaraes. Este incremento ha sido posibilitado por el mayor presupuesto asignado – en
valores absolutos – a los gastos corrientes de las municipalidades distritales. Antes del 2007 se
fijaba un porcentaje arbitrario del presupuesto para esta categoría de gastos (normalmente
50%), en 2013 se confería mayor autonomía en cuanto al destino de los recursos. Parte del
presupuesto es dedicado a remuneraciones de personal, generalmente jóvenes profesionales
que se dedican a las diversas funciones ejecutadas por el municipio: infraestructura,
promoción agropecuaria, registro civil, programas sociales.
Además de los mayores recursos de los municipios, se multiplican las responsabilidades que
son asignadas a los municipios. Por ejemplo, el organigrama de la Municipalidad Provincial de
Lircay, Angaraes, del año 214 considera la existencia de seis gerencias: administración, asesoría
legal, planificación, servicios públicos y administración tributaria, desarrollo urbano y rural,
desarrollo social y económico productivo. Además existen más de 12 sub gerencias; una de las
últimas en ser creada ha sido la Sub gerencia de comunidades campesinas.
La complejidad organizativa se da también en las municipalidades distritales. Cada función,
cada gerencia, implica la existencia de un profesional. Desempeñar estas tareas no es sencillo;
implica un grado de planificación, gestión pública, conocimiento de procesos y trámites legales
que demandan un proceso de aprendizaje o experiencia previa. Ello hace necesario, la
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existencia de profesionales especializados en gestión pública, que permita el eficaz
funcionamiento de las municipalidades.
Los nuevos funcionarios municipales son jóvenes profesiones, egresados de universidades de
ciudades como Huancavelica, Huamanga y Huancayo; recientemente también por los
egresados de las sedes universitarias que funcionan en Lircay y Acobamba. Además del
personal estable, se contrata a consultores, sobre todo en las áreas de formulación de
proyectos.
Gráfico N° 1
Número de funcionarios por categoría. Acobamba y Angaraes, años 2004-2014
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Fuente: RENAMU (Registro Nacional de Municipalidades), 2014.
La categoría de funcionarios que ha aumentado más en los últimos años es justamente la de
profesionales, que cuentan con estudios superiores. No se trata solamente del aumento en el
número de funcionarios públicos, sino también de capacidades crecientes. El gerente
municipal de Seclla menciona: “Ahora hay un mejor perfil del personal, son capaces de
responder a los requerimientos técnicos del MEF y otras instituciones. Se han profesionalizado
los cuadros de trabajadores, jóvenes profesionales de la zona, comprometidos con el
desarrollo de su región, antes no había gente preparada para eso”24. En la Municipalidad de
Ccochaccasa laboraban 14 empleados en 2014, cuando cinco 5 años atrás eran 7; y 10 años
atrás eran 5. Un ritmo de crecimiento parecido se ha dado en las otras municipalidades. No se
trata solamente de números, sino también de capacidades crecientes.

La llegada de estos nuevos profesionales significa una mayor capacidad técnica para ejecutar
proyectos, coordinar actividades y organizar gestiones. La profesionalización del personal de

24

Entrevista a Esteban Mario Quispe Pérez, gerente municipal de Secclla, noviembre de 2013.
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los municipios no solo es consecuencia del incremento presupuestos, sino también de cambios
en la propia población y en el mercado laboral de funcionarios públicos. El anhelo por parte de
los campesinos de que sus hijos se vuelvan profesionales.
No siempre los funcionarios municipales residen en las capitales distritales. Varios residen solo
temporalmente en la capital distrital, salen los viernes en la tarde hacia las ciudades de donde
provienen. Para que ese tipo de itinerario sea posible, es necesario una red vial y medios de
transporte. Esto solo se ha desarrollado en las últimas dos décadas con el mejoramiento de las
carreteras de ambas provincias.
Asimismo, se ha encontrado evidencia de movilidad y flexibilidad del mercado laboral de la
administración pública. El alcalde provincial de Angaraes, era anteriormente funcionario del
municipio provincial de Acobamba y trajo consigo a diversos funcionarios que trabajaron en el
municipio acobambino. El gerente municipal de Anchonga había trabajado en el área de
Infraestructura y Desarrollo Rural del Municipio de Huamanga, habiendo nacido en Paucará,
Acobamba. El municipio distrital ya no depende exclusivamente de quien vive dentro de su
territorio: alcaldes invitan a funcionarios de otros municipios; otros concursan para entrar
como funcionario. Hay una nueva burocracia que trasciende el espacio provincial.
El rol de los gobiernos locales ha adquirido en los últimos años un peso importante para el
desarrollo de estas provincias. Ha sido un rol que siempre ha sido importante, aunque en los
últimos años se ha incrementado. Como declara el alcalde de San Tomás de Pata: “En todas las
etapas el municipio ha sido un motor de desarrollo que ha crecido en el proceso, pero que aún
tiene mucho por crecer y aprender. Se debe desarrollar institucionalidad”25.
Aumento del rol promotor del municipio
Desde una etapa inicial de inversión en obras e infraestructura, se ha pasado a una etapa en la
que los municipios tratan de asumir un rol promotor en apoyo a la producción local. Es el caso
de Anchonga, cuya municipalidad ha establecido un convenio con el Programa "Mi chacra
productiva de FONCODES", a través del cual familias de comuneros reciben apoyo en aspectos
productivos y mejora de sus viviendas. En la mayoría de los municipios se han llevado a cabo
programas de capacitación a agricultores, a través de la promoción de riego tecnificado así
como al apoyo a la producción artesanal.
La construcción de locales municipales nuevos ha sido uno de los primeros objetivos de las
municipalidades, desde que se ha dado el incremento de remesas. Ello se ha dado también en
centros poblados y comunidades campesinas, donde existen centros sociales y casas
comunales, construidos con aportes de las municipales distritales y provincial. Se podría decir
que, con la llegada de fondos para las municipalidades, las primeras prioridades han estado
centradas en la construcción de locales municipales (y comunales), así como en electrificación
y en mejora de caminos.

25

- Entrevista a Máximo Rojas, alcalde de San Tomás de Pata (noviembre 2013).
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La construcción del palacio municipal y el embellecimiento de la plaza del pueblo ha sido la
primera prioridad de las gestiones municipales recientes. A este objetivo han seguido otros,
relacionados con aspectos urbanos, como electrificación, obras de saneamiento,
alcantarillado, agua con conexiones domiciliarias, aunque no siempre potabilizada.
Todos los municipios de la provincia tienen edificio municipal, que generalmente es de dos
plantas y cuenta con varias oficinas. La excepción es la municipalidad de Callanmarca, en
Angaraes, que estaba en refacción en 2013. Era el único local municipal de esta que aún se
mantenía en el ambiente rústico tradicional. Algo parecido se da en Andabamba, Acobamba,
donde un moderno edificio municipal está en construcción mientras que la actual
administración local funciona en un local provisorio.
En años recientes las prioridades de inversión han incluido aspectos productivos, pues cada
vez más se menciona que los objetivos y la visión de la municipalidad es fortalecer su rol de
promoción del desarrollo. Es notable el hecho que todos los distritos cuentan actualmente con
maquinaria pesada, camiones y tractores, que son utilizados en la construcción de
infraestructura y algunas veces también son alquilados.
Todos los municipios participan en el Instituto Vial Provincial, un organismo dependiente de la
Municipalidad provincial con representación de las municipalidades distritales, cuyo objetivo
es canalizar fondos para la mejora y mantenimiento de caminos vecinales.
Todas las sedes municipales cuentan con servicios de electricidad y tienen instaladas
computadoras, aunque no todos cuentan con Internet. La falta de internet es reemplazada
mediante el traslado de las oficinas a ciudades donde existe este servicio. Por ejemplo, los
distritos del este de la provincia de Angaraes tienen parte de sus oficinas en Ayacucho,
justamente para poder operar con internet y tener acceso a información de fondos
concursables que están a disposición de municipalidades.
El teniente alcalde del distrito de Julcamarca afirma: “La población participa, prioriza proyectos
según sus necesidades. Prefieren proyectos productivos porque ya vieron que pueden mejorar
su producción y ganar más”.26 Evidencias de este cambio han sido recogidas en las visitas de
campo realizadas en los años 2013 y 2014. Algunas autoridades buscan instruir la población
local a focalizar obras productivas: “Aun se debe educar a la población para que aprenda a
priorizar y pida obras productivas en vez de pedir lozas deportivas o locales comunales”27. Ya
se nota un cambio de actitud en la población en cuanto a priorizar proyectos productivos. Por
ejemplo, construcción de reservorios, canales de riego, compra de tractores para ser utilizados
por pequeños productores.
En años recientes se ha constituido varias mancomunidades de municipalidades, para
emprender proyectos conjuntos. En el ámbito de las dos provincias existen cuatro
mancomunidades: Uscovilca y Qapaq Ñan, en Acobamba; Los Ayllus Anccara y Angaraes Sur,
en Angaraes. El caso de la mancomunidad Qapaq Ñan, en Acobamba es bastante emblemático:

26

Entrevista a Pedro Pascual Arotoma Sánchez, Teniente Alcalde de Julcamarca. Noviembre 2013.
Entrevista a Víctor Orellana, Gerente Municipal de Chincho, y a Demetrio Saavedra, Teniente Alcalde
de Chincho. Noviembre 2013.
27
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se ha constituido en 2011, a raíz de un proyecto conjunto de “Mejoramiento de la carretera
Acobamba – Pomacocha - Caja- Marcas – Huanta”, lo cual indica que la mejora de las
condiciones de vialidad ha sido la mayor preocupación de estas municipalidades. Esta
Mancomunidad reúne a los distritos de Acobamba, Pomacocha, Caja y Marcas; recibe fondos
de la cooperación externa, para proyectos productivos; además ejecuta un proyecto de agua
potable para 26 pequeñas localidades rurales de los cuatro distritos; y un proyecto de
reforestación en 15 hectáreas de terreno.

La nueva dinámica demográfica
Un nuevo fenómeno: crecimiento y descenso demográfico
En las últimas décadas se ha dado un fenómeno nuevo en ambas provincias: la caída
demográfica luego de un período de crecimiento
La tendencia en Angaraes
Desde 1993 se nota un considerable crecimiento demográfico, pues desde ese año hasta 2007,
se pasa de 43 mil a más de 55 mil habitantes. Durante ese período la población creció a tasas
históricas, de 1.8% al año, como nunca en la historia de la provincia. Sin embargo, según cifras
del Censo Nacional de 2017, se da un descenso en el número de habitantes, a 49,207
habitantes. Por primera vez en su historia la provincia de Angaraes disminuye el número de su
población. La explicación que puede darse a este fenómeno de descenso demográfico es la
sequía que asoló la provincia en 2016, que motivó un relativo abandono del campo y un
aumento del movimiento emigratorio. Esta tendencia demográfica, que si bien es
sorprendente a primera vista, confirma algo que se había notado desde décadas anteriores: la
dependencia de la población en relación a fenómenos climáticos cambiantes.
En el pasado las crisis de la agricultura local no motivaban un desplazamiento rápido de la
población, justamente porque no existían los nexos viales y sobre todo los contactos con otras
regiones del país. En 2016, la población de la provincia estaba bastante conectada con la costa,
vía viajes temporales; de modo que la crisis agraria de ese año conllevó un desplazamiento
más pronunciado que en otras ocasiones. El aumento de la conectividad que se dio en las
décadas de 2000 y 2010 permitió que se incremente el ya crónico movimiento migratorio al
que se sumó la salida de población motivada por el colapso agrícola de 2016. En el cuadro N°
17 mostramos las cifras de la evolución demográfica en el largo plazo, para que se note la
tendencia histórica desde 1940 hasta la actualidad.
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Cuadro Nº 17
Provincia de Angaraes, población censada según área, 1940-2017
Angaraes
Total
1940
29,657
1961
36,144
1972
38,644
1981
42,399
1993
43,060
2007
55,704
2017
49,207
Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población.

Urbano (%)
9.5
24.2
30.0
25.3
26.0
28.9
22.9

Rural (%)
90.5
75.8
70.0
74.7
74.0
71.1
77.1

Además de la caída demográfica que se nota en 2017, podemos notar la permanencia del alto
porcentaje de población rural, que se mantiene sobre el 70% del conjunto de la población.

Cuadro Nº 18
Población de la provincia de Angaraes, por distritos, 1993-2017
Distrito/Años
Lircay
Anchonga
Callanmarca
Ccochaccasa
Chincho
Congalla
Huayllay Grande
Huanca Huanca
Julcamarca
S. Ant. Antaparco
S. Tomás de Pata
Secclla
Total

1993
20,045
5,573
1,012
4,314
181
4,114
1,454
1,504
1,317
438
782
2,326
43,060

2007
24,614
7,487
898
3,434
1,322
4,381
2,007
1,643
1,658
3,055
1,828
3,377
55,704

2017
22,991
7,115
625
2,956
943
3,544
1,111
1,337
1,736
2,323
1,436
3,090
49,207

Fuente: Censos Nacionales de Población.
El análisis de estos datos confirma la caída demográfica en todos los distritos de la provincia.
Resalta el caso de Huayllay Grande, que prácticamente disminuyó su población en casi la
mitad. Esta tendencia no solo refleja la crisis agraria de 2016, sino también la caída de la
fecundidad. En entrevista con el responsable de registro civiles de la municipalidad de Huayllay
Grande, en noviembre de 2016, se nos informó que anteriormente en el distrito se registraban
cerca de 80 nacimientos al año, en ese año solo se habían registrado 5 nacimientos, lo cual
indica una enorme disminución de la natalidad.
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En los distritos de la zona este de la provincia, que ha sido la más golpeada por la violencia
subversiva de la década de 1980, se nota una recuperación demográfica en la década de 1990,
para luego presentar una notable caída demográfica en la década de 2010. Se trata de los
distritos de Chincho, San Antonio de Antaparco, Santo Tomás de Pata y Seclla. En cambio, en
Julcamarca se mantuvo el número de habitantes y hasta se nota un ligero crecimiento, ello sin
duda está relacionado al hecho de ser el distrito con mayores servicios.
Más allá del descenso demográfico de los últimos años, hay que mencionar la relativa
concentración poblacional en solo dos distritos, que coinciden con la zona sur-oeste de la
provincia. Se trata de los distritos de Lircay y Ccochaccasa, que reúnen al 50.4% de la
población de la provincia, a pesar que tienen pocas tierras cultivables. En los otros diez
distritos reside el 49.6% de la población.
La distribución de la población entre las dos zonas de la provincia ha cambiado en los últimas
décadas, pues en 1961 el sur-oeste de la provincia (que coincidía con el entonces distrito de
Lircay) tenía solo el 36.7% del total de la población de la provincia. Este aumento de la
población en el sur-oeste en contraste con el estancamiento de la población en el este de la
provincia, indica la existencia de dinámicas económicas distintas. En primer lugar, el
crecimiento urbano de Lircay y la existencia de servicios demandados por la población: mayor
oferta educativa (colegios y sedes universitarias), así como mejores servicios urbanos y la
mayor conectividad hacia Huancavelica y la costa gracias a las nuevas carreteras. Ello ha hecho
que esta ciudad haya recibido migrantes del interior de la provincia. Otro elemento a tener en
cuenta es la influencia de las actividades mineras, que desde mucho tiempo han constituido
una actividad dinámica, tanto por empresas como por pequeños mineros.
En la zona sur oeste, no solo hubo estancamiento demográfico sino también una considerable
reducción de la población en las décadas de 1980 y 1990. El caso más notorio es el del distrito
de Chincho, donde el número de habitantes descendió de 1,983 a solo 181 entre 1961 y 1993.
Un fenómeno parecido es el que se ha dado en los distritos de Callanmarca, San Antonio de
Antaparco y Santo Tomás de Pata. En estos distritos se ha dado un repoblamiento en la última
década; el caso más emblemático al respecto es el de San Antonio de Antaparco cuya
población se multiplicó por 7 entre los años 1993 y 2007, pasando de 438 a 3,055 habitantes.

La tendencia en Acobamba
El patrón de la evolución demográfica en la provincia de Acobamba durante las últimas
décadas presenta algunas diferencias en comparación con la de Angaraes. Luego del
crecimiento que se dio en las décadas de 1940 y 1950, siguió un período de estancamiento
demográfico entre las décadas de 1960 y 1980. Desde mediados de la década de 1990 se da
una tendencia a la disminución, al mismo tiempo que el inicio de un incremento relativo de la
urbanización.

67

Cuadro Nº 19
Población de la provincia de Acobamba, según área de residencia 1993-2017.
Años
Total
Urbano (%)
1993
42,096
22.5
2007
39,475
30.3
2017
38,208
26.3
Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población.

Rural (%)
77.5
69.7
73.7

Al igual que en la provincia de Angaraes, se observa el predominio consistente de la población
rural sobre la urbana, que se mantiene a un nivel cercano al 70% hasta 2017. En cuanto a la
distribución de la población por distritos, resalta el hecho que entre los distritos más poblados
se encuentran Acobamba, Anta, Paucará y Rosario, estos cuatro distritos concentran el 75% de
la población de la provincia.

Cuadro Nº 20
Población de la provincia de Acobamba, por distritos, 1993-2017.
Distrito / años

1993

2007

2017

Acobamba
Andabamba
Anta
Caja
Marcas
Paucará
Pomacocha

8,573
3,340
5,920
2,973
2,323
9,270
4,492

9,853
4,802
8,253
2,968
2,367
24,317
4,273

8,980
3,223
4,540
1,842
1,529
10,415
2,829

Rosario

5,205

6,959

4,850

Total

42,096

63,792

38,208

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población.

El “fenómeno” de Paucará
El caso de Paucará presenta características bastantes peculiares. Tuvo un alto crecimiento
demográfico en las décadas de 1990 y 2010, para luego experimentar un abrupto descenso del
número de habitantes: su población cayó de 24,317 a solo 10,415 habitantes en el lapso de
diez años. Es decir, se redujo a menos de la mitad de lo que era en 2007.
¿A qué se debe esta abrupta caída demográfica? Única en el Perú. Que además es
sorprendente si se tiene en cuenta los antecedentes y el contexto de Paucará, signado por su
dinamismo comercial y las conexiones que tiene con las ciudades vecinas, razón por la cual ha
atraído población en las décadas anteriores. Para intentar dan una explicación a este abrupto
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cambo en la tendencia demográfica, se nos ocurren dos explicaciones que están sustentadas
en observaciones hechas en nuestras visitas a este distrito durante los últimos años.
Una primera explicación está relacionada con la grave sequía que se dio en la zona durante la
segunda mitad del año 2016. En ese año, en esa localidad escaseaba no solo el agua de lluvia
para los cultivos, sino también el agua para uso doméstico y se incrementó el movimiento
migratorio. Esta es la explicación más plausible que encontramos a este verdadero fenómeno
de despoblamiento relativo de Paucará. Fenómenos parecidos se han dado en el pasado,
aunque no han sido registrados en ningún censo. Por ejemplo, en la década de 1920 hubo
también una fuerte sequía, que generó descenso demográfico: “Por la década de 1920 hubo
una hambruna en Acobamba y esta situación se produjo a consecuencia de una grave sequía.
Hubo también muchas muertes, especialmente de niños y mujeres pobres. Según los testigos,
tuvieron que alimentarse de raíces y hierbas de todo tipo, y las mujeres desvalidas se vieron
obligadas a regalar o vender a sus hijos, ante la imposibilidad de no poder alimentarlos”.
(Tinoco 2010: 86). Para reforzar esta hipótesis explicativa, tenemos el hecho que también en la
vecina provincia de Yauli se dio un descenso de la población desde 2016.
Una segunda consideración que se puede hacer, a nivel de hipótesis explicativa, es que se
habrían dado cambios en cuanto a la demarcación territorial del distrito y por tanto de la
población que en ella reside, sobre todo la rural. Según lo manifestado por miembros del
Consejo Provincial de Acobamba, la demarcación territorial de Paucará no ha estado del todo
clara en años anteriores. Ello habría permitido que diversas localidades rurales hayan sido
censadas en un distrito y luego en otro. Esto se habría dado debido al afán de ser reconocidas
como distrito, se habrían reconocido primero como integrantes de Paucará (en la década de
2000) y luego de la vecina provincia de Yauli (en la década de 2010). Al parecer, esta movilidad
“institucional” ha estado en función de la promesa de convertir a las comunidades Chopcca en
distrito, a cambio de que éstas apoyen la demanda de convertir Paucará en Provincia. No
habría sido tanto una movilidad geográfica de la población rural, sino un cambio en la
demarcación territorial, cosa que en realidad no está bien definida28.
La población de la zona nor-este de la provincia
En la zona nor-este de la provincia se observa un escaso aumento poblacional durante todo el
período. Cabe señalar que las mayores tasas de crecimiento para todos estos años se han dado
en los distritos que se encuentran más al oeste (Anta, Andabamba, Rosario, Paucará) y que el
descenso es mayor en los del este (Caja, Marcas). En el intervalo entre los censos de 1961 y
1993 sucede lo mismo. Los distritos en el centro de la provincia, Acobamba y Pomacocha, se
mantienen en un punto medio entre los dos grupos para ambos lapsos temporales –aunque
cabe resaltar que, porcentualmente, la población del distrito de la capital, Acobamba, ha
estado entre el casi estancamiento y la disminución.
El descenso demográfico que se dio en el período intercensal entre 1993 y 2017 se puede
corroborar con datos ofrecidos por la matrícula escolar en esos años. Según información del
Ministerio de Educación, el número de matrículas registradas en 2007 era de 3,692 alumnos;
mientras que en 2017 descendió a 2,769, en instituciones educativas de primaria y secundaria.
28

Entrevista a Yliam Tinoco, Concejal de la Municipalidad Provincial de Acobamba. Noviembre 2016.
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En cuanto a la distribución por áreas de residencia, en 2017, destaca el hecho que casi mitad
de la población de la capital de la provincia, Acobamba, sea urbana. En cambio, el resto de los
distritos de la provincia hay un neto predominio de la población rural sobre la urbana.
Destacando los distritos de Anta, Rosario y Caja por su alta tasa de ruralidad. El alto
crecimiento demográfico que Paucará ha experimentado en las últimas dos décadas no ha
eliminado el carácter prevalentemente rural de su población.
Cuadro Nº 21
Población de la provincia de Acobamba, por distritos y áreas de residencia, año 2017.
Distritos
Acobamba
Andabamba
Anta
Caja
Marcas
Paucará
Pomacocha
Rosario
Total

Población
8,980
3,223
4,540
1,842
1,529
10,415
2,829
4,850
38,208

Urbano (%)
64.0
29.0
34.7
43.9
42.6
41.2
42.2
42.7
45.2

Rural (%)
36.0
71.0
65.3
56.1
57.4
58.8
57.8
57.3
54.8

Fuente: INEI: Censo nacional de Población, 2017.

La semi ruralidad y la movilidad entre campo y ciudad
Las cifras censales acerca de la distribución de la población por áreas rural y urbana, no
permiten dar cuenta de la “semi ruralidad” que se da en ambas provincias. Pues, parte de la
población censalmente considerada como rural, reside por tiempos más o menos prolongados
en centros poblados mayores que pueden ser considerados urbanos, y en ciudades. También
se da un fenómeno extendido de doble residencia.
Este fenómeno se observa mejor si se considera la dinámica de las familias rurales, varios de
cuyos miembros residen con alternancia en el ámbito rural y el urbano. Ello se da con fuerza
desde las últimas décadas, como consecuencia del aumento de la conectividad, la consiguiente
disminución de los tiempos de traslado y la reducción de los costos de traslado.
Es que el concepto de “lugar de residencia” supone inamovilidad o “fijación” en un lugar.
Mientras buena parte de la población rural de ambas provincias se encuentra en continua
movilidad y sobre todo traslado frecuente a las capitales de distrito. De ahí que en las cifras
censales sigue alto el porcentaje de población “rural”, que en realidad es población semi rural
y en continua movilidad.
Este fenómeno se observa en las visitas de campo y en el diálogo con los residentes de zonas
rurales. Por ejemplo, las comunidades de Carhuapata y de San Juan de Dios, en el distrito de
Lircay, tienen población de alrededor de 5 mil habitantes, reside en centros poblados que cada
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vez más cuentan con servicios de telefonía, televisión cable, y hasta agua en domicilio; que son
servicios asociados a procesos de urbanización.

La influencia de la minería en Angaraes
Peculiaridad de la fuerza laboral en la minería de Angaraes: campesinos y mineros a la vez
Un rasgo recurrente de la fuerza laboral dedicada a la mimería en Angaraes es que ha sido una
mano de obra fluctuante entre el campo y la mina. Esta situación obliga a las empresas
mineras que operan en la zona tener a tener flexibilidad en su política laboral, permitiendo el
retorno de los trabajadores a sus parcelas en época de siembra y cosecha. Es que los ingresos
obtenidos por los campesinos en su trabajo como mineros, son complementarios a sus
actividades normales en el campo, que no son abandonadas, a diferencia de lo que sucedió en
zonas como Cerro de Pasco, donde se conformó una base obrera estable de trabajadores
mineros. Hay que tener en cuenta la cercanía de las minas a las zonas agrícolas y con la
difusión de medios de comunicación modernos, el tiempo de acceso a los campamentos
mineros se ha reducido enormemente.
Un estudio sobre la fuerza laboral de las minas de Julcani, hecho en 1979, indica que los
ingresos obtenidos por los trabajadores de la mina eran para gastos extraordinarios
(construcción de casas, educación de los hijos, mantenimiento de la familia): “El ingreso
monetario de la mina está asociado al ahorro, mientras que el ingreso de la chacra se asocia a
la subsistencia” (Cotlear y Vega 1979). El 79% de los obreros poseía alguna propiedad (chacra
o casa). Durante la ausencia en la mina, las chacras eran mantenidas mediante el trabajo de
parientes; el 40% de los obreros había hecho uso del derecho de pedir por adelantado la
indemnización por años de servicio, con el propósito de construir una casa.
La principal empresa minera de la zona, la Compañía Buenaventura, privilegia el empleo de
campesinos y comuneros del entorno, lo cual ha generado una actitud de protección por parte
de los trabajadores, cosa que se puso de manifiesto en la época de terrorismo. Ello permitió
que la empresa pudiera mantener ininterrumpidamente sus actividades a lo largo de las
décadas de 1980 y 1990, a diferencia de lo que sucedió en otras zonas mineras del país.
Tradicionalmente la población de la zona oeste de la provincia de Angaraes ha tenido una
relación de aceptación de la minería. La población local ha participado siempre de esta
actividad, tanto como pequeños mineros como trabajadores de minas. Diversos observadores
han reparado en este aspecto: “A pesar que la actividad agrícola y ganadera es importante, la
actividad minera es la que ha determinado el desarrollo de esta provincia” (Arista 2010). Las
más grandes comunidades campesinas de la zona permiten exploraciones mineras en su
territorio, tanto por las posibilidades de ingresos indirectos que ello conlleva como por la
posibilidad de empleo.
En Lircay la minería tiene aceptación social, más que en otras zonas; es una actividad que se ha
dado en la zona desde tiempos antiguos y hay orgullo en ser minero, por eso en la plaza de
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Ccochaccasa se ha levantado un monumento al minero. La minería en la zona no ha sido nunca
disturbativa, ni ha competido con las actividades agrícolas y ganaderas.
La empresa Buenaventura ha llevado a cabo una política de “responsabilidad social” bastante
activa desde antes que este término fuese incorporado por las empresas mineras en el país.
Ello está relacionado con el liderazgo del fundador de esa empresa, el Ing. Alberto Benavides
de la Quintana. Este personaje ha ejercido una presencia activa en la zona, desde la década de
1950, en cuanto empresario que ha apostado por la minería, en épocas en que esta actividad
estaba en crisis y no ofrecía posibilidades; fue él que mantuvo la actividad minera, cuando al
empresa Cerro de Pasco estaba a punto de cerrar sus actividades. La actitud de asumir riesgos
y de exploración; en otra palabras, la apuesta optimista por las posibilidades a pesar de las
dificultades, se ha mantenido a lo largo de toda la vida de la empresa. En diversas ocasiones se
han enfrentado situaciones de crisis que han puesto en riesgo la continuidad de las actividades
mineras, pero Alberto Benavides siempre apostó por la continuidad de las actividades y por
atender demandas locales.
Los apoyos dados por Buenaventura a la provincia de Angaraes, así como al departamento de
Huancavelica, han sido claves. Ello se expresó en el apoyo dado a la electrificación del
departamento y la construcción de carreteras. En 2007 la empresa dio apoyo voluntario de 500
mil dólares al año para financiar expedientes técnicos, gracias a ese fondo se pudo financiar la
realización de estudios de factibilidad de diversas obras: el expediente técnico para la
ampliación y asfaltado de la carretera Huancavelica-Lircay, así como la construcción de la
planta de agua potable de Lircay.
Además de apoyos a los gobiernos locales y al gobierno regional, la empresa Buenaventura ha
dado una gran cantidad de apoyos a actividades e iniciativas solicitadas por la población: desde
la refacción de la Iglesia antigua de Lircay, hasta construcción de colegios, institutos
superiores, iniciativas culturales y deportivas. Es difícil hacer un recuento de los apoyos dados
por Benavides a Huancavelica y a la provincia de Angaraes. Han sido apoyos dados en
respuesta a pedidos de la población y de las instituciones locales: desde el gobierno regional,
las municipalidades, hasta clubes y asociaciones de migrantes en Lima. A ellos habría que
agregar las numerosas actividades culturales y de estudio: varias publicaciones sobre
Huancavelica y Angaraes. Un apoyo significativo en el ámbito cultural ha sido a la constitución
de la Universidad de Desarrollo de los Andes (UDEA), la primera universidad bilingüe (quechua
y castellano) de Perú.
No solo proyectos de infraestructura y educativos, sino también proyectos de desarrollo. Entre
ellos merece destacarse el financiamiento del Proyecto PRA (Proyecto de Reducción y Alivio a
la Pobreza), que se llevó a cabo desde 2002 en Huancavelica. Este proyecto ha intervenido
mediante el fomento de emprendimientos locales, insertados al interior de cadenas
productivas. Estos emprendimientos, todos ellos llevados a cabo por pequeños productores,
se han realizado en alianza con instituciones del gobierno regional y nacional. Con el gobierno
regional se ha apoyado en la producción de fibra de alpaca y de vicuña; con el Ministerio de la
producción se ha apoyado a pequeñas empresas que exportan trucha; con el Ministerio de
Turismo y Comercio Exterior se ha apoyado en la producción de artesanías; y con el Fondo de
las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), se ha apoyado en la producción de papa y en
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la cadena de producción de la arveja. Este último proyecto ha logrado que pequeños
productores locales vendan productos por el monto de 2 millones de dólares y ha generado
148 mil jornales (45% recibidos por mujeres). Para las 1,029 familias involucradas este
programa representó mejoras en sus ingresos, pues la rentabilidad de la arveja pasó de 800 a
6,000 soles por hectárea cultivada, gracias a la introducción de semillas mejoradas.
Buenaventura ha apoyado en la constitución de diversas empresas comunales en el entorno de
Julcani. Se trata de empresas que brindan servicios de transporte de personal y de minerales,
de este modo se han generado empleos e ingresos a la población local 29. En 2011 se ha
financiado un programa de seguridad alimentaria, orientado a reducir la desnutrición infantil
en la comunidad de Ccochaccasa.
En años recientes la Compañía Buenaventura ha extremado medidas de seguridad ambiental,
implementando controles en los que intervienen también autoridades locales, que participan
en actividades de monitoreo mediante las que se certifica la calidad del agua y del entorno
ambiental. Gracias a ello la unidad minera Julcani ha obtenido el ISO 14001, una certificación
internacional otorgada a las empresas que tienen una gestión ambiental responsable.

Las nuevas realidades en el campo
Desde mediados de la década de 1990 se ha dado una normalización del modus operandi
económico de ambas provincias, pero en un contexto bastante cambiado. Luego del relativo
despoblamiento del campo ocasionado por la violencia subversiva, desde mediados de la
década de 1990 se ha dado el retorno gradual de migrantes, que en realidad era población
desplazada, dándose una recuperación de la actividad agropecuaria.
La integración vial tuvo un impacto decisivo en la economía agropecuaria. Según información
del MINAGRI, el precio de la papa ha fluctuado en el rango de 0.30 a 0.60 soles por kilo entre
1997-2012. Es evidente una tendencia de alza desde el año 2005, con un aumento en el precio
de 40% en Angaraes y de 21% en Acobamba en el período 1997-2012. Es importante reiterar la
importancia del factor geográfico para explicar el mayor precio de la papa en Angaraes que
Acobamba. Acobamba dispone de una mayor proporción de la superficie agrícola con un clima
de menor altitud, lo que favorece la siembra de otros cultivos que maximizan la utilidad de las
llanuras templadas. Angaraes, por otro lado, tiene una mayor proporción de su territorio en la
puna, lo que favorece la producción de tubérculos como la papa. Los mejores precios por la
papa en Angaraes ha significado un importante ingreso agrícola. En Acobamba, una geografía
similar solamente se encuentra en el distrito de Paucará, donde existe una abundante cosecha
de papa y donde los precios son los más favorables en toda la provincia.
El maíz es otro cultivo cuyo precio ha aumentado de manera considerable en Acobamba; se ha
incrementado en 121% respecto al año 1997. En Angaraes, el crecimiento en el precio es
menor, pero no menos significativo: 22%. El aumento en el precio del maíz explica el gran
interés que se ha demostrado a este cultivo en la provincia de Acobamba. En entrevista a
29

Entrevista a Ana María Andrade, responsable del Proyecto PRA en Huancavelica. Lima, setiembre
2014).
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agricultores en la capital provincial, se ha mencionado el impacto en el uso de tractores para
trabajar la tierra, cosa que habría generado un boom en el cultivo de maíz.
Las actividades agropecuarias en 2012
Al comparar la superficie agropecuaria de ambas provincias salta a la vista el hecho que, a
pesar que Acobamba tiene una menor superficie agropecuaria, tiene en cambio una mayor
porcentaje de tierras con aptitud agrícola: 44% versus solo el 14.9% en Angaraes. En cambio,
esta última provincia tiene mayor proporción de superficie en pastos naturales. Esta
característica marca una diferencia importante entre ambas provincias.

Cuadro Nº22
Superficie agropecuaria, Acobamba y Angaraes, 2012
Tipo de superficie
Agrícola
Secano
Bajo riego
No Agrícola (1)

Acobamba (has)
36,752
36,261
491
46,714

%
44.0
43.4
0.6
56.0

83,466
100
Total
Fuente: INEI. Censo Nacional Agropecuario, 2012.
(1) Incluye pastos naturales y bosques.

Angaraes (has)
17,967
16,194
1,773
102,442

%
14.9
13.4
1.5
85.1

120,409

100

Gráfico Nº 2
Superficie agrícola y no agrícola, Acobamba y Angaraes, 2012

Acobamba

Angaraes
14.9%

44.0%
56.0%

85.1%

Sup. Agrícola

Sup. No Agricola

Sup. Agrícola

Fuente: INEI. Censo Nacional Agropecuario, 2012.
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Sup. No Agricola

Las Unidades Agropecuarias
En cuanto a las unidades agrarias, tenemos que en Acobamba hay un mayor número: 11,321
versus 8,691 de Angaraes. En esta última provincia ha disminuido el número de unidades
agropecuarias en el período intercensal 1994 y 2012. La mayor existencia de parcelas en
Acobamba indica que se trata en su gran mayoría de parcelas agrícolas, en cambio, en
Angaraes además de las parcelas agrícolas existen en mayor cantidad extensiones mayores,
dedicadas a actividades pecuarias, para aprovechar los pastos naturales de la zona. De ahí la
marcada diferencia en cuanto a productores pecuarios (es decir, pastores), que son solo 44 en
Acobamba mientras que en Angaraes son 581. Es notable el incremento que se ha dado en el
número de productores pecuarios de Angaraes en el período intercensal 1994-2012:
prácticamente se han multiplicado por diez entre esos años.
Cuadro Nº 23
Unidades Agropecuarias, Acobamba y Angaraes, 1994-2012
Acobamba
Angaraes
Provincias / Año
1994
2012
1994
2012
Número de UA
10,246
11,321
9,448
8,691
Número de parcelas
33,972
36,608
25,814
27,404
Productores sin tierra (A. Pecuaria)
7
44
55
581
Fuente: INEI. Censos Nacionales Agropecuarios 1994 y 2012.
Cuadro Nº 24
Unidades Agropecuarias según tamaño, Acobamba y Angaraes, 1994 – 2012
Acobamba
1994
2012
Tamaño
# U.A.
%
# U.A.
%
Menos de 0.5 has.
198
2.0
1,046
9.3
De 0.5 a 1.9 has.
2,497
24.6
6,153
54.6
De 2.0 a 3.9 has.
3,202
31.6
2,702
24.0
De 4.0 a 4.9 has
1,070
10.5
484
4.3
De 5.0 a 9.9 has.
2,205
21.7
695
6.2
De 10.0 a 19.9 has.
696
6.9
124
1.1
De 20.0 a 4.9 has.
178
1.8
21
0.2
De 50.0 a 99.9 has.
39
0.4
3
0.0
de 100 a más
60
0.6
49
0.4
Total
10,145 100.0 11,277 100.0
Fuente: INEI. Censos Nacionales Agropecuarios 1994 y 2012.

Angaraes
1994
# U.A.
%
1,116
12.1
4,265
46.1
2,269
24.5
532
5.7
796
8.6
180
1.9
22
0.2
13
0.1
60
0.6
9,253 100.0

2012
# U.A.
%
2,025 25.0
4,225 52.1
1,116 13.8
212
2.6
336
4.1
96
1.2
18
0.2
7
0.1
75
0.9
8,110 100.0

En cuanto a la distribución de las unidades agropecuarias según tamaño, notamos un gran
predominio del minifundio, que ha crecido entre 1994 y 2014.
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En Acobamba había solo 198 UA menores a media hectárea, pero en 2014 eran 5 veces más,
pasando a ser 1,046. En Angaraes también ha crecido el número de UA menores a media
hectárea, pasando de 1,116 a 2,025 en el mismo período.
La mayor concentración se da en el estrato de las UA que van de 0.5 a 1.9 hectáreas. En
Acobamba eran el 24.6% en 1994 y pasaron a ser el 54.6% en 2012. En Angaraes este estrato
de unidades eran el 46.1% en 1994 y han pasado a ser el 52.1% en 2014.
Si se consideran las UA menores a 4.9 hectáreas, constituyen el 92% de todas las unidades de
Acobamba, y el 93.5% de Angaraes. El estrato de 5 a 19.9 hectáreas es de 7.3% y 5.3% en
Angaraes.
Un estrato que podría ser considerado de mediana propiedad, el comprendido entre 20 y 49.9
hectáreas, es de solo 1.3% en Acobamba y 1.4% en Angaraes. El estrato de la mayores
propiedades, las de 50 has a más, son solo el 0.4% en Acobamba y el 1.0% en Angaraes. Este
relativamente mayor número de maures unidades en Angaraes obedece a la mayor presencia
de extensiones de pastos naturales.

Empleo en las actividades agropecuarias
El carácter predominantemente agrícola de Acobamba se expresa también en lo relacionado
con el hecho que en esta provincia se emplea a más personas que en Acobamba. Cabe
destacar el notable incremento del empleo agrícola en Acobamba durante el período
intercensal: en 1994 solo 2,610 productores empleaban trabajadores, cifra que se elevó a
5,797 en 2012.
Cuadro Nº 25
Empleo en las actividades agropecuarias
Acobamba
Provincias / Año
1994
2012
Empleó personas en el último año
2,610
5,797
# trabajadores permanentes
234
67
# trabajadores temporales
53,290
96,175
Fuente: INEI. Censos Nacionales Agropecuarios 1994 y 2012.

Angaraes
1994
2012
3,145
3,294
318
56
37,153
25,164

La diferencia más marcada en cuanto al empleo agropecuario es el incremento que se ha dado
en cuanto a la contratación de trabajadores temporales, que ha pasado de 53 mil a 96 mil en
Acobamba, mientras que en Angaraes ha disminuido: de 37 a 25 mil.
Estas cifras indican la existencia de un mayor dinamismo en cuanto a las actividades agrícolas
en Acobamba. Un aspecto que llama la atención es la disminución, en ambas provincias, del
empleo permanente.
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Actividades que los productores realizan fuera de la unidad agropecuaria
En ambas provincias se ha incrementado las actividades realizadas por los productores fuera
de su unidad agropecuaria. Ello es expresión del hecho que el trabajo agrícola en su gran
mayoría es estacional y que los productores salen de sus parcelas para realizar actividades por
períodos más o menos prolongados. Estos datos confirman la información acerca de la
movilidad de la población rural en ambas provincias.

Cuadro Nº 26
Actividades fuera de la Unidad Agropecuaria
Acobamba
Angaraes
Provincias / Año
1994
2012
1994
2012
3,027
5,091
1,938
3,459
Total
29.5%
44.9%
19.5%
39.8%
Trabajo agrícola
1,147
3,022
442
1,341
Trabajo no agrícola
1,880
2,069
1,496
2,118
Fuente: INEI. Censos Nacionales Agropecuarios 1994 y 2012.

Comparando ambas provincias, se nota que las actividades fuera de la unidad productiva se
hacen en mayor medida en Acobamba que en Angaraes. En Acobamba han pasado de del
29.5% al 44.9% durante el período intercensal; mientras que en Angaraes han pasado del
19.5% al 39.8% en el mismo período.
Otra diferencia que cabe señalar es que en Acobamba las actividades que los productores
hacen fuera de su unidad productiva son agrícolas en un porcentaje más alto que en Angaraes.
Este rasgo peculiar de Angaraes está relacionado con las mayores oportunidades de trabajo en
actividades de servicio y mineras, sobre todo el distrito de Lircay, donde se concentra casi el
50% de la población rural de la provincia de Angaraes.

Innovaciones tecnológicas
En ambas provincias se nota un significativo incremento en cuanto a prácticas que implican
innovación en aspectos productivos, ya sean agrícolas o pecuarias. La vacunación de animales
es una práctica que ha experimentado un notable incremento, pasando de 38.2 a 76.6% en
Acobamba; en Angaraes esta práctica se practica en menor proporción, también se ha visto
incrementada, pasando de 19.1% a 40.1%. Cifras parecidas se dan en relación con la aplicación
de dosificaciones (complementos alimenticios o medicinales a animales). El uso de alimentos
balanceados y la inseminación artificial son prácticas bastante reducidas en ambas provincias,
casi no se observan mejoras en estos aspectos durante el período intercensal.
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Cuadro Nº 27
Principales prácticas innovativas aplicadas en las Unidades Agropecuarias de Acobamba y
Angaraes 1994-2012 (porcentajes)
Acobamba
Provincias / Año
1994
2012
Vacuna a los animales
38.2
76.6
Efectúa dosificaciones
23.8
65.7
Utiliza alimentos balanceados
0.8
3.6
Efectúa inseminación artificial
0.4
0.1
Usa insecticidas
32.7
51.5
Usa fertilizantes
33.8
61.7
Usa herbicida
1.6
4.9
Usa fungicida
18.6
4.9
Usa semilla certificada
6.4
3
Accede a crédito
4.1
4.3
Recibió asistencia técnica
8.3
11
Usa riego tecnificado
5
37.3
Fuente: INEI. Censos Nacionales Agropecuarios 1994 y 2012.

Angaraes
1994
19.1
10
0.5
0.3
22
15.8
1.4
9.8
7.7
2.2
4.7
2.6

2012
40.1
52.3
2.6
0.4
26.5
24.1
3.6
3.6
3.6
4
10.7
30.8

Donde se observa una considerable mejora es en prácticas agrícolas, como el uso de
insecticidas y fertilizantes. Los mayores incrementos se dan en Acobamba, provincia donde las
actividades agrícolas son más significativas. Una práctica agrícola que ha mejorado
notablemente es el uso de riego tecnificado, que ha pasado a ser practicado del 5 al 37% en
Acobamba y del 2.6 al 30.8% en Angaraes. En cambio, el uso de semillas certificadas se
mantiene bajo e incluso ha disminuido en el período intercensal. También el acceso al crédito
se mantiene a niveles bastante bajos: solo un 4% de los productores agropecuarios de ambas
provincias acceden a crédito. La asistencia técnica es recibida por un porcentaje relativamente
bajo: de alrededor del 11% en ambas provincias.
Uso de maquinaria y energía
El aspecto más saltante en cuanto al uso de maquinaria agrícola es el considerable incremento
en el uso de tractores. Práctica que ha saltado de 12% a 37.3% en Acobamba, mientras que en
Angaraes se mantiene a niveles inferiores, pasando del 3.1% al 15.6% en el período intercensal
1994-2012. El mayor uso de tractores en Acobamba está relacionado con la mayor presencia
de unidades agrícolas y el hecho que se trata de una actividad más intensiva y que se practica
en parcelas relativamente más planas que en las de Angaraes.
El uso de tractores en Acobamba ha podido ser comprobado en las visitas de campo realizadas
durante el año2014. En prácticamente todos los distritos de esta provincia el uso de tractores
ha sido introducido por instituciones públicas y también por los municipios. Recientemente se
han incrementado el número de tractores en manos de productores e incluso por parte de
personas que no trabajan en el campo, que poseen tractores que alquilan a los pequeños
productores. Sin duda, actualmente el uso de tractores en Acobamba se ha incrementado en
relación a las cifras del Censo de 2012.
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Donde aún se nota aún un bajo uso de maquinaria agrícola es en vehículos, fumigadoras a
motor y motores para bombeo de agua, con excepción de fumigadoras mecánicas, tipo
mochila, cuyo uso se ha elevado del 1.8 al 18.6% en Acobamba, mas no así en Angaraes.
El bajo consumo de energía eléctrica en unidades agropecuarias es una muestra que la
electrificación rural es utilizada solamente para el uso doméstico, aún no es utilizada para
actividades productivas o de transformación en el campo.

Cuadro Nº 28
Acobamba y Angaraes: Unidades agropecuarias que utilizan energía o maquinaria
Acobamba

Provincias/Año

1994
Utiliza energía eléctrica
0.2
Utiliza Tractores
12.0
Tiene fumigadora mecánica (mochila)
1.8
Tiene Camión/camioneta
0.4
Tiene Fumigadora motor
0.0
Tiene Molino para granos
0.1
Tiene Motor para bombeo de agua
0.0
Tiene Tractor de rueda
0.2
Fuente: INEI. Censos Nacionales Agropecuarios 1994 y 2012.

2012
0.2
37.3
18.6
0.8
0.2
2.0
0.2
0.4

Angaraes
1994
0.0
3.3
2.0
0.3
0.0
0.8
0.0
0.1

2012
0.5
15.6
13.3
0.4
0.1
4.8
0.1
0.1

Actividades pecuarias
En el cuadro Nº 29 vemos la evolución de las actividades pecuarias en Acobamba entre los
años 1994 y 2012. La crianza de ganado vacuno se ha incrementado levemente, al igual que la
de los ovinos. Donde se observa un incremento significativo es en la cría de alpacas, que se ha
triplicado durante el período. Otro incremento considerable se ha dado en las colmenas de
abejas. Donde ha habido un descenso es en la crianza de ganado porcino y caprino. Este
último tipo de ganado ha descendido considerablemente de 14,348 a 6,761 animales.
Cabe resaltar el descenso que se observa en la crianza de llamas, que ha pasado de 2,880 a
691 animales. Muy posiblemente este descenso está relacionado con la disminución del uso
de estos animales para las labores de transporte. En efecto, el principal uso de las llamas ha
sido tradicionalmente el de ser animales de carga. Con el aumento de la motorización en el
transporte ha disminuido el uso de llamas, animales que solo son utilizadas por pastores de
las partes altas en sus actividades de intercambio con las partes bajas de la provincia.
Igualmente, y por las mismas razones, ha descendido la crianza de equinos, animales cuya
presencia se hace cada vez menos necesaria, dado el incremento de la motorización en el
transporte de carga y de personas.
Donde se nota un considerable incremento es en la crianza de cuyes y de aves, animales
destinados al consumo alimentario local. En el caso de cuyes, al mismo tiempo que se ha
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incrementado el número de animales, ha disminuido el número de productores, lo cual es
indicio de mayor tecnificación de esta actividad y su cada vez mayor producción para la venta.
Cuadro Nº 29
Acobamba, Actividad pecuaria 1994-2012
1994
# Productores

2012
Animales

Vacuno
6,350
18,791
Ovino
4,828
54,943
Porcino
5,455
15,062
Alpaca
97
650
Abeja (colmenas)
29
665
Caprino
2,026
14,348
Llama
384
2,880
Equino
5,237
13,155
Conejo
465
1,998
Cuyes
4,519
29,701
Aves
6,356
30,052
Fuente: INEI. Censos Nacionales Agropecuarios 1994 y 2012.

# Productores

Animales

6,164
5,130
3,925
130
316
827
98
4,141
203
3,593
6,302

19,603
58,736
9,118
1,960
1,589
6,761
691
7,783
901
42,005
38,157

Cuadro Nº 30
Acobamba, porcentaje de unidades agropecuarias que crían animales y animales promedio,
1994-2012
Año

1994

2012

Animales/
% UA
Productor
Vacuno
62
3
54
Ovino
47
11
45
Porcino
53
3
35
Alpaca
1
7
1
Abeja (colmenas)
0
23
3
Caprino
20
7
7
Llama
4
8
1
Equino
51
3
37
Conejo
5
4
2
Cuyes
44
7
32
Aves
62
5
56
Fuente: INEI. Censos Nacionales Agropecuarios 1994 y 2012.
Características pecuarias

% UA
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Animales/
Productor
3
11
2
15
5
8
7
2
4
12
6

En la provincia de Angaraes se observan tendencias parecidas aunque con particularidades. Si
bien se incrementa ligeramente la crianza de animales vacunos, desciende la de ovinos y la de
porcinos.
Un aspecto que sorprende es el considerable descenso en la crianza de alpacas, que pasan de
131 mil a 46 mil, es decir un descenso a casi la tercera parte. Igualmente desciende, aunque
en menor proporción, el número de criadores. Si se tiene en cuenta el hecho que en Angaraes
hay amplias extensiones de pastos naturales, el descenso en la crianza de alpacas puede
significar diversas cosas que merecían ser indagadas en mayor profundidad. Una posible
explicación puede estar relacionada con la baja rentabilidad de la crianza de alpacas, por la
competencia de fibra proveniente de otras regiones del país donde esta crianza ha sido
tecnificada e intensificada en años recientes (Puno y Arequipa); otra explicación puede estar
relacionada con la disminución de la población rural en zonas de alturas, que se desplaza cada
vez más a partes bajas. Un ejemplo de esto es lo que sucede en la comunidad campesina de
Carhuapata, que posee pastos naturales; según declaración de un dirigente de esta
comunidad la actividad alpaquera está siendo dejada de lado por los comuneros, que miran a
actividades más rentables, en la parte baja y en las ciudades o en actividades de minería. Lo
mismo sucede con la crianza de vicuñas, cuyo número no aparece en los Censos
Agropecuarios, pero que según declaraciones de los mismos dirigentes comunales, su crianza
es hecha sin mayor inversión ni dedicación. Estos datos y la información recogida en el trabajo
de campo indicarían un creciente desinterés por los comuneros en la crianza de camélidos
productores de fibra. Algo parecido es lo que sucede con el ganado caprino, que ha
descendido considerablemente, tanto en número de animales, como en el de productores.
El descenso en la crianza de llamas es bastante considerable. Ha disminuido en casi la mitad,
tanto en número de animales como de criadores. Al igual de lo que sucede en Acobamba, este
descenso se relaciona con lo ya mencionado en cuanto a la pérdida de importancia de estos
animales para las labores de carga. Cabe destacar que esta tendencia a la caída de la crianza
de llamas es muy reciente, se ha dado tan solo en 8 años, período durante el cual ha crecido
el número de caminos carrozables y la motorización del transporte. También ha descendido el
número de equinos, aunque en menor proporción que el de llamas.
Una actividad que ha crecido considerablemente en Angaraes es la crianza de abejas, cuya
miel es cada vez más comercializada. El número de colmenas se ha multiplicado por 13
durante el período intercensal; y el número de criadores se ha multiplicado por 15. Este
incremento está relacionado con la intensificación de actividades realizadas en las partes
bajas de los valles, adyacentes a los centros poblados y las mayores concentraciones urbanas,
que es donde se crían estos animales. Además, se trata de una actividad que requiere de
relativamente baja inversión, no demanda de tierra y puede ser llevada a cabo como actividad
secundaria o de menor importancia para pequeños productores.
Una crianza que se ha incrementado considerablemente, al igual que en Acobamba, es la de
cuyes y aves, animales destinados al consumo local. En el caso de cuyes, el incremento en el
número de animales ha sido del 50%, mientras que el número de productores ha descendido
en 20%. Ello es un indicio de que esta actividad, si bien es realizada por menos productores,
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se hace en una creciente escala de producción, lo cual significa que es una actividad cada vez
más orientada al mercado y menos al auto consumo, como ha sido tradicionalmente. En el
caso de las aves, notamos la misma tendencia que se ha dado con los cuyes: el número de
animales se ha incrementado en 50%; pero en esta crianza el número de productores no ha
descendido, sino que se ha incrementado, aunque muy ligeramente, en solo 8%. A diferencia
de lo que sucede con cuyes y aves, la crianza de conejos ha descendido considerablemente:
ha disminuido a prácticamente la mitad, tanto en número de animales como de productores.
Cuadro Nº 31
Angaraes, actividad pecuaria 1994 -2012
1994
2012
Productores
Animales
Productores
Animales
Vacuno
4,122
12,862
4,048
14,274
Ovino
5,289
76,025
4,154
60,648
Porcino
3,722
10,158
1,972
4,254
Alpaca
1,653
131,822
1,548
46,580
Abeja (colmenas)
14
74
219
995
Caprino
2,381
16,110
919
6,903
Llama
2,129
23,745
1,065
12,540
Equino
3,835
7,747
3,109
6,127
Conejo
316
1,159
140
656
Cuyes
2,492
15,166
1,982
22,663
Aves
4,587
17,409
4,964
25,951
Fuente: INEI. Censos Nacionales Agropecuarios 1994 y 2012.
Cuadro Nº 32
Angaraes, porcentaje de productores pecuarios y porcentajes de animales por productor.
Años 1994 - 2012
Año
1994
2012
Animales/
Animales/
Características pecuarias
% UA
% UA
Productor
Productor
Vacuno
44
3
47
4
Ovino
56
14
48
15
Porcino
39
3
23
2
Alpaca
17
80
18
30
Abeja (colmenas)
0
5
3
5
Caprino
25
7
11
8
Llama
23
11
12
12
Equino
41
2
36
2
Conejo
3
4
2
5
Cuyes
26
6
23
11
Aves
49
4
57
5
Fuente: INEI. Censos Nacionales Agropecuarios 1994 y 2012.
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Como conclusiones generales para las actividades pecuarias, se puede afirmar que en ambas
provincias los mayores aumentos se dan en animales para consumo en el mercado local: cuyes
y aves. En menor medida se ha incrementado la crianza de vacunos y ovinos.
En ambas provincias hay un descenso considerable en la crianza de animales tradicionalmente
utilizados para el transporte de carga y personas: las llamas y los equinos son cada vez más
desplazados por vehículos motorizados.
Una consideración especial merece la marcada diferencia que se observa en cuanto a la
crianza de alpacas: crece en Acobamba, donde hay menos pastos naturales, pero disminuye en
Angaraes, donde hay más pastos naturales. Posiblemente el incremento de la crianza de
alpacas en Acobamba puede estar relacionado con el incremento de la población rural de
Paucará en los años previos al Censo Agropecuario, que es de zonas altas.

La emergencia de un sector empresarial agrícola en Acobamba: el caso de Mollebamba
Sobre todo en Acobamba y menos en Angaraes, se nota la emergencia de un nuevo sector de
medianos agricultores que se dedican con éxito a la agricultura comercial. Es una nueva capa
de empresarios agrarios, que aprovechan las condiciones propicias del mercado y las
posibilidades de la agricultura. Algunos asocian sus propiedades para lograr economía de
escala; también acopian de productos para comercializarlos en los mercados de Huancayo y de
Lima. Varios de estos nuevos empresarios agrarios tienen sus propios tractores y camiones.
Entre estos nuevos agricultores hay descendientes de ex hacendados afectados por reforma
agraria. A diferencia de sus predecesores hacendados, ellos no son vistos como explotadores,
ni son considerados “gamonales”. Varios son ingenieros y técnicos agrónomos. Al parecer,
actualmente el incremento en la extensión en las propiedades de tierra no es visto como algo
negativo, al igual que sucede en la costa.
Una expresión clara de este nuevo fenómeno es el que hemos encontrado en la zona de
Mollebamba, en las cercanías de Acobamba, en julio de 2014. Es una quebrada cercana al río
Casavi, que separa las provincias de Acobamba y Angaraes. Se llega por carretera afirmada,
aproximadamente a 15 minutos de la capital provincial de Acobamba. Los terrenos han sido
ser nivelados con el uso de tractores, para adecuar la zona al cultivo extensivo de maíz.
Durante la visita se iniciaba la cosecha, que era realizada por jornaleros.
Pudimos entrevistar a uno de los propietarios del lugar, quien nos informó que en Mollebamba
hay dos fundos, uno de 150 hectáreas y el otro de 400 hectáreas. El último lo cultiva un único
propietario, quien ha obtenido su fundo por herencia, presumiblemente de alguna hacienda
preexistente en la zona. La propiedad de 150 hectáreas ha sido comprada por un emprendedor
acobambino, quien ha repartido su propiedad entre sus hijos. La compra ha sido relativamente
reciente. Antes que en la zona se cultivara maíz, el terreno estaba abandonado, se utilizaba
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solamente para el pasto de animales. Es notable entonces el hecho que se haya realizado un
trabajo de acondicionamiento del terreno, empleando tractores y maquinaria agrícola.
La producción es destinada enteramente al mercado de Huancayo y de Lima. EL precio de la
arroba de maíz varía de acuerdo al año. Al momento de la visita el maíz amarillo (utilizado para
la “canchita”) era de 22 soles en el mercado de Acobamba. La producción es transportada en
camiones; mientras que se emplea tractores para las labores de arado y aporque. La cosecha
es realizada a mano, lo que genera una importante fuente de ingreso para los jornaleros de la
zona.
El surgimiento de esta nueva agricultura comercial, se observa también en otras zonas de la
provincia. El caso de Mollebamba es quizás el más exitoso. Un factor importante que explica la
aparición de esta agricultura en mayor escala es la ubicación privilegiada de Acobamba como
parte de un corredor económico entre las ciudades de Ayacucho y Huancayo. La aparición de
una capa de empresarios agricultores ha sido posibilitada por la rentabilidad de los cultivos en
mayor escala que el que se hace en las pequeñas parcelas. Esto no ha sido promovido por un
agente externo o una política pública, sino por el espíritu emprendedor de jóvenes
agricultores, que han visto una oportunidad de negocio rentable en cultivos comerciales. En la
zona se cosechan de 8 a 10 toneladas de maíz por hectárea. En una sola campaña, pues la falta
de agua de riego imposibilita cultivar la tierra en la época de estiaje. De modo que se puede
estimar una producción anual de más de 3 mil toneladas de maíz, solamente en Mollebamba,
valle que se ha podido insertar en el mercado nacional de manera eficiente y rentable.
También se nota que pequeños y medianos productores participan en el mercado nacional.
Hemos observado en los alrededores de Acobamba diversas pequeñas parcelas (de hasta 2
hectáreas) que producen maíz para la venta. Cuando quisimos comprar maíz de estos
pequeños productores no pudimos conseguirlo, pues habían vendido todo para el mercado.
Durante nuestra visita nos fue imposible comprar una arroba de maíz. Otro producto que se
produce en gran cantidad para el mercado nacional es la arveja, en gran parte cultivada en
pequeñas propiedades. Esta producción es acopiada por comerciantes locales. En época de
cosecha de este producto salen hacia Lima cerca de cinco camiones al día. Este intenso
mercado es posibilitado por la mejora de la carretera, por lo que el traslado de este producto
puede ser hecho durante una noche, condición indispensable para que la alverja llegue fresca
al mercado de Lima.
En otras palabras, la activación del corredor económico en el que se encuentra Acobamba ha
permitido, debido a condiciones naturales favorables (suelo fértil para la agricultura, relieve
relativamente plano, clima ameno con lluvias regulares) que la zona se convierta en un
próspero valle agrícola. En entrevista a medianos agricultores de la zona se nota un gran
entusiasmo por estas posibilidades, varios han afirmado que: “Si tuviéramos agua para otra
cosecha al año, este valle sería más rico que el de Tarma”.
Mollebamba no es, por tanto, un caso excepcional en la provincia de Acobamba. Representa
un caso ilustrativo de una tendencia que se da en toda la provincia y que constituye una
verdadera revolución de su producción agrícola. La reconfiguración de la producción se basa
en tres ejes principales: 1) Vinculación comercial a centros de consumo urbano. 2)
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Mejoramiento tecnológico, con inversión en fertilizantes y maquinaria. 3) Énfasis en cultivos
de alto valor comercial, como maíz, alverja y papa.
En otras zonas las limitaciones a la expansión de la agricultura comercial o empresarial está
dada por la geografía (escasez del recurso suelo) y por el alto fraccionamiento de las parcelas.
El alto porcentaje de unidades agrarias pequeñas, de menos de dos hectáreas (como hemos
visto en las cifras del Censo Agropecuario), impide una escala de producción suficiente para
abordar procesos productivos suficientemente rentables para competir en el mercado. En las
pequeñas unidades agropecuarias se cultiva con poca tecnología, a pesar del aumento de
prácticas innovativas. Para los pequeños productores el ascenso económico no está en el
cultivo de la parcela, sino en actividades fuera de la parcela, tanto agrícolas como no agrícolas.
Un claro ejemplo es lo que está sucediendo actualmente en las comunidades cercanas a Lircay,
donde la retracción de las actividades mineras ha hecho que numerosos comuneros compren
automóviles con la liquidación recibida de la empresa minera y se dediquen al transporte local.
Al mismo tiempo se ha incrementado la migración laboral hacia la costa y la selva. La falta de
empleo local no redunda en mayor dedicación a la parcela, que es mantenida para fines de
subsistencia y como lugar “de refugio”. Son pocos los lugares de Angaraes donde los pequeños
agricultores, sean comuneros o no, se dedican a actividades agrícolas para el mercado. La
excepción se da en la zona este de Angaraes, en los distritos de Julcamarca y Chincho, que
producen para el mercado de Ayacucho.

El impacto negativo de la sequía de 2016
En nuestra última visita a estas provincias, en noviembre de 2016, hemos encontrado un
panorama desolador en el campo: se produjo una severa sequía que prácticamente arruinó la
siembra hecha en meses anteriores. Pues en la zona la primera campaña de siembra se hace
entre los meses de noviembre y diciembre, a la espera de las primeras lluvias. Esta campaña de
cultivos es denominada “michka”, que en quechua quiere decir primera. La situación
encontrada en 2016 contrastaba con la que habíamos encontrado en 2014, durante la misma
época del año, cuando los campos estaban verdes y había sembríos en mayor cantidad, sobre
todo en Acobamba.
En los alrededores de Lircay los campesinos “quemaron los cerros” como rito propiciatorio
para atraer lluvias, fenómeno que se dio en otras zonas de la sierra norte del país en ese mes.
Los cerros que antes eran verdes y tenían algo de hierba, aparecían áridos y ennegrecidos.
Había también falta de pasto para el ganado, en Congalla las pocas vacas en el pueblo mugían
de hambre y se les podía contar las costillas; las cabras debían trepar en los árboles de molle
para comer algunas hojas. En Huayllay Grande nos dijeron que la sequía era tan grave como la
que se dio en 1983. Era el fantasma de la sequía que cíclicamente azota estas provincias y
genera abandono de campos y aumento de la migración, cosa que se reflejó en los resultados
del Censo de Población del año siguiente, que mostró un notorio descenso en la población de
estas provincias, sobre todo en Paucará, donde se detuvo el boom demográfico de las décadas
y en 2016 faltaba incluso agua para consumo humano.
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Tras la sequía, en los primeros meses de 2017 se dieron improvisas e intensas lluvias, que
convirtieron los ríos en torrentes tempestuosos que arrasaban lo que encontraban a su paso.
En Lircay el río creció tan rápidamente al punto de erosionar las bases de varias
construcciones, entre las cuales el hotel en el cual estuvimos alojados unos meses antes. La
imagen del derrumbamiento de esa construcción moderna, (de tres pisos) fue trasmitida en los
noticieros de todo el mundo. Una escena dantesca, que grafica la crudeza de la naturaleza en
los estrechos valles andinos como los de Angaraes.

Las intervenciones a favor del desarrollo rural.
Hasta mediados del siglo XX no han existido programas de apoyo al desarrollo rural, salvo
algunas iniciativas públicas en la década de 1930, como la estación agraria de Puerto Arturo
en las cercanías de Lircay y un programa de mejora de variedades de trigo en Acobamba. Solo
desde la década de 1960 se han dado programas de apoyo a la producción agraria en una
perspectiva de desarrollo rural, la más importante ha sido la construcción de dos canales de
riego en la provincia de Angaraes: uno en Julcamarca y otro en Lircay, tendientes a resolver el
mayor problema que se presenta en la zona para el desarrollo rural: la falta de infraestructura
de riego.

La experiencia de la Micro Región Angaraes
Desde 1985 la Micro Región Angaraes, con sede en Lircay, llevó a cabo programas de apoyo al
desarrollo local. Esta institución tenía un gerente de infraestructura y uno de desarrollo
comunal. Como recuerda un ex funcionario de esta institución: “La mayoría de las obras de
infraestructura fueron obras fallidas, porque presentaron problemas de sostenibilidad... Las
inversiones en desarrollo comunal se hicieron bajo el supuesto de que funcionaba lo colectivo,
pero tampoco tuvieron éxito; por ejemplo se hicieron granjas de cuyes comunales, una vez
inaugurada y entregada la granja, cada campesino se llevaba una parte de los animales”30.
En realidad estas intervenciones formaban parte de un proceso de aprendizaje. No había
experiencias previas de desarrollo rural en base a pequeños proyectos; la mayoría de los
técnicos que trabajaban en esta institución eran profesionales jóvenes, salidos de las
universidades donde no se había estudiado las razones por las cuales los proyectos de
desarrollo colectivos enfrentaban problemas de sostenibilidad. No se había extraído
suficientemente las razones por las que fracasaron las empresas colectivas de la Reforma
agraria. Se pensaba que ese fracaso era debido al tamaño de la escala de producción y que con
pequeños grupos campesinos las cosas irían mejor.

30

Entrevista a Rommel Plasencia, ex funcionario de la Micro Región de Angaraes. Lima, 26 de enero
2015.
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La experiencia de la Micro Región fue breve y no tuvo continuidad. Cando sobrevino la crisis
fiscal y el colapso de la administración pública de fines de la década de 1980, las micro
regiones fueron desactivadas.
Quizás el mayor impacto que tuvo la micro región fue la llegada de numerosos profesionales,
varios de los cuales eran de la zona y se quedaron para trabajar en un nuevo tipo de proyectos
de desarrollo rural, esta vez por iniciativa de las ONGs que proliferaron desde la década de
1990. Otros profesionales se quedaron ocupando cargos de alcaldes o dirigentes locales. De
hecho, la década de 1980 fue el inicio de la presencia de profesionales en ambas provincias,
fenómeno que tuvo implicancias políticas, pues fueron ellos los que ocuparon el vacío
dirigencial que se produjo como consecuencia de la Reforma Agraria y el posterior embate del
terrorismo.

El ciclo de las ONGs: el enfoque de oferta y el enfoque comunitario en las intervenciones.
Desde la década de 1990, al darse la pacificación de la zona, numerosas organizaciones no
gubernamentales han realizado intervenciones en el marco de proyectos. La aparición estudios
sobre medición de la pobreza ubicaban a las provincias de Angaraes y Acobamba entre las más
pobres del país, de ahí que diversos organismos de cooperación concentraron su accionar en la
zona y se dio un verdadero boom de presencia de ONGs; según Federico Salas, ex Presidente
de la Región Huancavelica, el número de estas instituciones se incrementó de 30 en la década
de 1990 a 86 en la de 200031.
En realidad, en la década de 1990 inició un nuevo ciclo en la historia de las intervenciones del
desarrollo rural: el Estado era aún poco presente debido a la estrechez de recursos fiscales y al
desmantelamiento del aparato público de extensionismo rural. Los proyectos ejecutados por
las ONGs han sido muy variados. Además de pequeñas infraestructura, han incidido en difundir
técnicas orientadas a la mejora de la producción en pequeñas parcelas: uso de semillas
mejoradas; crianza de animales; pequeña infraestructura de riego; uso de aspersores para el
riego de parcelas. Han tenido en común la aplicación de un enfoque de oferta, es decir, de
llevar al campo propuestas técnicas que los promotores consideraban más adecuadas. Otro
elemento común a estas intervenciones es que han privilegiado intervenciones dirigidas a
grupos comunales o conjuntos de familias. Es que los promotores de las ONGs, formados
apenas uno años antes, privilegiaron un enfoque comunitarista, bajo el supuesto que las
comunidades campesinas eran el principal interlocutor institucional en el campo.
De las pocas intervenciones que han sido sistematizadas por las ONGs, está la de los fitotoldos.
Pequeños invernaderos construidos con material rústico, cubiertos con plásticos, que permiten
el cultivo de hortalizas en zonas de altura. El propósito de esta técnica era la de permitir un
mayor consumo de alimentos ricos en vitaminas y así reducir los índices de desnutrición. La
experiencia más amplia al respecto es la que ha llevado a cabo DESCO. A lo largo de 12 años de
intervención esta institución ha instalado 762 fitotoldos en 41 comunidades campesinas de
31

Entrevista a Federico Salas, ex Presidente de la Región Huancavelica. Lima, octubre 2014.
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Huancavelica, un buen porcentaje de las cuales en las provincias de Angaraes y Acobamba. La
sistematización de esta experiencia (DESCO 2012), permite conocer las potencialidades y
limitaciones de ese tipo de intervenciones de desarrollo rural. Inicialmente hubo fitotoldos
para la mayoría de las familias de una comunidad, pero no dieron resultado; se pasó a aplicar
una estrategia de conformación de grupos familiares de 5 a 8 familias para la construcción de
fitotoldos de 60 metros cuadrados. Se aportaba materiales para la construcción de fitotoldo y
semillas de hortalizas para tres campañas. Luego de las primeras experiencias se redujo el
número de familias por grupo, pues se notó que los grupos más reducidos mostraban un mejor
desempeño en el manejo de los fitotoldos y ofrecían mayores posibilidades de sostenibilidad.
En los fitotoldos para numerosas familias había dificultades: “Al igual que en los comunales las
familias no mantenían la producción, debido a discrepancias entre ellas por la propiedad del
fitotoldo, distancia al hogar, disconformidad al interior de los espacios, etc.”.
Se notó que la adopción de esta tecnología implicaba una permanente dedicación, de ahí que
paulatinamente se redujo el grupo de familias beneficiadas en cada fitotoldo, hasta adoptar
cada vez más fitotoldos para una sola familia: “Se aprendió que los fitotoldos multifamiliares
no resultan, debido a la dificultad de organización en el trabajo de producción de hortalizas”.
Una evaluación hecha por el equipo que implementó la experiencia encontró que las familias
que participaron en los fitotoldos mejoraron su nutrición, incorporando el consumo de
hortalizas; hubo empoderamiento de las madres, que eran las que más participaban. Casi toda
la producción se destinaba al autoconsumo. Pero el resultado más saltante es que hubo un
gran abandono de los fitotoldos, una vez que se retiraban los promotores que apoyaban su
construcción y operación durante las primeras campañas. Según la misma evaluación, luego de
7 años de intervención sólo el 25 % de los fitotoldos estaba en funcionamiento.
Los problemas que se dieron con lo fitotoldos tienen que ver con el hecho que fueron
construidos en base al “enfoque de oferta”, es decir era una propuesta hecha por técnicos,
pero que no respondía a una demanda efectiva de la población, o que no podía ser mantenida
sostenidamente por la población beneficiaria. Hay que tener en cuenta que inicialmente esta
técnica fue aceptada por los campesinos, incluso varios de ellos invirtieron recursos de dinero
y de tiempo. Sin embargo luego de los primeros años, en los que ha habido acompañamiento
por parte de los promotores de esta tecnología, los fitotoldos han sido abandonados. Los
fitotoldos han significado la introducción de una tecnología que no corresponde con la cultura
agraria de la zona, que es estacional. Los hombres salen del campo en época de estiaje, con lo
que el sostenimiento de los fitotoldos quedaba a cargo de las mujeres, cuyas labores
domésticas son de por si recargadas. Además, hay que tener en cuenta que esta tecnología
requiere del suministro de semillas y otros insumos que no son de fácil obtención, si no son
proporcionados por promotores externos.
Esta experiencia muestra otro rasgo recurrente en las intervenciones de desarrollo rural de esa
época, que podríamos llamar enfoque comunitario. Las intervenciones que descansan en
iniciativas colectivas o comunales no tienen éxito, lo beneficiarios prefieren intervenciones
dirigidas a familias. Algo parecido ha sucedido con los numerosos proyectos de reparto de
semillas y de animales bajo el esquema de fondo rotatorio: al cabo de un tiempo los primeros
beneficiarios debían devolver la cantidad de semilla o de animales recibidos, para así permitir
que otros se beneficien, rotativamente. Este esquema de intervención, que funciona en la
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teoría, en la práctica no funcionó. Una evaluación hecha por investigadores de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Huancavelica, con sede de Acobamba, indica que los
numerosos proyectos de apoyo con semillas y animales menores en base al sistema de fondos
rotatorios no dieron resultados, los fondos resultaron ser “sin retorno” (Jaime 2010).
La evaluación de un grupo de proyectos de desarrollo rural llevados a cabo en las provincias de
Angaraes, Acobamba y Huancavelica entre los años 1990 y 2008, indica las dificultades
enfrentadas por proyectos ejecutados a nivel comunal: “al inicio del proyecto se trabajó a nivel
comunal, luego debido a dificultades en la asunción de responsabilidades, en el período 2004 a
2005 se reorienta el trabajo principalmente a nivel grupal”. El mismo estudio indica que en la
cuenca de Ichu (Angaraes) se reorientó el trabajo de comunal a familiar, tanto en la
implementación de fitotoldos como de almacenes de semillas. Un grupo de promotores de
proyectos de desarrollo rural en la cuenca de Chopcca (Acobamba), reconoció que trabajaba a
nivel de grupos de familias y cada vez más a nivel familiar, pues: “el apoyo a través de la
comunidad hace invisible los resultados” (Villaruel 2006). Solo las obras de infraestructura eran
ejecutadas comunalmente (locales comunales, escuelas, canales de riego).

La llegada del enfoque de demanda y las obras financiadas por FONCODES
Desde la década de 1990 se ha comenzado a aplicar un nuevo enfoque para el desarrollo rural,
ya no centrado en llevar asistencia técnica en función de lo que extensionistas agrarios
consideraban que era beneficioso para los campesinos, sino atendiendo demandas de ellos.
Este nuevo enfoque, denominado justamente “de demanda”, trataba de superar las
dificultades de sostenibilidad de las intervenciones anteriores, empezaron por dejarles tomar
iniciativas acerca de lo que querían hacer.
El programa más extenso y duradero que se llevó a cabo con este enfoque es el que ha
ejecutado el FONCODES (Fondo de Desarrollo y Compensación Social), mediante el
financiamiento de obras de infraestructura ejecutados por la misma población beneficiada,
organizada en “Núcleos Ejecutores”, una institución temporal de derecho privado, que
resultaba bastante eficiente en la ejecución de las obras. Ello explica que en pocos años se
hayan ejecutado numerosas obras que respondían a demandas específicas: aulas, locales
comunales, sistemas de agua potable, letrinas. Solo en pocos casos pudieron ejecutarse obras
de infraestructura productiva, como la construcción o refacción de canales de riego.
Cuadro N° 33
Número de proyectos y montos financiados por FONCODES 1994-2015
Provincia
Angaraes
Acobamba
Total
Fuente: FONCODES

Nº de proyectos
405
369
771
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Importe aprobado (S/.)
47,134,716
40,204,916
87,339,632

En conjunto, estos pequeños proyectos han significado la primera inversión de envergadura
del sector público en estas provincias. Vinieron a cubrir un vacío de apoyo del Estado a
comunidades aisladas. Pues los Núcleos Ejecutores se conformaban en lugares alejados, donde
por primera vez llegó la acción del Estado, sobre todo considerando la oportunidad en que
llegaban, en un contexto post emergencia generada por la subversión. Otro aspecto a
considerar, es que esas inversiones se focalizaban en los distritos más pobres, de acuerdo a la
información obtenida de Mapas de la pobreza. Ese fue un elemento novedoso en las
inversiones del sector público.
En algunos proyectos ejecutados se presentaron problemas de sostenibilidad, sobre todo en
aquellos que requerían de gestión en la etapa posterior a la entrega de obras. Ello ocurrió
sobre todo en los proyectos de agua para consumo doméstico, que eran los más propensos a
sufrir desperfectos, por rotura de cañerías, deterioro de las válvulas en los puntos de expendio
de agua. Es interesante notar como, eran los mismos problemas que a escala más grade se
presentaron con los canales de riego construidos en la década de 1960. Por esa razón
FONCODES tuvo que suspender la aprobación de proyectos de agua potable o supeditarlos a la
existencia de una institución local que se comprometiera a su mantenimiento.
Luego de los primeros años de la experiencia con los núcleos ejecutores, para dar mayor
sostenibilidad a las obras que se ejecutaban, se procedió a dar una mayor presencia de
representantes de las municipalidades en los Núcleos Ejecutores, a fin de generar sinergias
entre los grupos de base organizados y los municipios que empezaron a recibir fondos del
FONCOMUN. Por ejemplo, durante el año 2002 se ejecutó un paquete de proyectos que eran
ejecutados por un nuevo tipo de Núcleo Ejecutor, eran los llamados “Núcleos mixtos”
participaban también representantes de las municipalidades. El entonces alcalde de Lircay
alabó esa nueva modalidad: “La participación del municipio ayuda a la sostenibilidad de las
obras. En las obras ejecutadas solamente pro Núcleos Ejecutores comunales muchas veces se
presentan fallas que no son subsanadas por la comunidad y nadie se hace responsable por
ellas… Los regidores tratan con ingenieros residentes y pueden controlar mejor los aspectos
técnicos de una construcción, como por ejemplo la calidad de la mezcla de cemento, cosa que
en las obras construidas por Núcleos Ejecutores comunales no siempre se da” 32.
En la década de 2010 FONCODES ha incursionado en el financiamiento de pequeños proyectos
productivos, como una forma de dar un salto desde el apoyo a pequeñas infraestructuras a la
promoción de la producción. Se inició con el proyecto “Mi Chacra Productiva”, ejecutado entre
los años 2009 y 2010 en diversos distritos de la sierra, en forma de proyecto piloto, mediante
una nueva modalidad institucional: el denominado Núcleo Ejecutor Central, que agrupa a
diversos Núcleos Ejecutores comunales. En los años 2011 y 2012 este programa pasó a
denominarse Haku Wiñay, que se inició a ejecutar en Ayacucho y Huancavelica, con el objetivo
de ampliar capacidades productivas y de emprendimientos rurales en familias de extrema
pobreza, que contribuyan a la generación y diversificación de ingresos, así como a la mejora
del acceso a la seguridad alimentaria. Cabe señalar que el enfoque con que se aplicó este
32

Ver: Giovanni Bonfiglio: “Evaluación y sistematización del modelo de Núcleo Ejecutor Mixto en los
departamentos de Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac”. FONCODES y Comisión Europea. Lima,
febrero 2003.
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proyecto es el de apoyar directamente a familias de campesinos, dejando de lado el enfoque
comunal, que predominó en la década de 1980 y sobre todo en las intervenciones de las ONG.
Además recoge metodologías de intervención ensayadas con éxito en experiencias anteriores,
sobre todo aquella que hace uso de los “yachachiq”, o campesinos que enseñan a otros
campesinos, introduciendo técnicas orientadas a la mejora de la producción en pequeñas
parcelas, como el riego tecnificado. En 2013 este proyecto empezó a ejecutarse en varios
distritos de las provincias de Angaraes y Acobamba, recibiendo aceptación por parte de la
población beneficiaria, que veía una diferencia con lo que se había dado en años anteriores,
donde los proyectos iban dirigidos a grupos comunales. En reunión sostenida con campesinos
de diversas comunidades del distrito de Anchonga, el 14 de noviembre de 2013, hemos podido
constatarlo directamente, cuando uno de ellos lo dijo claramente: “A nivel comunal hemos
tenido apoyo y no funcionó, ahora con apoyo familiar estamos mejor”.

Las nuevas formas de intervención a través de proyectos productivos y planes de negocios
Desde fines de la década de 1990 se han aplicado nuevas formas de intervención de desarrollo
rural, para superar el asistencialismo y propender al desarrollo productivo. Aparecieron nuevas
estrategias que aplicaban el enfoque de financiar demandas de asistencia técnica. Otro
elemento de esta nueva estrategia era la entregad de fondos a pequeños grupos de
productores, no a comunidades enteras. Los fondos se sometían a concurso, para financiar
propuestas de planes de negocio.
El primero de estos programas fue INCAGRO, que operó en varios departamentos de costa y
sierra. Para favorecer propuestas a ser presentadas por pequeños productores de
Huancavelica, se ejecutó un proyecto para facilitar la formulación de propuestas en este
departamento. Se trató del proyecto “Huchuy Ayni” (pequeña ayuda mutua) que se
implementó entre los años 2003 y 2005. Fue un proyecto piloto dirigido a organizaciones de
productores, para que pudieran contratar servicios de asistencia técnica que facilitaran sus
agronegocios. Se financiaba hasta el 75% de cada iniciativa. El proyecto Huchuy Ayni se ejecutó
en zonas donde había más debilidades para elaboración de planes de negocios; por eso se
descartó la provincia de Churcampa y Tayacaja, donde había productores conectados al
mercado de producción de papa; y concentró la intervención en las provincias de Angaraes,
Acobamba y Huancavelica; justamente porque los pequeños productores de estas provincias
tenían menores capacidades para elaborar planes de negocios33.
A la convocatoria respondieron diversas asociaciones de pequeños productores, de los cuales
fueron elegidos 16: entre ellas estaban cinco de la provincia de Acobamba y cuatro de
Angaraes. Cabe destacar que de los cuatro proyectos financiados en Angaraes ninguno era de
producción agraria, sino de crianza de animales: vacunos, truchas y producción de lácteos. Ello
está relacionado con la menor vocación agrícola de esta provincia en comparación con la de
Acobamba, donde todos los proyectos eran de producción agrícola. Según la sistematización
que se hizo de esta experiencia, las mayores dificultades estuvieron relacionadas con aspectos
33

Entrevista a Víctor Agreda, ex Director Ejecutivo de INCAGRO. Lima, octubre 2015.
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de orden administrativo: demoras en la inscripción de las asociaciones de productores y en la
apertura de cuentas. También hubo dificultades para reunir los fondos de contrapartida. Por
ejemplo, las cuatro asociaciones de productores de papa nativa en Acobamba
comprometieron a sus respectivas municipalidades (Paucará y Rosario) como entidades
colaboradoras. Pero al momento de suscribirse el contrato con INCAGRO las autoridades ediles
se abstuvieron, alegando que no tenían recursos. Ello obligó a las asociaciones de productores
a asumir la totalidad del cofinanciamiento (25%) que era el mínimo exigido por INCAGRO. Sin
embargo no todos los asociados dieron sus aportes y hubo deserción de socios: “Esta situación
se reflejó en la débil ejecución de estos sub proyectos y en los retrasos en el aporte de
contrapartida”. Este resultado obedece al hecho que los pequeños productores de la zona
estaban acostumbrados a no hacer aportes económicos de contrapartida, pues los proyectos
ejecutados por las ONGs solo exigían aportes en mano de obra. Allí se evidenció que el
asistencialismo es uno de los mayores retos que hay que superar en los proyectos de
desarrollo rural.
Desde 2011, en Huancavelica se ha ejecutado hasta el 10% de su presupuesto en apoyo de
iniciativas de “Apoyo a la Competitividad Productiva” (PROCOMPITE). Con ello se conforma un
fondo concursable para cofinanciar propuestas (planes de negocio) al interior de cadenas
productivas, presentados por asociaciones de pequeños productores. En 2013 postularon 711
organizaciones de productores, de las cuales 196 lograron la aprobación de sus proyectos. En
2014 el financiamiento alcanzó a 350 asociaciones productivas, de las cuales el 25% eran
asociaciones de mujeres y el 25% de jóvenes. Hasta 2014 en toda la región se ha invertido más
de 50 millones de soles con este mecanismo. No s cuenta con un estudio de evaluación de esta
experiencia, solo tenemos algunas apreciaciones hechas por el Jefe de la Oficina de Agrorural
de Acobamba, quien reconoció que quienes se asocian para acceder a estos fondos no eran
los más pobres, sino los que tenían mayor capacidad de gestión y con interés de acceder a
financiamiento. Estas apreciaciones confirman un aspecto de fondo de los programas e
intervención en apoyo al desarrollo rural: los más pobres tienen menores capacidades de
acceder a fondos concursables y a la elaboración de proyectos productivos.

Apreciaciones generales: la crisis del enfoque de oferta y del enfoque comunitario
Vistas en el largo plazo, en las intervenciones de desarrollo rural se nota la existencia de ciclos
o etapas: primero la década de 1960, con obras de infraestructura de riego. Luego la Reforma
Agraria. La década de 1980 fue de abandono del campo, por la crisis y repliegue de las
funciones de promoción de un Estado que debió concentrarse en el combate a la subversión.
En la década de 1990 se abre un ciclo donde aparece un nuevo actor institucional: las ONGs,
que llevan a cabo pequeños proyectos de diverso tipo, caracterizados por la introducción de
tecnologías apropiadas, pero con el enfoque de oferta y el enfoque comunitario. Mientras que
las inversiones públicas se ejecutan mediante un enfoque de demanda, aunque centradas en
pequeñas obras de infraestructura. Finalmente, en la década de 2000 se inaugura un ciclo de
programas ejecutados por organismos públicos que inciden en un enfoque de demanda y la
promoción de la asociatividad de pequeños productores. Se puede decir que se dio el tránsito
92

desde una perspectiva comunitaria de desarrollo rural a una perspectiva de apoyo a pequeños
productores familiares.
La revisión de lo que se ha dado en el campo de estas provincias es que el desarrollo rural no
es tanto resultado de la acción de agentes externos, sino de los propios pequeños productores,
que, como hemos visto en los datos de los Censo Agropecuarios de 1994 y 2012, han
introducido notables mejoras en el uso de tecnologías para la producción. Se puede afirmar
esto en la medida en que los beneficiarios de los distintos programas de desarrollo, en las
diversas etapas, han sido una parte reducida del conjunto de pequeños productores rurales.

La gestión como elemento crítico en las intervenciones de desarrollo rural y las dificultades
de la asociatividad productiva
Se podría decir que la historia de las intervenciones de desarrollo rural ha sido un proceso de
aprendizaje. A partir de la poca sostenibilidad de las iniciativas comunales ha estado el tema
de la capacidad de gestión. Las intervenciones que han tenido más sostenibilidad son aquellas
que benefician a una sola familia: pequeños almacenes de semillas, pequeños instrumentos de
riego tecnificado, que puede ser manejado por una sola persona.
Un ejemplo claro es el proyecto de piscigranja comunal instalada en la comunidad de Ocopa,
en las cercanías de Lircay. Las razones por las que este proyecto comunal se convierte en
familiar, son análogas a las razones que explican el colapso de las empresas asociativas creadas
por la Reformas Agraria: desencuentros en la gestión de la unidad productiva, que llevan al
reconocimiento, hecho por los mismos participantes en ese proyecto, de que “lo que es de
todos es de nadie”. Esta es la frase que resume la falta de posibilidad de dar unidad de acción y
dirección en un colectivo donde, al no haber una clara responsabilidad en aspectos de gestión
(es decir, organización de la unidad productiva) se generan discrepancias entre los miembros
de la asociación. Frente a este tipo de situaciones se da el retiro de una parte de los asociados
o se entrega la unidad productiva a uno de sus miembros. En este caso, la piscigranja no se
disolvió (estuvo a punto de hacerlo). La solución se dio cuando un líder - el dueño de la parcela
donde se encuentra la piscigranja - se quedó con la infraestructura el emprendimiento la
piscigranja, pagando a cambio de ello un derecho a la “comunidad”.
Se puede mencionar el caso de un negocio de molino en Paucará, que en realidad fue
producto de la entrega de un molino financiado por una ONG a un grupo de pequeños
productores. Al culminar el proyecto, el molino fue entregado a uno de los productores que
había mostrado interés y capacidad en manejarlo y aplicar los conocimientos adquiridos en las
capacitaciones hechas por la ONG.
Son numerosas las intervenciones de desarrollo rural de carácter comunal o colectivo que
terminan siendo iniciativas privadas. Un aspecto que merece ser destacado es que al inicio
estos proyectos colectivos son aceptados. Pero al cabo de un tiempo entra en crisis, ante la
cual hay dos opciones: el colapso del proyecto o su entrega a un líder con capacidad. Se trata
de casos de “privatización de la gestión” o de gestión por encargo. No hay tanto una
privatización de la propiedad, sino de la gestión.
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En la experiencia de la población local ha calado hondo la idea que la gestión no puede ser
colectiva; inevitablemente la gestión de una iniciativa productiva es individual. Es lo que, al fin
y al cabo ha sucedido con todas las experiencias de colectivización; la mayor de las cuales fue
la que se dio con la Reforma Agraria. Algo parecido sucede al interior de las comunidades
campesinas donde lo comunal es para obras de infraestructura (construcción de locales), más
no iniciativas productivas de largo aliento. Las asociaciones de productores son temporales, se
constituyen para acceder a un financiamiento (o co- financiamiento) y no redundan en la
constitución de empresas ni de cooperativas. Esto es lo que ha sucedido con las asociaciones
que solicitan financiamiento de fondos concursables, como se ha dado con las experiencias de
INCAGRO y PROCOMPITE. Desde este punto de vista, la asociatividad es vista por los pequeños
productores como una concesión que deben hacer a los financiadores: “nos asociamos para
recibir el financiamiento” como han reconocido varios entrevistados, en ambas provincias. Es
decir, la asociatividad no surge como algo espontáneo, sino es producto del condicionamiento
financiadores, sea públicos o privados.
Las dificultades de la infraestructura de riego: la urgencia de capacidades de gestión
Donde se ve con más claridad la necesidad de introducir capacidades de gestión para el
desarrollo rural es en lo relacionado con la infraestructura de riego. Lo ocurrido con los canales
de riego de Lircay y Julcamarca, construidos a mediados de la década de 1960, ofrece una pista
para entender las dificultades actuales que enfrentan obras de infraestructura de riego. El
canal de Julcamarca fue construido en 1966 con una extensión de 17 km; toma aguas en la
cabecera de la cuenca, en el distrito de Santo Tomás de Pata; dota de agua para consumo
humano en Julcamarca y mediante canales laterales debía permitir el riego en varios distritos:
Santo Tomás de Pata, Julcamarca, Antaparco y Chincho. En sus primeros años el canal
permitía el riego de cerca de 500 hectáreas, que paulatinamente se han reducido debido a
problemas que se han presentado en las paredes de concreto del canal, al aparecer numerosas
filtraciones. El canal ha sido inicialmente manejado por la Municipalidad de Julcamarca, que
definía el inicio del riego y el reparto del agua. Los mayores beneficiarios eran los regantes de
Julcamarca, lo que generó protestas de parte de los otros sectores de regantes, dándose
incluso medidas de protesta (bloqueo de tomas y ruptura de tramos del canal).
A mediados de la década de 1990, luego de la pacificación de la zona, se constituyó la
Asociación de Municipalidades de Angaraes Sur (AMAS), que incorporó el tema de riego entre
sus políticas de desarrollo local y propició un acuerdo por el cual a Julcamarca le correspondía
el 60% del agua y a Antaparco el 40%. Sin embargo, se mantuvo la desconfianza entre estos
dos distritos así como el reclamo de los distritos que no participaron del acuerdo. En realidad
ese acuerdo redujo la cantidad de agua que utilizaba Julcamarca, razón por la cual los regantes
de ese distrito se opusieron al acuerdo, pues consideraban que el 60% de las aguas no era
suficiente para regar sus cultivos. En los años siguientes se mantuvo el problema del robo de
agua a lo largo del canal en sus partes altas. Una evaluación realizada en 2010 indica que en
ese año se regaban solamente 150 hectáreas. De ese estudio se desprende que la disminución
del área regada ha sido consecuencia de la falta de capacidad de gestión conjunta y de
coordinación entre los distritos y comunidades por cuyas tierras pasa el canal (Los 2010).
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Además de este canal, en la zona existen pequeños canales de riego como los canales de
Congalla y el de Secclla, conectados con el “canal grande”. Algo que merece ser destacado es
que, a diferencia del canal de Julcamarca, el sistema de riego de Secclla presenta un mayor
grado de organización, gracias al mayor nivel educativo de los regantes de la zona, donde
están presentes profesores y licenciados del ejército, así como personas que han retornado de
la costa, donde adquirieron experiencia en aspectos de organización. En este sistema, los
regantes tienen mayor seguridad en la cantidad y oportunidad del acceso al agua; los
conflictos por el uso del agua son menores que en el sistema de riego mayor. Sin embargo, se
presenta la amenaza originada por la intensificación de cultivos en las partes altas y también
debido a la diversificación de cultivos, entre los cuales alfalfa, que demanda abundante agua.
La experiencia del canal de Julcamarca y de otros canales menores en la zona Angaraes sur
indica que los sistemas de riego que abarcan diversos distritos enfrentan problemas derivados
de la necesidad de gestión y de coordinación, así como mayores costos de mantenimiento. Al
no ponerse de acuerdo varios distritos y comunidades entre sí, los sistemas pluri distritales
enfrentan más problemas de deterioro; no se hacen reparaciones y se producen filtraciones
que reducen la cantidad de agua disponible. En cambio, en los canales menores, manejados
por una sola comunidad o un grupo reducido de regantes, hay mayor posibilidad de
mantenimiento. La lección parece ser clara: los sistemas pequeños funcionan mejor.
Para el canal de riego de Lircay, también construido en 1965, no tenemos información
documentada, salvo una mención que se hace de él en el diagnóstico realizado por CENCIRA en
1979, donde se señala: “el canal principal de la irrigación Lircay está en desuso desde hace 10
años” (CENCIRA 1979: 46). O sea que este canal funcionó solamente durante cuatro años,
desde que fue construido en 1965, hasta 1969. No se mencionan las razones por las que ese
canal entró en desuso. Es probable que, al igual que en el de Julcamarca, se presentaron
problemas de mantenimiento.
Según el director de la ONG SICRA, el riego es fundamental para el desarrollo agrario en
Angaraes y Acobamba, que está sometida a continuos riesgos por las heladas y las sequías. Sin
embargo: “Los proyectos de riego no funcionan, sobre todo los construidos por las
municipalidades e incluso los que fueron construidos por FONCODES Y PRONAMACHS… por
esa razón, esa no construimos nuevos proyectos de riego, estamos dedicados a reflotar
canales abandonados o sub utilizados”34. De la misma opinión es el responsable de un
proyecto de adaptación al cambio climático, que interviene en comunidades de Paucará, Anta
y Rosario, en la provincia de Acobamba: “Hay bastantes sistemas de riego abandonados, que
no funcionan por problemas de captación. El problema se ha agudizado por la sequía… en
Paucará no hay ni agua potable… Por retraso en las lluvias se ha perdido el 50% de cultivos y se
ha dado abandono de chacras… los agricultores están solo el 50% de su tiempo en sus
parcelas, que son muy pequeñas”35.
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Entrevista al Ing. Javier Ravello. Director Ejecutivo de la ONG SICRA. Lircay, 28 de noviembre 2016.
Entrevista a Joanes Quispe Alvarez, responsable del proyecto “Adaptación al Cambio Climático”, ONG
World Vision. Paucará, 1 de diciembre 2016.
35
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El sistema de riego construido por la Municipalidades de Anchonga se ejecutó con
financiamiento conjunto de FONIPREL (Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y
local), el gobierno regional y un compromiso de aporte de la Municipalidad (la inversión total
era de 7 millones de soles). Un primer problema se dio cuando surgieron filtraciones en la
represa donde se hace la captación. Además, se dieron diferencias con pobladores del distrito
de Yauli, que es donde está ubicada la represa de captación; ellos exigían que se les pague un
“canon de agua”. Además, en la parte alta del canal hay captaciones no previstas de agua, por
lo que llega poca agua a la parte baja. En 2016 la Municipalidad de Anchonga estaba en juicio
con el contratista, quien reclamaba por falta de pagos correspondientes al aporte municipal36.
Notamos en este caso, problemas parecidos a los que se dieron con el canal de Julcamarca,
construido 50 años atrás.
En otros distritos visitados se mencionan problemas parecidos. La municipalidad del distrito de
Marcas ha invertido en obras de riego, luego se ha visto en la necesidad de financiar cosas que
no estaban previstas: dar asistencia técnica y velar por el mantenimiento de las obras. Pero
solamente estaba presupuestada la construcción de las obras; al momento de asegurar su
operatividad no había presupuesto para supervisar el funcionamiento del canal o en capacitar
a los campesinos37.
Según el director zonal de AGRORURAL de Huancavelica, los productores de la zona son
buenos trabajadores, pero carecen de capacidades para ser competitivos desde el punto de
vista económico. Los jóvenes que egresan de las facultades de agronomía no trabajan en el
campo, sino como empleados de organismos públicos o de la cooperación38. Al igual que nos
dicen promotores agrarios de Lircay, las nuevas capacidades profesionales no van al campo,
sino migran a la ciudad. Es así que los pequeños productores no se benefician de las
capacidades que se generan en las nuevas generaciones; a pesar de los esfuerzos que hacen
los gobiernos locales para construir obras, no pueden asegurar actividades productivas en el
campo.
Se nota que hay una diferencia sustancial entre la infraestructura vial y la infraestructura de
riego. Construir y mantener carreteras es relativamente fácil, pero mantener obras de riego
requiere de capacidades no solo financieras, sino sobre todo organizativas y de gestión.
Es más fácil construir con cemento que organizar eficientemente el funcionamiento de un
reservorio o un canal. Los presupuestos asignados cubren los costos de construcción, pero el
mantenimiento y la sostenibilidad técnica de la inversión realizada requiere de capacidades de
gestión que van más allá de cuestiones financieras, sino de capacidades presentes en el
campo.
Se podría decir que, tras el enorme progreso que se ha dado en las últimas décadas, aparece
con claridad la existencia de un nuevo escenario, que demanda capacidades de gestión. Cosa
que antes no se percibía con claridad, justamente porque había enormes carencias de
36

Entrevista a Osvaldo Huaroc, gerente de la Municipalidad de Anchonga, 30 de noviembre 2016.
Entrevista a Wilfredo González Huauya, Gerente de la Municipalidad de Marcas, 2 de diciembre 2016.
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Entrevista a Augusto Olivares, Director Zonal de AGRORURAL. Huancavelica, 29 de noviembre 2016.
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financiamiento. Ahora, con el incremento de las posibilidades de financiamiento de obras de
riego y de infraestructura productiva: la necesidad de capacidades de gestión aparece con más
claridad. Se puede concluir que, el mayor reto para el desarrollo rural actual de ambas
provincias es generar capacidades de gestión, tanto para la infraestructura de riego como para
emprendimientos productivos.

El boom de la institucionalidad rural
Desde la década de 1980 se ha dado un verdadero “boom” en la constitución de instituciones
en el ámbito rural. Algo que hace recordar el boom de la constitución de distritos en la primera
mitad del siglo XX. Al parecer, luego del boom institucional de carácter urbano, se ha dado el
boom de instituciones rurales.

Las comunidades campesinas
Según el Directorio de Comunidades Campesinas elaborado en 2009 por COFOPRI, en
Angaraes existen 79 comunidades y en Acobamba 64. La distribución de estas comunidades
por distrito se encuentra en el cuadro Nº 1.
Cuadro Nº 34
Número de comunidades campesinas de las provincias de Angaraes y Acobamba, por distrito
(reconocidas al 2009)
Angaraes

Acobamba

Distritos

Nº com.

Distritos

Nº com.

Anchonga

7

Acobamba

14

Callanmarca

1

Andabamba

5

Ccochaccasa

6

Anta

16

Chincho

10

Caja

8

Congalla

15

Marcas

6

Huanca Huanca

1

Paucará

10

Huayllay Grande

2

Pomacocha

5

Julcamarca

7

Rosario

5

Lircay

17

Total

69

San Antonio de Antaparco

4

Santo Tomás de Pata

6

Seclla

8

Total

84

Elaboración propia, en base a datos del Directorio de Comunidades Campesinas del Perú 2009.
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Etapas en el reconocimiento de las comunidades campesinas
Una primera etapa en la constitución de comunidades es la que va de aproximadamente 1930
a 1968. 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 ofensivo. La interrupción al reconocimiento de comunidades
obedeció al hecho que el gobierno centró su acción en la Reforma Agraria, y privilegió la
conformación de cooperativas agrarias de producción y Sociedades Agrícolas de Interés Social
(SAIS). Al darse la crisis de esas empresas colectivas, 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 eran
agrupaciones de ex trabajadores de haciendas o fundos privados, que no tenían una
experiencia previa de vida organizada como comunidad.
Entre los años 1990 y 2010 han sido constituidas y reconocidas el mayor número de
comunidades campesinas; ha sido un verdadero “boom”. En gran medida ese proceso ha
consistido en la autonomización de anexos que antes formaban parte de una “comunidad
madre”. Un 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. Sobre todo programas de expansión de
infraestructura básica (educación y electrificación). El incremento de esos 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 de las comunidades más
grandes. Este nuevo sector de dirigentes ha aspirado a tener autonomía institucional y ocupar
cargos de poder y prestigio. Finalmente, no hay que descartar un elemento de tipo prestigio
colectivo e institucional. Un pequeño caserío o anexo de una comunidad 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 su status personal. La búsqueda
de movilidad social es un factor muy poderoso en el ámbito rural, tanto para individuos como
para localidades. Se podría decir que, el crecimiento de comunidades campesinas en las
últimas décadas ha sido análogo al del crecimiento de distritos en la primera mitad del siglo
XX.
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Gráfico Nº 3
Evolución del reconocimiento de comunidades campesinas en Angaraes. 1935-2015.
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Elaboración propia, en base a datos del Directorio de Comunidades Campesinas del Perú 2009.
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 4
Evolución del reconocimiento de comunidades campesinas en Acobamba (1935-2015)
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Elaboración propia, en base a datos del Directorio de Comunidades Campesinas del Perú 2009.

La evolución del 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
Una peculiaridad que hemos encontrado en las comunidades campesinas de las provincias de
Angaraes y Acobamba, en comparación con las del sur andino, es que en su gran mayoría se
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han desprendido de haciendas tradicionales, al interior de las cuales había poblados de
indígenas que conservaban autonomía administrativa. Se trataba de poblaciones formadas en
la época de las reducciones de indígenas en el siglo XVII (Fuenzalida 1968). La anarquía
consiguiente a la independencia y el descuido de la administración pública fueron factores que
permitieron a poblados indígenas tomar posesión efectiva de tierras. La recomposición de la
propiedad de la tierra a fines del siglo XIX significó la coexistencia entre haciendas y caseríos
rurales, que desde 1920 fueron denominadas “comunidades de indígenas”.
El reconocimiento oficial de comunidades 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.
Las comunidades de ambas provincias han surgido en el contexto de la crisis del sistema de
haciendas, en las décadas de 1930 y 1940, cuando hacendados tradicionales dejaron sus
tierras y migraron a las ciudades. 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 que 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 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 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
realizados por antropólogos; Fernando Fuenzalida, que estudió las comunidades de
Huancavelica, incidía en el hecho que la comunidad no es una unidad económica; pues a su
100

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”39 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.
En Angaraes y Acobamba el reconocimiento de las comunidades de indígenas ha sido una
suerte de formalización de la propiedad de la tierra, algo análogo a los actuales procesos de
titulación. Solo que se entregaba títulos de propiedad colectivos a cada grupo de campesinos
que lo solicitaban y que demostraban estar en posesión de las tierras que usufructuaban. De
este modo se resolvía un problema jurídico, dada la falta de registro de propiedad, producto
del desorden administrativo; no había claros registros de propiedad y había frecuentes litigios
por la posesión de tierra, no solo con las haciendas sino también entre comunidades.
La entrega de títulos de propiedad colectivos a las comunidades era también consecuencia de
la corriente ideológica que predominó entre los constituyentes de 1920, cuando se aprobó la
Constitución que creaba la figura jurídica de la “comunidad de indígenas”, dándole protección
legal por parte del Estado. Se trataba de una corriente impulsada por intelectuales que creían
ver en el mundo andino una propensión natural a lo comunitario, 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 socialización40. Este rasgo ha sido señalado 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
39

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 las visitaba en época de cosecha, para
recoger parte de la producción.
40
Sobre la ideología de los intelectuales que impulsaron la constitución de comunidades de indígenas
hay diversos estudios. Entre los más importantes podemos citar el trabajo de Efraín Kristal “Una visión
urbana de los Andes. Génesis y desarrollo del indigenismo en el Perú 1848-1939” (1991). Quien sostiene
que la concepción según la cual los indígenas son comunitarios, es una idea surgida entre intelectuales
urbanos.
Véase también el ensayo de Jaime Urrutia: “Comunidad campesina y Antropología: historia de una amor
(casi) eterno” (1992). Este acucioso antropólogo comienza por reconocer la imposibilidad de clasificar a
las comunidades campesinas, pues hay tantos tipos de comunidad como pueblos rurales. La
imposibilidad de clasificarlas deviene justamente del hecho que las comunidades son la forma como
cada poblado rural se organizaba. Dentro de la gran diversidad de comunidades, lo único común a todas
ellas es el título colectivo de propiedad de la tierra.
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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 texto, la
importancia del “atractivo particular” que tenía el trabajo colectivo para la población indígena
en esos años, que venía a resolver una necesidad psicológica de socialización, más que de una
búsqueda de mejorar la producción colectiva. La no comprensión de este rasgo es lo que ha
estado a la base del mito del colectivismo agrario, pues el trabajo colectivo se daba, ya en esos
años, en faenas con propósitos institucionales, no en la producción colectiva, que quedaba en
manos de cada uno.
Estudios posteriores han puesto en evidencia que las formas de trabajo colectivo que se daban
en el pasado eran condicionadas, no solo por razones culturales y la necesidad psicológica de
socialización, sino también por razones geográficas, pues la siembra y la cosecha se debían
hacer necesariamente en grupos numerosos, para superar las dificultades geográficas. Pero
con las nuevas tecnologías actuales, las familias son cada vez más autónomas y las faenas
comunales son cada vez menos frecuentes y necesarias.
La esfera económica y “equilibrio de bajo nivel” en el régimen de tenencia de tierras
Se podría decir que 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 en ambas provincias, 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 observaciones hechas por anteriores
estudiosos de la antigua provincia de Angaraes, como el ya citado Sabogal. También el estudio
hecho por CENCIRA en la década de 1970 llega a las mismas conclusiones: “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). Las labores en el campo
eran colectivas, no porque hubiera una propiedad colectiva sino por necesidad de
cooperación. 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
cooperación o trabajo grupal, de ahí que estaban bastante extendidas las formas de
reciprocidad y colaboración en los procesos de labranza, sobre todo en siembra y cosecha. En
esos años la colaboración en los procesos de labranza 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.
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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 entrevistas es la siguiente: “antes se construían colegios y se hacían obras públicas
con faena… 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
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. 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 personas
que no son miembros de la comunidad. 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 Acobamba41.
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… titular una parcela cuesta alrededor de 5 mil soles”. 42
El deseo extendido de tener título de propiedad individual de las parcelas enfrenta diversas
dificultades. Por un lado, tenemos que cada comunero posee en realidad varias parcelas, a
veces en zonas distintas de la comunidad, lo cual dificulta su dimensionamiento y delimitación.
Otra dificultad es que, si bien las comunidades tienen un padrón de comuneros, no se cuenta
con un padrón de parcelas. Los acuerdos sobre tierras están en la memoria de los ancianos, no

41

Entrevista a Yonatan Aguilar, Secretario General de la Municipalidad provincial de Acobamba (julio
2014).
42
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 documentos. Por esta razón, periódicamente los ancianos deben informar a los jóvenes
sobre los linderos de las parcelas, e incluso organizar recorridos de reconocimiento.

Situaciones de pertenencia oscilante: la comunidad como refugio y razones de su persistencia
El carácter estacional e intermitente de la actividad agrícola, junto con los bajos rendimientos,
hacen que la ocupación en el campo no sea 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, 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. Cuando migran, temporal o permanentemente, no
abandonan su condición de comunero, por lo general dejan la parcela al cuidado de un
familiar, como garantía de conservarla en posesión familiar, 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.
Además de razones económicas (acceso a una parcela, recursos por parte del Estado y de
organismos cooperantes) hay poderosas razones culturales y psicológicas que hacen que el
comunero no abandone la parcela que utiliza en la comunidad. Razones de identidad, de lazos
sociales derivados de una larga convivencia. Esto cuenta sobre todo para los ancianos, que
tienen menos posibilidades de migrar o de encontrar ocupación temporal en la ciudad.
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 al proliferarse caminos
de acceso a todas las comunidades y sus anexos. Los cambios en la infraestructura no están
acompañados con 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 afectiva y de identidad, más que a la económica.
No hay que descartar un aspecto que hemos encontrado en diversas comunidades, donde
hemos preguntado: ¿cuál es la ventaja de ser comunero? En varios casos la respuesta recibida
ha sido: “no pagamos impuestos”. La legislación otorga no solo intangibilidad a la propiedad de
las tierras de una comunidad, sino también la exime de tributos. No debe descartarse este
aspecto, pues la resistencia a pagar tributos (cosa que el historiador Carlos Contreras
denomina “tributofobia”) es un elemento común a toda la población de estas provincias,
cuyas municipalidades recaudan bastante poco por tributos y arbitrios.

104

Existe un paralelismo institucional 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.
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” 30 años atrás, en las alturas del valle de Chancay, en el departamento de Lima
(Alber 1999; Lausent-Herrera 2004). Es que en Angaraes y Acobamba los caminos han llegado
más tarde que en otras zonas de la sierra; su integración a la economía nacional y regional es
un fenómeno reciente. No todas las comunidades de estas provincias son “de punta”, algunas
están en caminos de serlo. Las comunidades de estas provincias están en un proceso de
transición, que en otras zonas del país se ha dado con anterioridad. Para expresar mejor la
diversidad de situaciones que se dan en las comunidades campesinas de Angaraes y Acobamba
presentamos aquí algunos casos observados.

El caso de Chanquil
En el ámbito del 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 agua43. 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. 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 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 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 la 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.
43

La información histórica sobre Chanquil ha sido tomada del informe de visita de campo
elaborado por practicantes de la especialidad Antropología de la PUCP, quienes tuvieron una
estadía en esa comunidad en 2004 (Correa e Iguiñiz 2004).
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La década de 1970 marca el inicio de un proceso de modernización de Chanquil y sus
pobladores migran más consistentemente. En 1975 la localidad fue reconocida como centro
poblado menor y en 1987 fue 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 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 jerarquía
institucional, hasta alcanzar el peldaño mayor y más ambicionado: el de distrito.
Chanquil 10 años después
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 en 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, quien indicó que en 2013 se hizo un censo
interno. Según nuestro informante el descenso en el número de habitantes obedece a la
migración hacia Lima y zonas de selva alta: “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 estacionados en la plaza del pueblo, cosa que no
se daba en 2004. Diez años atrás 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. En 2014 el teléfono ya no funciona, pues 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 observa 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 todos los partos son en la Posta. El cambio se debe a que hay mayor confianza frente al
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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).
Las enfermedades más recurrentes son las mismas que se daban diez años atrás: 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 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 el 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.
En lo relacionado con la esfera organizativa e institucional, en Chanquil se mantiene el
paralelismo entre comunidad campesina y municipalidad del centro poblado, como se daba 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 funciona en un moderno edificio de dos
plantas, 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 entregue un tractor, que es alquilado en 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 central 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, fueron
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intervenciones que funcionaron mientras estaba presente la ONG que los construyó. En
cambio ha habido mayor sostenibilidad con las cocinas mejoradas.
Mientras salíamos del pueblo nos acercamos a un grupo de campesinos que trillaba avena. 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; diez años después el jornal es de 25 soles.
Un detalle quizás 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 a la ciudad. 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.

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 (de pequeña y mediana extensión). 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 campesina44.
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
44

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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personas ocupan, alternativamente, cargos 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.
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. Cuando le
preguntamos cómo es que se convirtió en comunero nos dio la siguiente respuesta: “cuando
vino la reforma agraria me hice comunero para poder conservar parte de la hacienda de mi
papá”. Es así que fue beneficiario de la reforma agraria; cuando se disolvió la cooperativa que
se constituyó allí, 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. 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.
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La Comunidad San Juan de Dios, una “comunidad madre”
La comunidad de San Juan de Dios (Lircay) es una “Comunidad Madre”, porque es antigua y 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 a la espera de ser refaccionados o
entubados. Todos los anexos cuentan con vías de comunicación, construidas desde la década
de 1980. El Presidente de la comunidad 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”.45
Carhuapata, una comunidad que aspira a ser distrito
Carhuapata fue formada como comunidad en 1954, desprendiéndose de la comunidad de
Huayllay Grande, la comunidad más antigua de la zona. Actualmente 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 esa
empresa minera y el municipio de Lircay. Esta carretera llega hasta Licapa, desde donde se
llega a la carretera libertadores, que es la vía de salida desde Lircay a la costa.
Los miembros de esta comunidad tienen la obligación de cumplir 20 días de faenas al año; los
que no asisten pagan el equivalente a los jornales. Además aportan una cuota anual de 20
soles, a la que están obligados también los que residen fuera de la comunidad. El dinero
recaudado se destina a sufragar gastos corrientes. Los pobladores pasan a ser comuneros
hábiles una vez que 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.
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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.
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COFOPRI ha titulado las propiedades de los centros poblados, que están cercadas. En cambio,
las parcelas de cultivo 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,
porque los terrenos son pequeños y no son productivos… 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”. 46
Actualmente, dirigentes de esta comunidad dicen con orgulloso: “Tenemos unos 40
profesionales”. 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 subversiva 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 a descartar el uso de armas de fuego.
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.
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 se le imponía un castigo con látigo, luego lo llevaban a la policía…
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 ingresó Sendero, pero en Carhuapata no
han ingresado. Nosotros hemos sido bien organizados”.
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 los
paseaban por la plaza del pueblo, como una forma de que tengan vergüenza. Se les daba con
46

Entrevista a Mario Huayra, dirigente de la comunidad de Carhuapata. 7 de diciembre 2013.
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ortiga para castigarlos”. Según manifestaciones de los entrevistados, actualmente ya no se
aplica 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. 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 porque
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.
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 moderno local de la
Municipalidad, construido con fondos de la municipalidad provincial, que 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 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 honor, 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
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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. 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 la ciudad de Lircay,
donde los jóvenes que conducen mototaxis no respetan normas de tránsito. Cosa que pudimos
comprobar directamente, cuando estábamos a bordo de una mototaxi que estuvo a punto de
ser atropellada por otra mototaxi que circulaba a gran velocidad en sentido contrario.

Ocopa: una de las comunidades más pequeñas del Perú
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 de 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, que reclamaba las tierras de Ocopa, las mejores de la zona por ser
más bajas y cuentan con agua para el riego: “los de Tuco nos invadieron, … aquí ha habido
muertos” 47.
Inicialmente eran 30 comuneros que obtuvieron un total de 128 has48. 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, la prueba
es que las parcelas fueron sorteadas. Actualmente Ocopa es una comunidad bastante
integrada al ambiente urbano de Lircay, se accede por una buena carretera afirmada, que
conduce también a Anchonga y por donde transitan autos colectivos entre Lircay y Anchonga.
En 2014 el número de comuneros es de 105, ya que los jóvenes han adquirido 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:
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Entrevista a Antonio Quispe, dirigente de la comunidad de Ocopa. Noviembre 2016.
El número de 30 comuneros es el mínimo que exige la legislación para el reconocimiento de
comunidades. Por ese motivo, varias comunidades pequeñas declaran también haberse constituido con
“30 comuneros”. Es algo parecido a lo que sucede con las municipalidades de centro poblado, que por
ley deben reunir a mil habitantes, cosa que sin embargo no se cumple. La reunión de “cuotas mínimas”
de miembros es algo que ha sido sorteado por pobladores rurales deseosos de tener una institución
propia.
48
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“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; varios de ellos han estudiado y hasta logrado
estudios superiores, algunos trabajan en la Municipalidad de Lircay, otros en Huancavelica y
Huancayo. Varios estudiantes de secundaria han sido beneficiados de beca 18 y estudian en
universidades de Lima y otras ciudades, incluso uno de ellos ha viajado a estudiar al extranjero,
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, 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. Un dirigente local reconoce: “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. Ello se ha dado con el proyecto de criadero de truchas, que fue constituido
como proyecto comunal (colectivo), pero al cabo de un tiempo fue dado en concesión a un
dirigente, a cambio de entregar una compensación a la comunidad. En cambio, el proyecto de
establo lechero, también constituido comunalmente, fracasó.
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 permite acceder a programas gubernamentales de apoyo a la
construcción de viviendas, en la medida en que los terrenos no tienen título individual. Esta
queja es bastante reveladora, pues refleja el real interés de estos comuneros en zonas
cercanas a las ciudades, que es el de revalorar sus parcelas en función de su urbanización.

Las comunidades campesinas: un mundo relativo.
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 un mundo
donde hay mucho de relativo, es decir cambiante y fluctuante. La misma impresión se tiene al
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leer los diversos informes históricos, elaborados por autores que hemos reseñado, 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 generadas 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 está
relacionada con la naturaleza también 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” (Ortiz
Rescaniere 2012). Quizás por eso las asambleas en las comunidades campesinas son
frecuentes y necesarias; 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. 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: la familia. 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 aplicando un esquema comunitario en las
intervenciones para promover el desarrollo en la zona. Cuando los mismos comuneros quieren
intervenciones en apoyo a las iniciativas familiares, las únicas que son sostenibles en el tiempo.

Una nueva institución en el ámbito rural: las Municipalidades de Centro Poblado
Vistas en conjunto, las instituciones presentes en el ámbito rural de ambas provincias han
experimentado un rápido crecimiento desde 1980. Hasta ese año en Angaraes había unas 30
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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
municipalidades de centro poblado, 6 de las cuales en los últimos dos años.
El proceso de constitución de MCP se ha incrementado significativamente desde la segunda
mitad de la década de 1990, como puede verse en el siguiente gráfico, referido a la provincia
de Angaraes.

Gráfico Nro 5: Evolución de las Municipalidades de Centro
Poblado.
Angaraes 1985 -2013
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Fuente: Municipalidad Provincial de Angaraes.
En la provincia de Acobamba las MCP han seguido una evolución parecida a las de Angaraes.
Pues en el primer trimestre de 2011 eran 29; 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 y 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
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edad. Al mismo tiempo, establecía que sus funciones debían establecerse en la ordenanza
municipal provincial que aprueba su constitución, entre las cuales destaca la función de
prestar servicios a la población local, como la de registro civil y prestación de servicios básicos.
Las municipalidades de centro poblado tienen un alcalde y cinco regidores, electos para un
período de cuatro años. La elección es convocada por la municipalidad provincial, quien 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. A las que tienen mayor población 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 que éstas 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.
La función que es asumida en mayor medida 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” 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 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. El facilismo en la creación de MCP se ha hecho con el consentimiento y
hasta con el beneplácito de la Municipalidad provincial, en la cual se ha dado una suerte de
“populismo institucional”. 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 para las MCP 49.
Además de las remesas fiscales, la municipalidad provincial de Angaraes ha construido locales
para la mayoría de las MCP 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.
Algunas manifestaciones hechas por funcionarios de municipalidades distritales tienen una
opinión distinta a la de las autoridades políticas provinciales, las cuales son más proclives a la
49

Ver “Nación Anqara”, Revista institucional de la Municipalidad Provincial de Angaraes, 2013 y 2014.
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constitución de las MCP. Algunos funcionarios de municipalidades distritales mencionan que
las MCP se superponen y constituyen una instancia innecesaria y no cumplen con brindar
servicios a la población50. 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 sobre MCP de diversas regiones del país51. 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 52.
El paralelismo entre dos esferas institucionales y persistencia de la hegemonía comunal
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 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 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 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; ello obedece a una estrategia pragmática de la población rural: obtención de
transferencias fiscales y activos en beneficio de las localidades rurales. Al mismo tiempo, pesa
el hecho que las comunidades están exentas de pagar tributos; el rasgo de ser “escudo fiscal”
está también a la base de la hegemonía comunal.
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 distrital, que es también comunero y
por tanto sujeto a las normas comunales. Una dinámica similar se nota en el distrito de
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Entrevista al gerente de la Mancomunidad de Municipalidades del este de Acobamba (julio 2014).
Defensoría del Pueblo. Diagnóstico de la realidad y funcionamiento de las municipalidades de centro
poblado. Serie Documentos Defensoriales. Documento Nº 13. Lima (S/F).
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Entrevista al Dr. Yonatan Aguilar, Secretario General de la Municipalidad Distrital de Acobamba.
Acobamba, julio 2014. Este funcionario recibe numerosos pedidos 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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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. Cuando se
preguntó al presidente de la comunidad de 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 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. 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.
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; el entorno más
amplio es impersonal. Por eso, en el mundo comunal una de las mayores sanciones que se da a
quienes cometen una falta grave es la expulsión.
A pesar de la disolución de las relaciones económicas 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 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 esferas institucionales,
sin que ninguna prevalezca sobre la otra. El pragmatismo de la población rural hace que se
utilice ambas esferas institucionales, según le convenga en cada momento; no descarta
ninguna posibilidad y no encuentra contradicción entre ellas.
La búsqueda de autonomía y prestigio que está a la base del paralelismo 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.
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Otro aspecto a tener en cuenta es el deseo de ascender en la escala del prestigio institucional,
aspirando 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 reconocida como distrito en 1943, al mismo
tiempo que crecía el número de comunidades campesinas a su interior. 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, para lo cual han desplegado diversas medidas para atraer a su distrito a las
comunidades Chopcca que se encuentran en el límite con la provincia de Yauli.
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. Pareciera que hay una graduatoria de prestigio institucional que cruza
ambas esferas institucionales. Muchas localidades han ascendido a lo largo de esta
graduatoria, algunas se quedan en el peldaño de comunidad y centro poblado, otras ascienden
al de distrito. Es la continuidad de la escala de prestigio institucional que hemos observado
desde fines del siglo XIX al hacer la historia institucional de ambas provincias.
Cada esfera institucional tiene sus propios códigos de comportamiento y funcionamiento
Actualmente las dos esferas institucionales 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 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 rural tradicional. No es
solo cuestión de lenguaje, es sobre todo cuestión de códigos de justicia, como el hecho de
imponer castigos físicos a ladrones de gallinas53.
El sistema tradicional de autoridad en las comunidades campesinas actualmente es erosionado
por el aumento de la conectividad; la doble residencialidad y la migración temporal de muchos
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Entrevista al Secretario General de la Municipalidad Provincial de Acobamba, Dr. Yonatan Aguilar
(julio 2014).
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comuneros, sobre todo de jóvenes. 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 solo se
hace presente en caso de delitos graves y flagrantes.
En Angaraes y Acobamba hay dos códigos de justicia, uno urbano y otro rural. El código de
justicia urbano es el del Estado nacional. Mientras que el código de justicia rural está en manos
de autoridades comunales, que también se está debilitando.
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; de tecnologías de
comunicación y de innovaciones agrarias. 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, que tienen inercias propias. Este “desfase” es la clave para entender lo
que sucede a nivel de las instituciones en ambas provincias.

Cambios culturales y nuevos estilos de vida
En las provincias de Acobamba y Angaraes se han dado importantes cambios culturales, así
como nuevos estilos de vida. En este capítulo presentamos los aspectos más saltantes al
respecto, a partir de las observaciones hechas en nuestras visitas de campo y en base a
información complementaria obtenida de estudios y estadísticas disponibles.

Nuevas formas de entretenimiento y adquisición de conocimientos
Hasta décadas recientes el radio era el único medio a través del cual los pobladores de ambas
provincias accedían a información y conocimientos del mundo externo a su localidad. La
llegada de los medios audiovisuales (televisor, DVD y CD) han revolucionado este acceso,
enriqueciendo la gama de conocimientos y entretenimiento accesibles a la población.
Cuadro N° 35
Hogares con televisor en las provincias de Acobamba y Angaraes: 1993-2017
Acobamba

1993

2007

2017

102

2,967

3,454

Angaraes
252
2,912
4,143
Fuente: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017.
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Nótese que entre el período de 1993 a 2007 se ha dado el mayor incremento en cuanto a la
penetración de televisores. El otro aspecto a destacar es que el incremento en el uso de
televisores ha sido más alto en Acobamba que en Angaraes. En esta última provincia la
presencia de televisores se daba desde antes, en función de la mayor capacidad de consumo
de su población; allí la penetración de la televisión ha crecido al 1,056%, o sea se ha
multiplicado por diez en 14 años. Mientras que en Acobamba la penetración de televisores se
ha multiplicado por 28, en tan solo 14 años. Posiblemente sean las mayores tasas de
crecimiento en cuanto a la presencia de televisión, a nivel nacional: una verdadera revolución.
La fuerte demanda por televisores es indicio que los patrones de consumo de productos
culturales se están asemejando a patrones urbanos; además de ser indicio de mayor capacidad
de gasto. La acelerada penetración de medios audiovisuales ha sido posibilitada por el
aumento de la electrificación rural en ambas provincias. En 1993 solo el 5.4% de las viviendas
rurales de Angaraes tenían acceso a alumbrado eléctrico; este porcentaje se elevó a 80% en
2017, según datos de los censos recientes. Según nuestras observaciones, la cobertura actual
de electrificación rural en esta provincia es de por lo menos del 80%; cifras parecidas tenemos
para la provincia de Acobamba, ver los cuadros Nº 2 y 3.
Cuadro Nº 36
Porcentaje de viviendas con acceso a la red eléctrica, según área de residencia.
Acobamba, 1993 -2017.
Zonas
Urbana
Rural

1993
29.0
1.2

2007
77.4
39.0

2017
85.7
75.5

Fuente: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2004
Cuadro N° 37
Porcentaje de viviendas con acceso a la red eléctrica, según área de residencia.
Angaraes, 1993 -2017.
Zonas

1993

2007

2017

Urbana

38.5

71.9

80.0

Rural

5.4

47.7

60.0

Fuente: INEI. Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2004.

La espectacular ampliación de la frontera eléctrica en ambas provincias, tanto en el área
urbana como la rural, ha significado la existencia de nuevas fuentes de entretenimiento. Las
tradicionales fiestas patronales se siguen dando, pero ya no tienen la exclusividad de antaño.
Actualmente la población rural puede acceder a una oferta más variada, a la que se está
sumando paulatinamente el televisor por cable y la conexión a internet. Esta última es todavía
bastante limitada a grupos de jóvenes, que hacen uso de este servicio en cabinas instaladas en
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las mayores concentraciones urbanas, como Lircay y Acobamba, que se encuentran atestadas
en los días de feria.
La venta de medios y productos audiovisuales destaca en todas las ferias semanales que se
llevan a cabo en ambas provincias. En ellas hay puestos ambulantes que venden DVD con
películas, musicales y documentales, que son exhibidos mediante televisores. Los medios
audiovisuales permiten a la población rural el acceso a un mundo hasta hace poco
desconocido. Anteriormente era necesario trasladarse físicamente para acceder a una cultura
distinta a la de la comunidad campesina en que uno nacía, hoy la cultura internacional es
accesible a través de la compra de un DVD. Esto constituye una verdadera revolución en el
flujo de ideas y productos culturales que no sería posible si no existiera el flujo comercial
moderno. Al respecto podemos citar el interesante ensayo de Alejandro Ortiz, que incide en el
carácter a la vez autóctono y cosmopolita del individuo andino54.
Lo dicho en relación con videos puede expandirse en relación con los nuevos gustos musicales.
En algunas comunidades de Acobamba, como Chanquil, en el distrito de Rosario, los jóvenes ya
no escuchan huayno sino reggaetón o cumbia. Esa transformación en los gustos musicales es
producto de las migración temporal de jóvenes, que van a Lima y otras ciudades grandes
durante las de vacaciones escolares, allí trabajan para obtener ingresos que les permitan
enfrentar gastos escolares el resto del año, al mismo tiempo que se exponen a las más diversas
influencias de músicas y productos culturales. Al volver a sus poblados, estos jóvenes llevan
consigo no solo algo de dinero, sino también las influencias adquiridas en la ciudad.
Una reflexión que surge, es que los productos culturales externos se dan a través de medios
audiovisuales. En ambas provincias hay pocos medios impresos. Por ejemplo en las ferias
rurales no hay periódicos y solo algunos puestos de libros que en realidad son prolongación
ambulante de librerías locales, sobre todo en Lircay donde se ha notado una mayor oferta de
libros para atender la demanda de los estudiantes universitarios residentes en esa ciudad. En
la feria de Paucará no hemos observado venta de publicaciones, ni de periódicos. Se puede
decir que los pobladores rurales de Angaraes y Acobamba han dado el salto al “homo videns”
55
sin haber pasado por etapas intermedias de medios de comunicación. Aquí no ha disminuido
la presencia de medios impresos, en realidad siempre han estado poco presentes.
Cambios en la vestimenta y en la producción artesanal
Hasta dos décadas atrás, la población rural de ambas provincias se vestía principalmente con
prendas confeccionadas localmente. La ropa de origen industrial era usada solamente en el
ámbito urbano. Como nos relata una comunera de Paucará, la población local cosía las prendas
que vestía: la confección de una chaqueta demoraba meses; un pantalón, uno o dos meses.
Actualmente solo en las zonas altas de Acobamba, en el distrito de Paucará, se sigue usando
vestimenta al estilo “Chopcca”, originario de comunidades altas de una zona colindante con la
54

Alejandro Ortiz Rescaniere. El individuo andino, autóctono y cosmopolita. En: Cultura y globalización.
Carlos Iván Degregori y Gonzalo Portocarrero ed. PUCP e IEP. Lima, 1999.
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provincia de Yauli. La conservación de este estilo tradicional en la vestimenta obedece al hecho
que esa zona ha permanecido por mucho tiempo aislada de rutas comerciales y donde el
autoconsumo ha prevalecido. Tradicionalmente las prendas “Chopcca” eran confeccionadas
con tela producida localmente; los pantalones para los hombres son de bayeta negra; las
mujeres visten faldas coloridas y un típico manto corto, llamado “pullu” o lliklla pullu”. Un
distintivo de la vestimenta Chopcca, tanto para hombres como para mujeres, es un sombrero
con alas cortas, dobladas en la parte frontal.
Actualmente estas confecciones son hechas cada vez más en escala industrial, tanto en
Paucará como en Yauli, ciudad esta última donde hay una floreciente industria local de
prendas confeccionadas con este estilo, fabricadas incorporando telas importadas. En la feria
dominical de Paucará hay un aviso con la inscripción “Bienvenidos al nuevo Gamarra”,
aludiendo al emporio de confecciones de Lima. En esta feria hay mantos “pullu”
confeccionados con tela importada, así como los pompones de colores confeccionados con
material sintético. Como se reconoce en una revista cultural de Acobamba: “Últimamente tales
vestimentas y costumbres vienen sufriendo cambios radicales bajo la influencia de la
modernidad y la globalización”56. Igualmente, hay abundancia de vestimentas producidas
industrialmente tanto en Huancayo como en Lima. Las polleras son confeccionadas en
Huancayo, con los colores alegres y vivaces del valle del Mantaro. Las prendas hechas con
insumos locales son más caras: las chalinas hechas manualmente en la zona, con detallados
dibujos y colores, se venden a precios que van de 100 a 200 soles; mientras que las chalinas
confeccionadas con tela sintética, más simples y de calidad inferior, cuestan solamente 10
soles.
En la feria de Paucará, junto a sombreros producidos localmente, que cuestan más de 100
soles, se venden gorros importados que son bastante baratos (10 soles en promedio). En la
sección de venta de calzado se ofrecen zapatos a bajo costo, producidos en Huancayo con
material sintético. Las zapatillas son las mismas que se venden en Lima o Huancayo. Un
aspecto, que destaca al recorrer las ferias rurales de la zona, es que no hay campesinos
calzando ojotas, el típico calzado tradicional de la población rural; hoy todos usan zapatos.
Más allá del abaratamiento de la vestimenta, hay reducción en la distancia en cuanto a estilos
de vida y pautas de consumo entre población rural y urbana. Las diferencias entre la ropa
usada por mujeres y hombres de zonas rurales pueden ayudarnos a entender cómo se
producen variaciones en el patrón de vestimenta. Por lo general los hombres usan ropas más
modernas, siendo común el uso de chaquetas y pantalones jeans. En cambio, las mujeres usan
en mayor medida polleras y sombreros típicos. Esta diferencia es atribuible a la mayor
experiencia de vida en un contexto urbano por parte de los hombres. Las mujeres, que son las
que se encargan de quedarse en la chacra para cuidar a los niños, no tienen las mismas
oportunidades de viajar a ciudades como Huancayo, Lima o Huamanga, en búsqueda de
trabajo. Esta dinámica en los cambios en cuanto a la vestimenta expresa el hecho que los
cambios culturales están estrechamente vinculados a la formación de un mercado regional en
expansión y articulado con los centros de producción regionales y de Lima.
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Migración de retorno y capital humano
La migración de retorno no ha sido tan importante desde un punto de vista cuantitativo, pero
sí desde un punto de vista cualitativo, pues ha significado el aporte de “capital humano”, en
términos de capacidad de gestión y fortalecimiento del liderazgo local. Es que, cuando los
migrantes retornan a su lugar de origen, definitiva o temporalmente, son portadores de una
serie de habilidades que sus paisanos no tienen, en términos de emprendedurismo y sobre
todo, en términos de capacidad de liderazgo y auto afirmación.
Los pobladores que no han migrado aprecian sobre manera las capacidades de los que
migraron y en no pocas ocasiones los “atraen” para que ocupen lugares de liderazgo. En
efecto, la mayoría de alcaldes y nuevos líderes locales en realidad son migrantes de retorno. Se
puede decir que el liderazgo local, en ambas provincias, está constituido por personas que han
migrado temporalmente o han tenido una experiencia de vida, de estudio y trabajo, fuera de
su provincia.
Un ejemplo pequeño que podemos mencionar es lo que sucedió en el centro poblado de
Chanquil. Quien trazó la plaza del lugar y organizó el pueblo para que pueda convertirse en
centro poblado y luego en comunidad campesina, fue un retornante que estuvo en Lima para
cumplir con el servicio militar. En Lima estudió y aprendió a hacer “gestiones”; su presencia
como retornante posibilitó que el caserío de Chanquil se convierta en centro poblado. Este
caso expresa el significado del servicio militar en décadas pasadas, que al “sacar” a jóvenes de
los caseríos rurales, permitió efectos dinamizadores. Desde las décadas de 1930 y 40 el Estado
llegaba no solo con escuelas, también con instituciones como el Ejército, que cumplía una
función de formador de jóvenes, quienes se convertían en dirigentes locales una vez que
volvían a sus pueblos.
Este proceso inició en realidad en la década del 1930, con la llegada de las vías de
comunicación. El flujo migratorio de retorno si bien era reducido entonces, ha sido
significativo, pues por lo general los retornantes eran migrantes exitosos que ponían al servicio
de sus localidades las capacidades adquiridas en la ciudad. En muchos casos el “mecanismo de
retorno” ha sido la asistencia a fiestas patronales, donde los que llegaban desde la ciudad eran
designados mayordomos. Para los retornantes ocasionales la participación a fiestas patronales
ha sido ocasión para mostrar el éxito logrado en la ciudad. Por ejemplo, el alcalde de
Anchonga, que migró a Lima a los 18 años, donde pudo ascender como pequeño empresario;
retornó a su pueblo para regalar juguetes a los niños del pueblo y recibió la invitación de sus
paisanos para que postulara a la alcaldía. También el alcalde de Huanca Huanca ha tenido una
experiencia de migrante en Lima, antes de asumir la alcaldía de la localidad. El alcalde de
Rosario un empresario exitoso en Lima, retornaba al pueblo en ocasión de fiestas patronales,
donde fue convencido de postular al cargo de alcalde; su padre, luego de prestar servicio
militar en Lima, fue uno de los impulsores y fundadores del distrito en la década de 1950 57.
La presencia de retornantes, temporales o definitivos, ha significado la llegada a estas
provincias de capacidades de gestión que de otro modo no hubieran podido darse. Muchos se
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convierten en alcaldes y autoridades comunales, además de dirigentes de asociaciones de
productores. Un caso interesante al respecto es el del canal de riego de Secclla, que presenta
un mayor grado de organización que el de Julcamarca, gracias al mayor nivel educativo de los
regantes de la zona, donde hay varios profesores y licenciados del ejército, así como personas
que han retornado de la costa, donde adquirieron experiencia en aspectos organizativos y de
gestión (Los 2010). Se puede afirmar que la migración de retorno ha contribuido a incrementar
el “capital humano” de ambas provincias, sobre todo en el ámbito rural.

Los “saltos” entre estilos arquitectónicos: el “bache histórico”.
El aumento en la construcción de las últimas décadas ha significado cambios drásticos en el
estilo y los materiales usados en las edificaciones. Es en este aspecto de la cultura material
donde se nota con más claridad el salto que ha habido en los últimos años. Los principales
cambios se han dado a raíz de la construcción de locales municipales que han sido renovados
casi en su totalidad, además de la construcción de edificaciones modernas hechas por
privados.
Los cambios, sin continuidad de estilos, se dan también en locales construidos como exigencia
de la expansión de servicios: los grifos, los edificios comerciales de varios pisos y los locales de
instituciones financieras. En Lircay, por ejemplo, hay una calle donde se concentran las
instituciones financieras, bancos, cooperativas de crédito y cajas rurales, al lado un grifo, más
allá un edificio a medio terminar, y en la esquina una casa antigua, de una sola planta
construida de adobes, que se encuentra en situación de deterioro y prácticamente
abandonada. En la última visita hecha en Lircay, la casa antigua ya había desaparecido. Las
calles adyacentes son estrechas, con veredas también estrechas. Los vehículos apenas pueden
transitar y con poco lugar para el estacionamiento; muchas veces se producen
embotellamientos cuando transita un camión.
Los centros urbanos, como Lircay, Acobamba y Paucará, muestran un despertar de
construcciones que no estaban previstas en el trazado del pueblo. En Paucará las nuevas
construcciones pueden estar en lugares más amplios, justamente porque esa localidad está en
una “pampa”, es decir en un lugar con relieve plano. Además, es una población reciente, sin el
trazado antiguo de las ciudades fundadas por españoles. En cambio, Lircay y Acobamba se
encuentran asentadas en relieves accidentados y estrechos; los típicos lugares donde se
construían antiguamente los pueblos. También en ese sentido Paucará es distinto: se asemeja
al Huancayo de hace décadas atrás, que por haber sido construido en el período republicano
(luego de Jauja, la antigua capital española) y por estar en un lugar más plano, puede
expandirse. Por esta razón en la zona se ha difundido la expresión de que Paucará es la “nueva
Huancayo”. La expansión urbana de Paucará ha adquirido carácter de boom entre los años
2005 y 201058; en 2013 el 40% de sus construcciones eran de material noble, mientras que en
distritos como Anta y Rosario, ese porcentaje era de 2 y 3% (Ottone et al. 2013). En este
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distrito destaca una construcción de cinco pisos, que es un local comercial, se trata
posiblemente del edificio más alto de todo el departamento de Huancavelica.
Los cambios en los estilos arquitectónicos son drásticos e implican un salto más que una
evolución. Se puede decir que ese salto en aspectos materiales ayuda a entender cómo,
también hay un salto en aspectos culturales, aunque no sean tan visibles ni tan rápidos como
los que se observan en aspectos materiales.

Las ferias locales y su impacto en el cambio de pautas de consumo
Un elemento importante en el cambio de las pautas de consumo en la población rural de
ambas provincias es la existencia de ferias locales. Aunque se llevan a cabo en ámbitos
urbanos, van dirigidas mayormente pobladores que residen en pequeños caseríos. Estas ferias
han aparecido con fuerza desde la década de 1980; solo la feria de Paucará es más antigua,
comenzó a darse en década de 1940 debido a que era un lugar de tránsito obligado para los
que viajaban a Huancayo o a Huancavelica.
La feria más importante de Angaraes es la que se lleva a cabo en Lircay, todos los domingos.
Fue inaugurada en 1984 a iniciativa de la Municipalidad. Se realiza en el barrio de Bellavista,
que ha crecido en las últimas décadas en base a la afluencia de población rural del resto de la
provincia. Se nota concurrencia de pobladores rurales, para quienes la feria es ocasión de
comprar productos que no encuentran en sus poblados; desde zapatos y botas, artefactos
eléctricos, herramientas de labranza, hasta bicicletas y motocicletas. Destacan algunos
productos electrónicos, como celulares y hasta paneles solares.
La población que concurre a la feria dominical de Lircay lo hace con la actitud de quien
tradicionalmente acude a las ferias pueblerinas: hay ambiente de fiesta. Algunos jóvenes
aprovechan para cortarse el pelo en peluquerías improvisadas al interior de tiendas a lo largo
de las calles de la feria. Muchos negocios que tienen un establecimiento permanente, sacan
sus productos a la vereda y a la calle. Los concurrentes no entran a los negocios, gustan ver la
mercancía expuesta en la calle. Además de la feria de productos de consumo, existe la feria
ganadera, que se lleva a cabo muy temprano en una campo cercano. La otra feria más
importante de la provincia de Angaraes es la de Seclla, que se lleva a cabo los sábados,
también surgió en la década de 1980. Ferias menores se llevan a cabo en los otros distritos, a
lo largo de calendario semanal pre establecido.
En la provincia de Acobamba la actividad ferial empieza los días jueves y termina los lunes; los
días de descanso son los martes y miércoles. La primera es la que se realiza los jueves en la
capital provincial; los viernes y sábado hay ferias más pequeñas en Anta, Huayanay y
Pomacocha; los domingos en Paucará, que es la feria más grande. Los comerciantes “feriantes”
van de una feria a la otra; terminan su periplo semanal en Huancayo, los días lunes, donde se
abastecen de productos. La feria de Acobamba tiene su origen en una iniciativa tomada por el
jefe político militar de la zona, en la década de 1980, para lo cual se cerró temporalmente la
feria de la vecina Pomacancha (Tinoco 2010: 64).
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La feria más importante es la que se realiza los domingos en Paucará, debido a la ubicación
estratégica de esta localidad, que se encuentra en la intersección de caminos que son de
tránsito obligado a lo largo del eje Acobamba-Huancavelica, con conexiones a Huancayo. El
origen de esta feria se relaciona con la construcción de la carretera que une Acobamba con
Acoria. Lo que comenzó siendo una pequeña feria durante la década de 1940, ha devenido en
un importante lugar de intercambio de productos. En 2013 la Municipalidad de Paucará
registró 820 comerciantes que participaban en la feria; cada puesto de la feria daba empleo a
tres personas, con lo que la feria daba 2,460 puestos de trabajo (Ottone et al. 2013). En
realidad esta feria ha dado impulso al crecimiento urbano y demográfico de Paucará, localidad
que basa su economía en actividades comerciales más que agrícolas, como señala una
autoridad local: “La feria viene mejorando las condiciones económicas de las familias porque la
mayoría del pueblo cuenta con algún tipo de negocio, los terrenos están valorizados y si la
feria desapareciera las familias se volverían pobres, no tendrían trabajo y existiría migración a
las ciudades como sucede en los distritos cercanos” 59.
Entre el 70% y el 80% de las viviendas de Paucará cuentan con algún tipo de negocio: bodegas,
restaurantes, cabinas de internet, farmacias, hospedaje, etc. El valor del terreno urbano se ha
elevado: en 2013 el precio del metro cuadrado era entre 100 y 200 soles, el mismo que en
Huancayo o Huancavelica. Mientras que en distritos vecinos como Anta o Rosario, era entre 5
y 10 soles. Igualmente, el parque automotor se ha incrementado considerablemente en pocos
años: de ser casi inexistente en 2000, en 2013 se contaba con 150 vehículos para transporte de
pasajeros. También se ha incrementado la presencia de instituciones financieras: además de
una agencia del Banco de la Nación (es la única sede de este banco en Huancavelica, que no
sea capital de provincia); cuenta además con cinco instituciones financieras: Confianza, Caja
Pisco, Caja Huancayo, Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica. Además de la feria
semanal, Paucará es un importante centro de acopio de la producción agrícola de la zona, con
conexiones directas a Lima y Huancayo.

Efectos culturales del aumento en la conexión vial y la migración de retorno
El aumento de las vías de comunicación ha tenido un fuerte impacto social. Los caminos han
permitido la conexión entre dos mundos que tradicionalmente han estado distanciados entre
sí: el mundo de los centros poblados mayores y el de los “anexos”, comunidades y pequeños
centros poblados rurales. Se podría decir que, al reducir los tiempos de conexión entre ambos
espacios se ha reducido también la distancia cultural y social entre ellos. El aumento de la
conectividad no solo permite acceso a productos, sino también a ideas, a intercambios
culturales, a integración social. La distancia entre lo rural y lo urbano, que ha sido grande hasta
la década de 1990, se ha reducido enormemente. Ya no son mundos desconectados e
incomunicados.
La migración y el contacto con el ambiente urbano han generado un efecto de superación de la
ancestral actitud de sumisión del poblador rural frente a la autoridad en general. Una
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profesora que ha trabajado en comunidades campesinas de Angaraes menciona que
actualmente la población rural, en vez de ofrecerle comida le demanda que atienda bien a los
alumnos. Este cambio de actitud es consecuencia, según la docente entrevistada, de la
migración temporal a Lima; los pobladores rurales que vuelven de la ciudad ya no son pasivos
como antes; exigen horizontalidad en el trato y son más concientes de sus derechos. Los
migrantes retornados han aprendido que no existe superioridad intrínseca en las personas que
ejercen autoridad, al igual que se atribuía a un cura o a una autoridad civil en épocas
anteriores. La actitud de sumisión o de sentirse obligados a dar dádivas a los que eran
considerados superiores, ahora ha dado lugar a exigencias de simetría en la relación.
Para el caso de Acobamba, el cambio en las actitudes de la población rural se nota en las
entrevistas hechas a miembros de la FIPA (Federación Interdistrital de la Provincia de
Acobamba), la organización de migrantes acobambinos en Lima. Cuando se les preguntó sobre
las funciones de su organización en relación a los pobladores de su provincia de origen,
afirmaron que se busca instruir a los pobladores de sus pueblos acerca de cómo demandar una
mejor calidad en los servicios públicos.
En entrevista a comuneros de Huayllay Grande, se pudo notar diferencias entre los que habían
retornado luego de haber estado en la ciudad y los que habían permanecido en el pueblo. Los
migrantes retornados declaran: “la gente acá es callada, no sabe quejarse… son quedados”.
Estas expresiones, están referidas a los comuneros que se quedaron en el pueblo por razones
de matrimonio precoz o falta de “voluntad de salir”.
Con la mejora de las vías de comunicación, en ambas las provincias se multiplican relatos de
jóvenes que, “de acuerdo a sus recursos”, salen para educarse y buscar progreso en el
contexto urbano. No se trata de un nuevo fenómeno, pues siempre ha habido migración; pero
ahora es masiva, incluso temporal. Por ejemplo, en tiempo de vacaciones, jóvenes estudiantes
migran a Lima para trabajar con algún familiar en un negocio y así obtener el dinero para la
compra de materiales escolares. En Parco Chacapunco, comunidad de Anchonga, un comunero
afirma que varios de los niños de su comunidad migran estacionalmente a Lima para trabajar
como lustrabotas; lo mismo se ha encontrado en las comunidades de Rosario, en Acobamba.
Esta migración estacional ha implicado cambios en los estilos de vida.

Nuevos estilos de vida
En las últimas décadas ha aparecido con fuerza un nuevo “estilo de vida” entre los pobladores
de ambas provincias. Podríamos llamarlo “estilo progresista”. El perfil típico de este estilo
corresponde a una persona bilingüe, viste ropa moderna, ha tenido acceso a la educación, así
como ha podido educar a sus hijos, en lo posible hasta el nivel superior. Tiene parientes en
otras ciudades, a los cuales visita ocasionalmente. Prácticamente es una persona urbana
aunque tiene relación con el ámbito rural; sus padres residen aún en un caserío o anexo de
comunidad. Habla quechua con su esposa, mas no con sus hijos, los cuales en su mayoría son
monolingües. El poblador típico con el perfil “progresista” es interlocutor de las autoridades
distritales y los organismos de apoyo; ocupa cargos dirigenciales, sea una comunidad o centro
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poblado y aspira a ocupar también cargos en las municipalidades distritales. La mayor
ambición de este poblador progresista es la de ser profesional o permitir que sus hijos lo sean.
El “progresista” de Angaraes es más proclive a buscar trabajo en una empresa minera, que le
permita obtener ingresos con los cuales emprender un negocio urbano o dar el salto a la
ciudad. El progresista de Acobamba está más relacionado a una agricultura comercial,
aprovechando las ferias, las conexiones viales para vender productos demandados en
Huancayo y Lima. Prácticamente vive la mayor parte del tiempo en la capital del distrito. Si
tiene una parcela, acude a ella solo para sembrarla y luego para cosecharla. Para acelerar los
procesos de siembra y cosecha alquila tractor para remover la tierra y trilladora mecánica para
la trilla de la cebada. Estos implementos motorizados lo liberan de faenas manuales. Sus hijos
prefieren permanecer en la ciudad y solo lo ayudan ocasionalmente en el campo. Muchos de
ellos son también comuneros, pero “pasivos”, es decir acuden ocasionalmente a las asambleas
y no participan de las faenas comunales, prefieren pagar la multa.
Frente al etilo del poblador progresista, hay uno tradicional, que es más rural y con menor (o
ninguno) nivel educativo. Conduce una parcela en terreno de secano, que es cultivada
solamente durante pocos meses al año. Tiene vivienda en la parcela o en el centro poblado
más próximo, que puede ser comunidad campesina o un simple centro poblado. Sale menos
del campo; es mayormente quechua hablante y hace poco uso del castellano. Es el sector
social más pobre y el que recibe ayuda de programas sociales. Sin embargo, también tiene
aspiraciones, sobre todo para sus hijos; como la comunera que vende gelatina en las calles de
Lircay, para que su hija pueda seguir estudios superiores en la universidad de la ciudad.
En una misma familia hay personas con estilos de vida distintos, o en tránsito. Los jóvenes, de
ambos sexos, suelen ser progresistas; el estilo tradicional se encuentra mayormente en adultos
y ancianos.
Continuidad de la prevalencia de la aspiración educativa
Se pude afirmar que el elemento más importante en el que la población de Acobamba y
Angaraes han cifrado sus expectativas de progreso ha sido la educación. Todas las entrevistas
realizadas indican que el mayor esfuerzo hecho por los pobladores, urbanos y rurales, ha
estado centrado en financiar el estudio de sus hijos. En 1940 menos de la quinta parte de la
población en edad escolar de Acobamba y Angaraes asistía a escuelas. Actualmente la
cobertura educativa de la población en edad escolar es cercana al 90%. Se ha dado un “boom
de escolaridad” análogo y paralelo al que se ha dado en la construcción de caminos. En
consecuencia se ha reducido el analfabetismo, que ha pasado del 83% al 20% en los últimos 70
años, también un logro reciente, pues en 1990 la tasa de analfabetismo era del 53%. 60
Una evidencia del interés de la población rural por acceder al sistema educativo la
encontramos en la recurrencia con que las comunidades campesinas han solicitado la
construcción de escuelas y ha participado activamente en su construcción. La encuesta que la
Fundación Perú-Cornell ha realizado en 1962 muestra que la actividad más recurrente llevada
a cabo por las comunidades campesinas de la zona ha sido la construcción de locales escolares.
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Gobierno Regional de Huancavelica. Proyecto Educativo Regional, Huancavelica 2007.
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El 90% de las comunidades encuestadas en Huancavelica declararon haber participado en la
construcción de locales escolares, actividad que han realizado mucho más que la construcción
de caminos e incluso de construcción de canales de riego (Dobyns 1970).
La educación ha sido, más que ningún otro, el elemento que ha permitido el acceso de la
población rural a las esferas del poder local. La intermediación con las instancias
gubernamentales ha supuesto siempre la presencia de profesionales o de líderes letrados, ya
sea para el reconocimiento legal de las comunidades campesinas como para la obtención de
servicios. Los dirigentes de comunidades campesinas han dependido siempre de profesionales
para obtener su reconocimiento legal y para la obtención de servicios públicos en sus
comunidades. Una vez lograda la masificación de la educación en el nivel primario y
secundario, la población rural de la provincia ha buscado también acceder al nivel superior. Si
bien en la provincia de Angaraes hay cinco Institutos Superiores Tecnológicos, los líderes
locales han pugnado por acceder a la educación superior de nivel universitario, que es la que
permite tener un título profesional. Ello es expresión de un fuerte deseo de ascenso social,
como respuesta a un largo período en el que la educación superior estaba al alcance
solamente de sectores medios y altos de ambas provincias. En cierto modo, el título
universitario ha dado legitimidad y prestigio al nuevo liderazgo social de Angaraes y
Acobamba, al mismo tiempo que ha disminuido la dependencia que tradicionalmente los
campesinos han tenido frente a profesionales salidos del ámbito urbano.
La búsqueda de profesionalización como canal de ascenso, ha motivado la aparición de
diversas sedes universitarias, en ambas provincias. Actualmente en Lircay hay dos
universidades, además de centros de extensión de universidades de otras regiones. En la feria
dominical de Lircay hay propaganda de una universidad costeña, que ofrece cursos de
extensión. También en Acobamba se exhibe propaganda de universidades de Lima y otros
departamentos, que ofrecen cursos de extensión y de educación a distancia. La oferta
educativa es bastante variada, cubre desde colegios de secundaria a distancia, institutos
tecnológicos, pero predomina la propaganda de universidades. Otra novedad es que ahora
estudian también mujeres, en la misma proporción que hombres.
Las sedes universitarias
La Universidad Nacional de Huancavelica inició sus actividades en octubre de 1990; en abril del
siguiente año se abrieron subsedes de Acobamba, Lircay y Tayacaja. La sede de Lircay comenzó
con dos facultades; en octubre de 2013 se acordó abrir una tercera facultad, la de ingeniería
ambiental, la cual estaba en vías de implementación durante nuestra visita. A esta sede
acuden también jóvenes de otras partes del departamento, cuyos padres hacen denodados
esfuerzos para que sus hijos alcancen la anhelada profesionalización.
En Lircay encontramos una universidad privada: La Universidad para el Desarrollo Andino
(UDEA). El origen de esta institución educativa bilingüe (quechua y castellano), es bastante
ilustrativo de los procesos sociales y culturales que se han dado en Angaraes. Sus antecedentes
se dieron en la ciudad de Huancavelica, donde la religiosa Luz María Álvarez Calderón
Fernandini, tuvo la iniciativa de crear un colegio bilingüe, quechua-castellano, para que
jóvenes quechua hablantes, desplazados por la violencia terrorista de esos años, pudiesen
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estudiar en su idioma nativo. Posteriormente la madre Luz María promovió la creación de un
instituto educativo para jóvenes quechua hablantes también en Lircay. Es así que surgió el
Colegio Virgen del Carmen, al que acudían muchas jóvenes provenientes de las comunidades
de los alrededores. Al ver la demanda de educación superior de las egresadas del Colegio, la
Madre Luz María decidió crear un Instituto Pedagógico Bilingüe, que recibió también el
nombre de Virgen del Carmen, la patrona de la ciudad. Ese instituto funcionó por diez años,
hasta que en 2008 se pasó a la creación de la Universidad UDEA, con el apoyo de la empresa
minera Buenaventura. Esta Universidad ha obtenido la certificación exigida por la SUNEDU;
ofrece cinco carreras profesionales: Educación Inicial, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Agropecuaria y Computación. En 2016 este centro educativo superior tenía
alrededor de 400 alumnos, la mayoría de los cuales son de origen rural. Con orgullo, sus
autoridades mencionan que poseen el único coro estudiantil que canta el himno nacional en
quechua. Además realiza actividades de investigación y extensión agraria, habiendo sido
reconocida por el INIA como institución de propagación de semillas mejoradas. Es notable el
hecho que la empresa Buenaventura cubre el 50% del costo de las matrículas; es uno de los
mayores aportes que esa empresa ha hecho a la provincia de Angaraes.
El nuevo liderazgo local y el ciclo de ascenso de los movimientos políticos locales con
discurso de revalorización étnica
Los cambios ocurridos desde mediados del siglo XIX: paulatina democratización de la vida
política; mayor inclusión de la población rural al derecho de sufragio; incremento de la
escolaridad; han significado cambios importantes en la composición del liderazgo local.
Hasta la década de 1970 las autoridades municipales eran de origen urbano, medianos
propietarios de tierras, así como profesionales y funcionarios públicos. La reforma agraria de
esa década fue el inicio de la inversión de tendencia; se aceleró la salida de quienes antes
detentaban el poder local que generó un “vacío” dirigencial que fue ocupado por sectores
emergentes, cada vez más instruidos e incluso por líderes rurales.
La irrupción de la violencia terrorista profundizó la tendencia a la salida de dirigentes locales;
sobre todo los alcaldes eran perseguidos. En esos años, la autoridad político-militar que
prácticamente ejercía tutela sobre los gobiernos locales, propició la conformación de rondas
de defensa en las distintas comunidades campesinas de la zona, que eran invitadas a participar
en desfiles, en festividades y en ceremonias de izamiento de la bandera. Ello significó el
aumento de la presencia de líderes comunales en el ámbito urbano de ambas provincias.
Desde la década de 1990, el aumento de participación política en las elecciones municipales se
ha dado en un nuevo contexto, en buena medida signado por una precariedad
institucionalidad y no en pocos casos por fuertes disputas. Situaciones típicas de rápidos
cambios en el liderazgo local. Un caso estudiado ha sido el que se ha dado en los distritos de
Julcamarca y Congalla, donde en 1998 habían ganado alcaldes con el apoyo de la población
rural. Sin embargo, dos años después surgieron procesos de revocatoria de esas autoridades,
por parte de los mismos grupos políticos que los había inicialmente apoyado. Ello era
expresión de una situación que se daba a nivel nacional: en ese año, en 150 distritos del país
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hubo procesos de revocatoria de autoridades locales, aunque en la mayoría de los casos no
lograron reunir los votos suficientes para revocar a los alcaldes electos.
Como señala un estudio, los procesos de revocatoria en Julcamarca y Congalla terminaron
siendo instrumento de lucha por el poder: “Los que acusan una vez, son acusados en el
siguiente período de gobierno municipal, cuando se encuentran al frente de la gestión… en un
escenario en el que los denunciantes no necesariamente son moralmente superiores a los
denunciados” (Wiener 2004).
En la década de 1990 se dinamizó poderosamente la vida política local en torno la pugna por
ocupar el “vacío” dejado por la élite tradicional de esos distritos. Las elecciones municipales y
sobre todo los procesos de revocatoria han reflejado esta nueva realidad, mucho más
inestables y conflictivos que en el pasado. Es que aparecieron nuevos actores políticos que
reflejaban antiguas rivalidades entre provincias y distritos, así como entre grupos de
pobladores. Migrantes residentes en Lima, Ayacucho o Huancayo han jugado un papel activo
en este proceso, constituyéndose en actores políticos y no pocas veces proponiendo
candidaturas o financiando campañas electorales. Esta nueva dinámica política, puede ser
considerada típica de procesos de rápida renovación, con poca experiencia previa. Quizás los
procesos de renovación política requieren de mayor tiempo para la maduración política de sus
dirigentes. De hecho la conflictividad inicial y la renovación de dirigentes han disminuido en los
últimos años, señal de que el proceso de tránsito en el reemplazo del liderazgo local está
llegando a una fase de madurez.
Con el regreso a la actividad política en la primera mitad de la década de 1990, se dio inicio a
un ciclo de ascenso de agrupaciones políticas locales, autodenominadas “independientes” que
tomaron distancia frente a los partidos políticos “tradicionales” que hasta entonces habían
estado presentes en la escena política local. Fue un proceso que se dio a nivel nacional, con el
descrédito de la “política” de esa década. Se dio por igual en otras regiones, sobre todo donde
se produjo un “vacío de poder” como consecuencia de la violencia terrorista.
Los líderes de estos nuevos movimientos, en su mayoría de extracción urbana, adoptaron
discursos de “revalorización étnica”, presentando lo indígena como una alternativa ante el
descrédito de la “política tradicional”. Muchos de estos dirigentes, egresados de universidades
nacionales, dejaron de lado el “clasismo” predominante en la década de 1970, para para
volcarse al indigenismo. En esos años se dio un auge de movimientos étnicos a nivel
internacional; ocurrió en Europa con las tendencias de autonomía regional y nacional; en
América Latina derivó en un neo indigenismo que tuvo sus máximas expresiones en Ecuador y
Bolivia, donde aparecieron movimientos indígenas de carácter nacional que disputaron el
poder. Sin embargo, en Perú estos movimientos no lograron acceder al poder del estado
nacional, quizás porque ya se había dado un desplazamiento de los actores políticos
tradicionales, y más que movimientos nacionales dieron lugar a movimientos regionales,
incluso provinciales, como los que se han dado en Angaraes y Acobamba 61.
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Diversos estudios han tratado este tema. Para el caso de los países andinos véase el trabajo de
Pajuelo (2007) y los análisis hechos por diversos observadores de la escena latinoamericana. Ver: Henry
Favre, El Indigenismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
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La revalorización de la cultura “Anqara” en Angaraes
Los movimientos políticos que aparecieron en Angaraes apelaban a símbolos indígenas o
agrarios (la llama, el toro, la papa, el choclo, etc.). Estas nuevas organizaciones abrazaron el
indigenismo con un sentido pragmático, para captar el voto de la población rural y semi rural,
que era mayoría y decidía el resultado de las elecciones. Lo mismo sucedió en Acobamba y
sobre todo en Paucará. En realidad la simbología andina y agrarista era una forma de ayudar a
campesinos analfabetos o semi analfabetos para que marquen símbolos en la cédula de
votación62.
En Angaraes aparecieron movimientos de revalorización de la cultura “Anqara” aludiendo al
nombre del señorío precolombino de la zona. Mientras que en Acobamba, sobre todo en la
parte este, en el distrito de Paucará, apareció un movimiento de la revalorización de la cultura
“Chopcca”, un conjunto de comunidades campesinas ubicadas en las partes altas de Paucará y
en la vecina provincia de Yauli.
En 1992 en Lircay se formó el MINCAP (Movimiento Independiente de Campesinos y
Profesionales), la letra “p” viene a indicar la presencia de profesionales. Años después, en 1995
surge el movimiento INTI; en 1998 una escisión del MINCAP se constituye en Rikcharisun Ayllu
que luego se transforma en Movimiento Ayni (Durand 2005 y Arista 2010). También en otras
provincias de Huancavelica se dieron situaciones parecidas; por ejemplo, en Tayacaja surgió
el movimiento “Renacimiento andino”, que estuvo fuertemente influenciado por migrantes de
esa provincia residentes en Lima.
Varios de estos movimientos políticos tuvieron el apoyo de la cooperación internacional y
organismos no gubernamentales. El caso más conocido en Angaraes ha sido el de la ONG
“Yapuq Proder”, que logró financiamiento para ejecutar algunos proyectos en comunidades
vecinas a Lircay, donde se constituyó la “Escuela de Reafirmación Andina” (ERA) a partir de la
cual fue constituido el “Concejo Único de la Nación Anqara” (CUNAN)63. Esta institución
pretendió actuar como organización de segundo grado, formando parte de una organización
nacional: la COPPIP (Conferencia de Pueblos Indígenas del Perú), creada en 1997. En la primera
mitad de la década del 2000 apareció otra organización nacional, la CONAPA (Comisión
Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos), que tuvo apoyo gubernamental
durante el gobierno de Alejandro Toledo, que pretendió nuclear las organizaciones
representativas de grupos étnicos regionales, sin lograrlo (Pajuelo 2007).
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Un caso anecdótico ha sido reseñado en el estudio realizado por Anahí Durand (2005): en 1992 el
Movimiento Libertad, liderado por Mario Vargas Llosa, ganó las elecciones vecinales en Lircay sin tener
candidato en ese distrito. Es que en la cédula electoral los pobladores rurales confundieron el número 7
del movimiento local MINCAP, con la letra L del Movimiento libertad. Por eso en el distrito de Lircay
ganó un movimiento político que no estaba inscrito allí. Finalmente, las elecciones a nivel provincial
fueron ganadas por un candidato local, gracias a los votos provenientes de los otros distritos de la
provincia de Angaraes. En los años siguientes en las cédulas electorales se usaron símbolos en vez de
números.
63
Este caso ha sido estudiado en la tesis de Esteban Escalante (2011). Allí se destaca la relación que
hubo entre líderes locales que a partir del apoyo recibido de la cooperación internacional a una ONG
que constituyó la Escuela de Reafirmación Andina, varios proyectos de desarrollo colectivistas y
finalmente un movimiento político.
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La revalorización de la cultura “Chopcca” en Acobamba
Al este de la provincia de Acobamba, confinando con la provincia de Yauli, existen diversas
comunidades campesinas que por mucho tiempo han estado aisladas. Ello ha permitido la
conservación de costumbres tradicionales y hasta de un estilo propio de vestimenta.
Al igual que ocurrió en Angaraes, los profesionales de diversas ONG y programas de
cooperación internacional que llegaron en la zona en la década de 1990, notaron esta
peculiaridad cultural. Ellos difundieron el término de “cultura Chopcca”, que apareció por
primera vez, incluso se acuñó la expresión “nación Chopcca”, aplicando la terminología en
boga entre intelectuales proclives a las nuevas tendencias de revalorización de la tradición
indígena en los países andinos. Las autoridades locales han asumido este discurso de
revalorización y han solicitado que el Estado reconozca la cultura Chopcca como Patrimonio
Cultural de la Nación. En octubre del 2014 el Ministerio de Cultura emitió la Resolución
Viceministerial que declara: “Patrimonio Cultural de la Nación a la Cultura de la Comunidad
Campesina Chopcca, de los distritos de Yauli, provincia de Huancavelica y la provincia de
Acobamba, región Huancavelica, por su originalidad y representatividad” 64.
Los elementos culturales Chopcca son los más tradicionales de Huancavelica, que se han
conservado en buena medida debido al aislamiento geográfico de períodos anteriores. Este
fenómeno es parecido a lo que ocurrió en el valle del Colca, en Arequipa, cuyo aislamiento por
mucho tiempo permitió conservar monumentos arquitectónicos de los siglos XVII y XVIII, así
como costumbres y un estilo propio de vestimenta. El estilo de vestimenta Chopcca se ha
expandido a todo el departamento de Huancavelica, al punto de ser asumido hasta en la
capital departamental. Incluso el cuerpo policial femenino de Huancavelica tiene un uniforme
al estilo Chopcca. Al parecer, al momento de buscar la revalorización de la tradición, se ha
acudido a lo más “autóctono” del departamento de Huancavelica, que ha sido justamente lo
que se daba en la zona Chopcca.
Sin embargo, referencias a las culturas Anqara y Chopcca no aparecen en estudios realizados
antes de la década de 1960. Por ejemplo, el estudio José Sabogal, quien recorrió el
departamento de Huancavelica a inicios de la década de 1950 no menciona la existencia de la
cultura Ankara o Chopcca; tampoco encontramos referencia a estas culturas en los estudios
hechos por el equipo de CENCIRA en la década de 1970, en el que participaron antropólogos;
tampoco en los diversos informes hechos por antropólogos que han visitado la zona en las
décadas de 1960 a la del 198065.
Referencias a las culturas Anqara y Chopcca han aparecido solo desde la década de 1990. Una
publicación reciente del Ministerio de la Cultura (Roel y Pineda 2013), reseña las características
culturales de este grupo de comunidades campesinas que abarca parte de dos distritos: el de
Paucará, en Acobamba y el de Yauli en Huancavelica. A pesar de ser bastante localizada esta
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Resolución Viceministerial Nº 106-2014-VMPCIC-MC. Lima, 15 de Octubre 2015.
Fernando Fuenzalida, uno de los más importantes antropólogos peruanos, visitó la zona y realizó
estudios en comunidades cercanas, como la de Moya (Fuenzalida 1972). Igualmente existen informes
antropológicos que han estudiado la provincia de Angaraes a inicios de la década de 1970 (Osio, Medina
y Fuenzalida, 1972.) En ninguno de estos informes se menciona la existencia de un grupo étnico
“Chopcca”, ni de una unidad étnica “Anqara”.
65

135

influencia cultural, ha “teñido” al conjunto del departamento de Huancavelica, cuyos
dirigentes han adoptado el estilo de su vestimenta; lo más típico que se conservaba en todo el
departamento. Se podría decir que en ella se ha encontrado algo en el cual basar una
identidad propia. Es interesante ver que, en los últimos años ha aparecido una variante
moderna y “pop” de la cultura Chopcca, con música electrónica y bailarinas que usan la falda al
estilo tradicional, pero minifalda. Es así que la tradición es también un vehículo para la
modernidad.

¿Revalorización o invención de la tradición?
Estudios recientes han puesto de manifiesto que el ciclo de ascenso de movimientos políticos
de carácter indigenista que han aparecido desde la década de 1990, en su afán de encontrar
una identidad propia, han hurgado en los lugares más aislados geográficamente y lejanos en el
tiempo. Como señala Adriana Arista: “Lo que se observa no es un reforzamiento de identidad,
sino la creación de una identidad con elementos ‘reales’ pero no esencialmente particulares de
una identidad Anqara. Elementos que si bien en muchos casos forman parte de la vida y
organización de las poblaciones, son presentados con un matiz distinto, buscando imponer una
identidad construida por ‘indígenas ilustrados’” (Arista 2010). Esta autora señala que han sido
“indígenas ilustrados” los que han desempeñado un rol decisivo en este proceso; en su
mayoría intelectuales urbanos (aunque de extracción rural), que han apelado al discurso de
revalorización étnica para acceder a un electorado en expansión, que no tenía referentes
políticos, dado el vacío de poder que se generó en las décadas de 1970 y 1980, luego de la
disolución de las élites tradicionales y el posterior embate del terrorismo. Ello se ha dado, en
buena medida, para contrarrestar los intensos procesos de integración de la población local a
la cultura nacional: migraciones, escolarización, proceso de “desindianización” y
campesinización (Arista 2010).
La “revalorización Anqara” en Angaraes se ha dado en comunidades campesinas, algunas de
las cuales han sido creadas solo después de la Reforma Agraria. Ya desde entonces estaban
integradas al mercado y los mecanismos tradicionales de colaboración en el trabajo estaban
menguando. La “Escuela de Reafirmación Andina” funcionó en la comunidad de Ocopa, que
hasta 1982 era un grupo de ex beneficiarios de la reforma agraria, que fueron convertidos en
“comuneros” a iniciativa de funcionarios del Ministerio de Agricultura que no sabían cómo
adjudicar las tierras de un ex fundo privado, y ante la imposibilidad técnica de adjudicación
individual, a pesar que varios ex beneficiarios de la reforma agraria querían la adjudicación de
tierras a título individual. En esa misma comunidad, distante a solo 5 kilómetros de Lircay, que
está en vías de convertirse en un barrio turístico y residencial de la ciudad, varios proyectos de
desarrollo comunal han desaparecido por el desinterés de los mismos beneficiarios en trabajar
colectivamente. Es lo que sucedió con un establo de ganado lechero; lo mismo estuvo a punto
de suceder con un criadero de truchas, hasta que un dirigente tomó el criadero bajo su
conducción, por lo que ese proyecto comunal actualmente funciona prácticamente como una
empresa privada, con restaurante anexo, donde se comen las mejores truchas de la zona. Los
sábados y domingos falta espacio para estacionar los autos y camionetas de los comensales.
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En el caso de los Chopcca de Acobamba, los elementos culturales tradicionales han sido más
persistentes, en función de lo apartado y agreste del territorio y por el hecho de estar lejos de
las vías de comunicación hasta años recientes. A pesar de ello, estos elementos culturales
tradicionales se conservan aunque cada vez más están en retroceso. Son elementos culturales
“descubiertos” en la década de 1990 por “indígenas ilustrados” salidos de la Universidad de
Huancayo, proclives a encontrar “naciones” e identidades antiguas a ser rescatadas ante el
avance de la modernización. Mientras pobladores rurales de la zona mostraban evidentes
deseos de integración a la vida nacional.
La revalorización de tradiciones o identidades supuestamente antiguas, en realidad es un
fenómeno mundial, que en Europa ha sido fuerte durante el siglo XIX, la época de surgimiento
de naciones. Allí los movimientos nacionalistas han “inventado” una tradición para dar
sustento a sus pretensiones de autonomía política o para aglutinar a la población tras un
nuevo liderazgo. Entre los principales estudiosos que han tratado el tema están Eric Hobsbawn
y Terence Ranger (2012). Es interesante observar como los elementos esenciales que se han
dado en los procesos europeos de invención de tradiciones durante el siglo XIX (época signada
por el romanticismo literario y político), son los mismos que se han dado en Angaraes y
Acobamba a fines del siglo XX: decadencia o desaparición de un modo de vida antiguo; rápidos
cambios sociales y aparición de un nuevo liderazgo social; crecimiento sin precedentes del
interés por las cosas tradicionales; una base social deseosa de aceptar un nuevo modo de vida
y con fuertes elementos de orgullo “nacional”, para diferenciarse de otras naciones.
En efecto, un elemento análogo a estos casos europeos con lo sucedido en Angaraes y
Acobamba es el apelar a la idea de nación, como elemento aglutinante. No acaso a fines del
siglo XX e inicios del XXI en Angaraes surgió la idea de la “nación” Anqara; y en Acobamba la
“nación” Chopcca. En estos casos, los movimientos de revitalización étnica y cultural no han
derivado en exigencia de autonomía política, como ha sido en Europa, sino en movimientos de
reclamo de pluriculturalidad y de reconocimiento de una “identidad propia”, sin cuestionar (al
menos abiertamente) su pertenencia a la nación peruana.
Al parecer, el ciclo de revalorización étnica iniciado en la década de 1990 ha entrado a una
nueva fase. En los últimos años han perdido fuerza las organizaciones nacionales de
representación de los distintos grupos étnicos peruanos que quisieron imitar, sin éxito, lo
ocurrido en Ecuador y Bolivia, donde movimientos políticos indigenistas lograron tener fuerza
política a nivel nacional. Desde este punto de vista, el caso peruano se diferencia de lo que ha
ocurrido en otros países andinos, fenómeno que ha merecido diversos estudios (Pajuelo 2007).
Lo que se observa actualmente en Angaraes es el mantenimiento del discurso de
revalorización étnica, pero llevado a cabo por dirigentes campesinos que tienen una actitud
bastante pragmática, menos proclives a la ideologización o la confrontación, y más centrados
en temas de desarrollo local. Se nota una menor influencia de “indígenas ilustrados” que
tuvieron un papel protagónico en la fase ascendente del ciclo de revalorización de la tradición.
Según algunos autores estas nuevas situaciones reflejan un alejamiento de la ancestral
diferenciación entre “mistis” e “indios” (Plasencia 2014). Actualmente, el prestigio social en la
zona ya no descansa en la propiedad de la tierra si no en el nivel de instrucción” (Durand
2005).
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En los proyectos de revalorización de la tradición que se dieron en la década de 1990 y 2000, la
agenda anti hegemónica de los intelectuales e “indígenas ilustrados” que los impulsaron,
rápidamente se diluyeron. Así como se fueron diluyendo los proyectos de constitución de
“naciones”. Ahora esos movimientos de revalorización se mantienen, pero conducidos por
líderes rurales, con fines bastante pragmáticos, centrados en objetivos de gestión de recursos
públicos y lograr un reconocimiento dentro de un contexto de respeto a la pluriculturalidad y
de integración a la sociedad nacional. En ambos procesos se terminó imponiendo el
pragmatismo campesino, con su propia agenda y con sus propias reivindicaciones.
En Angaraes, sobre todo en Lircay, el pragmatismo de los nuevos líderes rurales se expresa en
el hecho que favorecen inversiones de empresas mineras en sus terrenos. Los proyectos de
desarrollo llevados a cabo por las ONG que han tenido un enfoque comunitario (colectivista) y
de revalorización étnica, han sido apropiados por campesinos pragmáticos, que han visto en la
fuentes de cooperación una posibilidad de acceder a recursos, muchas veces descartando el
enfoque colectivista y asumiendo una actitud de gestión de recursos (Escalante 2012)66.
En el caso de los Chopcca de Paucará y Yauli, sus actuales reclamos se centran en la
reivindicación de ser reconocidos como distrito. Lo que dificulta la creación de este distrito es
que una parte de las comunidades quiere formar parte de la provincia de Yauli, otra parte de la
provincia de Acobamba. Según algunos entrevistados, una parte de estas comunidades se han
volcado al distrito de Paucará, justamente para tener mayor presencia política en ese distrito.
Esa sería, entre otras, una de las razones por la cuales ese distrito ha crecido enormemente en
su población (y en su electorado), durante las décadas de 1990 y 2010, como muestran las
cifras de crecimiento demográfico de los censos de población.

Los monumentos como expresión de la revalorización de la tradición, pero también del
espíritu competitivo
En la mayoría de los monumentos que han sido erigidos en las plazas de los principales centros
urbanos y semi urbanos de Angaraes y Acobamba, se expresa la intención de rescatar
elementos de la cultura tradicional. Han sido construidos en las gestiones municipales de las
últimas décadas, y expresan la ideología del nuevo liderazgo. Por ejemplo, hay monumentos a
los danzantes de tijera, varios monumentos a la ropa tradicional Chopcca en Paucará, y hasta
un monumento a la chaquitaclla.
Algunos monumentos expresan también los rasgos de la agenda “anti hegemónica” y de
búsqueda de una identidad en contraposición a la predominante hasta hace pocos años. El
que quizás mejor expresa esa intención es el monumento al “Yawar fiesta”, que se encuentra
en la plaza de Pueblo Viejo de Lircay. En esa plaza, que por mucho tiempo ha sido expresión
del origen español del pueblo, ahora está un monumento al “Yawar fiesta”, que presenta el
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El ensayo de Escalante, que ha estudiado los proyectos de desarrollo financiados por la cooperación
internacional y ONG locales en Lircay, y que nosotros hemos podido ver en nuestro trabajo de campo,
incide en el hecho de cómo la participación comunera de esta zona se ha desligado de la agenda mental
de los financiadores y promotores que impulsaron esos proyectos, para darle contenido propio, en una
de pragmatismo y de acceso a recursos.
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combate entre un cóndor y un toro. Las espaldas del toro están teñidas de rojo para mostrar la
sangre ocasionadas por las heridas infligidas por el cóndor, que está atado a su espalda. El
combate entre estos animales es símbolo de revancha cultural. La supremacía del cóndor
sobre el toro es expresión de la actitud contra hegemónica de las nuevas autoridades
municipales, que han ocupado el espacio que antes estaba en manos de descendientes de
españoles, los “mistis” de Lircay.
Varios de estos monumentos toman referencias reales de tradiciones antiguas, sobre todo de
aquellas que resaltan el carácter competitivo del poblador rural. Por ejemplo, en la plaza de
Huayllay Grande, está el monumento al “pulsuruni”, la estatua de un hombre que gana en la
competencia de levantamiento de una pesada piedra. También en Paucará hay una piedra
para la competencia de levantamiento de peso. En Acobamba hay incluso monumentos de
hombres que se lanzan piedras. El espíritu competitivo ha sido tradicionalmente parte de
diversas expresiones culturales y festivas locales, como el transporte de troncos para la
construcción de edificaciones. Incluso el trabajo en faenas comunales, tradicionalmente se
hacía en el marco de competencia. Un dirigente de la comunidad de Carhuapata (Lircay) nos
mencionó que cuando se usaba la chaquitaclla para arar los campos, se hacía en competencia;
el que terminaba primero la tarea recibía un premio, en un contexto festivo. Tradicionalmente
los campesinos participaban de buen grado en este tipo de competencias, pues era una forma
de socializar. Aquí cabe recodar lo que decía el médico ayacuchano Luis Castilla Ayarza en
1896, según el cual los campesinos de la zona participaban con gusto en faenas comunales; lo
hacían con espíritu festivo, como una forma de socializar y también para que los hombres
pudieran ser admirados por las mujeres; de ahí quizás la competencia entre hombres: en
bailes, en pruebas de habilidad, de fortaleza, y hasta en la forma de trabajar la tierra.
Esto es lo que traslucen los “monumentos a la competitividad” que se observan en las plazas
de Angaraes y Acobamba. Edificados por alcaldes que han pretendido rescatar o reinventar
una tradición. Cabe señalar que estos monumentos y estos procesos de reinvención de la
tradición se dan en momentos en los que una parte de la población rural está abandonando
tradiciones comunitarias y cada vez más pugna por acceder individual o familiarmente a los
recursos públicos y de los programas de cooperación. Se podría decir que esos monumentos
expresan una individualidad bastante fuerte y una disposición a competir.
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Impresiones del viajero al final de su viaje por el túnel del tiempo

Al final de su viaje exploratorio en las provincias de Angaraes y Acobamba, nuestro viajero
imaginario tiene impresiones para compartir.

La conectividad como principal “motor” de cambios en las dos provincias
Vistos en el largo plazo, los cambios que se han dado en la historia de estas provincias tienen
que ver con la conectividad, que es la clave para entender los cambios ocurridos. Hasta inicios
del siglo XX, los caminos eran los mismos que existían en el siglo XVII; eran tan abruptos que
no permitían la circulación de vehículos. La rueda llegó a estas provincias a finales de la década
de 1920. El primer hito en el aumento de la conectividad fue favorecido por la construcción del
ferrocarril a Huancavelica, en 1926. Le siguieron carreteras que conectaron las dos provincias,
primero Angaraes, luego Acobamba.
La parte occidental de la antigua provincia de Angaraes, que era la más cercana a
Huancavelica, fue la más favorecida por el inicio de la conexión vial; en esa zona existían
también yacimientos mineros que posibilitaron, desde antiguo, la presencia de una elite local
más dinámica. En cambio, la zona este de la provincia, que coincide con la actual provincia de
Acobamba, permaneció aislada por más tiempo a pesar de contar con mayores posibilidades
agrícolas.
El aumento de la conectividad ha permitido no solo el incremento de actividades económicas,
sino también (y sobre todo) una paulatina modernización en las relaciones sociales; pues entró
en crisis la dinámica social tradicional que veía a “mistis” por un lado e indígenas por otro. Con
los caminos llegaron también escuelas; con el aumento de escolaridad se dio el ascenso social
de capas sociales de origen rural. No ha sido un proceso fácil ni exento de contradicciones,
pues las pequeñas élites locales veían peligrar sus privilegios y status, que se resistían a
desaparecer.
Los primeros caminos han tenido también un efecto en la institucionalidad de gobernanza
local. Desde la década de 1930 se ha multiplicado el número de distritos, al igual que el
número de comunidades campesinas legalmente reconocidas. Es interesante observar que el
movimiento de ascenso institucional, se daba desde antes, ya desde fines del siglo XIX. El afán
por ascender en la escala de la jerarquía institucional ha sido constante y se ha dado con más
fuerza aún a lo largo del siglo XX, con un verdadero boom de institucionalidad desde finales de
siglo.
El afán de ascenso institucional explica la rivalidad entre las dos localidades más importantes
de la provincia: Lircay y Acobamba, que ha derivado en la división de la antigua provincia de
Angaraes, dando lugar a dos provincias.
Es que los caminos “creaban” provincias, distritos, centros poblados y hasta comunidades
campesinas. Fue la construcción de la carretera a Acobamba lo que posibilitó la división de la

140

antigua provincia: por un lado Angaraes, con capital Lircay; por otro lado Acobamba, con
capital en la ciudad de Acobamba.
Al mismo tiempo, los caminos iban configurando nuevos ejes viales, a lo largo de los cuales la
población rural se aglutinaba; algunos viejos distritos fueron perdiendo peso frente a los
distritos por donde pasan las carreteras. En el este de Angaraes, Julcamarca fue perdiendo
peso frente a las localidades vecinas; un fenómeno parecido se ha dado en Acobamba, donde
Paucará ha crecido y ha cobrado importancia comercial, gracias al hecho de encontrarse en un
cruce de caminos conducentes a Huancavelica y a Huancayo.
En la década de 1960 se retomó el empuje de conexión, pero los caminos construidos en esa
época no tuvieron el efecto esperado, pues pocos los transitaban y cayeron en desuso. Más
que para crear riqueza, esos caminos sirvieron para crear una nueva provincia y nuevos
distritos.
Las décadas de 1970 y 1980 fueron de interrupción del proceso modernizador. Se dio un
cambio drástico en el campo, con la salida definitiva de los pocos empresarios privados que
quedaban en el campo. La Reforma Agraria incidió más en un esquema confiscatorio y
populista que en un esquema de desarrollo; pues el colectivismo que se implementó fue
rechazado por los campesinos, cada uno de los cuales quería su propia parcela, poniendo en
evidencia el afán de autonomía del campesinado en cuanto a lo económico y productivo. Esa
reforma significó la eliminación de lo que quedaba de un estrato de propietarios privados que,
más que sus actividades agrarias, privilegiaban actividades urbanas y estaban atentos a la
posibilidad de migrar a las grandes ciudades; tenían un poder que era más simbólico que real,
era la inercia de tiempos pasados, condenada a desaparecer.
La década de 1970 fue de parálisis productiva y de construcción de caminos. Hubo desorden,
que se agudizó cuando el Estado entró en crisis en la segunda mitad de esa década de 1970. Al
desorden social y siguió el vacío de poder que posibilitó el ingreso de fuerzas disruptivas que
llevaron a cabo acciones subversivas en ambas provincias. De modo que la década de 1980 y el
inicio de la de 1990 fueron de parálisis. Hubo militarización de la zona; pero lo que en
definitiva derrotó al terrorismo fue la actitud pragmática de la población rural, que rechazó la
violencia terrorista, para defender su derecho a la libertad civil y a la libertad de comerciar. El
mayor rechazo a los grupos terroristas se dio cuando éstos negaban las ferias comerciales. En
tal sentido, cabe remarcar una coincidencia entre el rechazo al terrorismo en la década de
1980 con el rechazo al colectivismo de la década de 1970: ambos procesos derivaron del
espíritu pragmático de los campesinos, movidos por su afán de autonomía y de libertad.
La superación de la violencia terrorista, en la primera mitad de la década de 1990, significó la
salida del aislamiento. A los nuevos caminos, sobre todo a la posibilidad de reflotarlos y
mantenerlos, siguió la conectividad de la telefonía y señales de televisión.
Si bien la conectividad ha tenido efectos positivos desde la década de 1920 cuando “la rueda
llegó a Angaraes”, su mayor potencial se puso en evidencia cuando intervinieron otros
“motores” de desarrollo” desde mediados de la década de 1990, luego de la pacificación de la
zona.
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La confluencia de otros “motores” de desarrollo que han generado un despegue
Desde mediados de la década de 1990 se han dado un conjunto de otros elementos que han
permitido que la conectividad tenga un efecto cualitativamente distinto al que tuvo hasta
entonces: presencia de un parque automotor que transitara por las vías; dinamización de
ferias comerciales que, además de permitir el comercio de productos locales, han llevado
productos de consumo masivo a la población rural; incremento de la producción agraria
destinada al mercado; tránsito más fluido de la población rural hacia los centros urbanos;
nuevas tecnologías aplicadas a la pequeña producción. Otro elemento importante ha sido el
aumento significativo de transferencias fiscales desde el estado nacional y luego en el marco
del proceso de regionalización, que ha dado posibilidades efectivas al gobierno regional,
provincial y local. Los servicios de electrificación y educación han llegado a todos los ámbitos
urbanos y hasta centros poblados rurales.
El “salto” que se ha dado, es más visible en aspectos materiales, como es la infraestructura vial
y las construcciones. La imagen de las principales concentraciones urbanas y semi rurales de
ambas provincias ofrece una falta de continuidad: junto a casas de adobe con techo de paja y
antiguas iglesias de estilo barroco, se nota la presencia de construcciones modernas de
concreto. Quizás la foto más emblemática al respecto es la de la plaza de Huayllay Grande,
donde al lado de la iglesia colonial vemos la construcción del moderno edificio municipal,
construido de concreto y con fachada de vidrios de colores. Lo mismo se podría decir de
Paucará, donde al lado de casas de adobe vemos un edificio de cinco pisos, quizás el más alto
de todo el departamento de Huancavelica. El contraste no podría ser mayor: pues no hay
continuidad entre un estilo de construcción y otro; ello se explica por la existencia de un vacío
intermedio. Entre lo antiguo y lo nuevo se ha dado una rápida transición; más que un proceso
ha sido un salto.
La influencia de la minería en el mayor desarrollo relativo de Angaraes
El mayor desarrollo relativo de la zona este de Angaraes, a pesar de contar con menos áreas
cultivables, está relacionado con la presencia de actividades mineras, que desde épocas
antiguas han dinamizado la economía local. Hasta ahora el empleo en actividades mineras es la
actividad preferida por pobladores rurales de esta provincia. Desde este punto de vista, se
puede afirmar que el caso de Angaraes demuestra la posibilidad de compatibilidad entre
actividades agrícolas y mineras. Pues en esta provincia la minería no se ha desarrollado a
expensas de la agricultura ni ha implicado deterioro de las actividades agrícolas.
Adicionalmente, esta actividad ha sido una fuente de ingresos directos e indirectos, vía canon y
apoyos en términos de infraestructuras (caminos, electrificación) y programas de desarrollo
rural.
Los cambios en el campo
Los cambios se han dado también en el campo, donde ha llegado una serie de innovaciones
que antes eran muy reducidas. El incremento notable en el uso de tractores así como mejoras
tecnológicas introducidas en la producción de la parcelas, son consecuencia de la relativa
urbanización de los parceleros, que se han convertido en pobladores semi urbanos, al mismo
tiempo que se mantenían como semi rurales. La necesidad de utilizar el apelativo de “semi”
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obedece justamente al carácter relativo y fluctuante de las ocupaciones en el campo. Es una
forma de reconocer que las categorías convencionales de análisis no se aplican por completo y
no reflejan la complejidad que se observa en la realidad de ambas provincias.
Un aspecto que abunda a esta interpretación es lo que sucede con la ganadería: ha disminuido
la crianza de alpacas, en cambio ha aumentado considerablemente la crianza de cuyes. Esta
última se da en contextos más urbanos o en las cercanías de centros poblados y ofrece
diversas ventajas: permite obtener ingresos rápidamente (un período de crecimiento de entre
3 a 4 meses); además, es una actividad ejecutada por mano de obra doméstica. En Acobamba
se nota una actividad de pequeña ganadería, consistente en el engorde de ganado vacuno en
pequeñas parcelas, debido a la mayor presencia de forraje; pero no es una actividad
propiamente de pastoreo sino de engorde en pequeña escala, actividad desempeñada
también por mano de obra doméstica y solamente en el período de lluvias, cuando hay
abundante pasto para los animales.
Considerando la dimensión familiar de la población rural, se podría decir que la parte más
dinámica de la familia es la que está en la ciudad, y es la que ejerce liderazgo. Casi se podría
decir que el núcleo dinámico de la familia se traslada a la ciudad, la parte que permanece en el
campo es la más pobre, la que no pudo salir, o la que se queda al cuidado de la parcela.
La modernización en el campo ha llevado nuevas instituciones, que incluso se yuxtaponen. Se
podría decir que el Estado ha llegado vía servicios, remesas y apoyos, pero no ha desplazado la
institucionalidad tradicional: la comunidad campesina, que más bien se ha incrementado y ha
mostrado una gran capacidad de mantener hegemonía institucional en el campo. Como
expresión de una inercia social muy fuerte y de un afán de autonomía local, las comunidades
campesinas siguen siendo un “refugio” y hasta constituyen “escudos” (políticos y fiscales),
aprovechando la autonomía; el régimen de excepción fiscal; y la seguridad en la propiedad de
tierras (inenbargabilidad) que les fue conferido desde el inicio, con la Constitución de 1920 y
que no ha variado en lo sustancial hasta la actualidad. Desde este punto de vista, se podría
decir que hay dos esferas institucionales que se han encontrado: la de la comunidad
campesina y la del tercer nivel del Estado (distritos). Ahora ambos están presentes en el
campo, pero la inercia de lo tradicional y el “escudo” que los protege, así como la inercia
cultural, hacen que la comunidad sea aún hegemónica en el campo.
Los dos conceptos de “gestión”
Se podría decir que en estas provincias hay dos significados del término “gestión”. Por un lado
es sinónimo de capacidad de obtener recursos externos. Eso es lo que quieren decir las
autoridades locales (distritales y comunales) cuando dicen que su objetivo es “gestionar”
recursos. Incluso compiten entre ellos para mostrar quién “gestiona” más recursos. Por otro
lado, empieza a parecer otro significado de ese término, relacionado con la capacidad de
administrar recursos propios y sobre todo hacer funcionar proyectos productivos. Es algo más
parecido al término “gerencia”. Este nuevo significado del término de gestión está más
presente en las capas de jóvenes dispuestos a llevar a cabo emprendimientos productivos
orientados al mercado y no depender de la “gestión” de recursos o remesas del exterior. Ello
se puso de manifiesto con la ejecución del proyecto PARA, que apoyó la constitución de
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emprendimientos productivos en jóvenes de la localidad, ofreciéndoles oportunidades de
mercado, con buenos resultados.

Nuevos estilos de vida: de la pirámide al rombo
La observación realizada deja la impresión que una de las características de los cambios
sociales que se están dando es la emergencia de sectores medios, que ya son mayoritarios. La
distribución de ingresos y la segmentación social tradicional, que era de carácter piramidal, ha
dado lugar a una estructura en forma de rombo, como se observa en otras regiones del país.
Fenómeno que ha sido estudiado por Rolando Arellano en el ámbito urbano, pero que se ha
extendido en el ámbito rural. Ya no hay una pequeña capa social dominante en lo social y en lo
económico como ha sido en el pasado.
Los nuevos estilos de vida y de consumo que hemos observado, indican la existencia de un
sector semi urbano que es mayoritario. Es justamente en la parte más ancha del rombo donde
se dan los nuevos estilos de vida encontrados. Población rural o semi rural que accede a
consumo de productos que por primera vez en sus vidas están a su disposición y a su alcance.
Es el acceso a la electrificación; al consumo de medios de consumo masivos; a los productos
que se expanden en las ferias locales que, si bien se llevan a cabo en ambientes urbanos,
tienen una clientela básicamente rural.
Los nuevos etilos de vida no son imitación de los etilos de los sectores altos y medios
tradicionales. Crean sus propios estilos de vida, que son una combinación de elementos
modernos con elementos tradicionales.
El nuevo liderazgo de extracción rural y el rescate de la tradición
Vista en el largo plazo, una considerable transformación que se observa en estas provincias es
un cambio significativo en el liderazgo social. Tradicionalmente, el liderazgo de gobernanza ha
estado en capas sociales mestizas que han desempeñado cargos de dirigencia desde las zonas
urbanas. Paulatinamente el sector social dirigente se ha desplazado a la población rural e
indígena.
Los cambios ocurridos desde mediados del siglo XIX: paulatina democratización de la vida
política; inclusión de la población rural al derecho de sufragio; masificación de la escolaridad;
han significado cambios importantes en la composición del liderazgo local.
Hasta la década de 1970 las autoridades municipales eran de origen urbano, medianos
propietarios de tierras, así como profesionales y funcionarios públicos. La reforma agraria de
esa década y luego la presencia de la subversión, generaron un “vacío” dirigencial que fue
ocupado por sectores emergentes, cada vez más instruidos e incluso por líderes rurales.
Con el regreso a la actividad política en la primera mitad de la década de 1990, se dio inicio a
un ciclo de ascenso de agrupaciones políticas locales, autodenominadas “independientes” que
adoptaron discursos de “revalorización étnica”. En la década de 1990 en Angaraes aparecieron
movimientos de revalorización de la cultura “Anqara” aludiendo al nombre del señorío
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precolombino de la zona. Mientras que en Acobamba, sobre todo en la parte este, en el
distrito de Paucará, apareció un movimiento de la revalorización de la cultura “Chopcca”, un
conjunto de comunidades campesinas ubicadas en las partes altas de Paucará y en la vecina
provincia de Yauli.
El ciclo de rescate de la identidad tradicional parece haber llegado a una nueva fase, de menor
confrontación y mayor deseo de integración a la vida nacional, con exigencia de respeto por su
identidad. Hay mayor presencia de intelectuales y líderes de origen rural, mientras el ciclo
inicial de rescate y de “invención” de la tradición estuvo a cargo de “indígenas ilustrados” que
eran de origen urbano. Los nuevos líderes locales, de origen rural y comunal, a diferencia de
los primeros, parecen ser inmunes a la ideologización y son más pragmáticos.
No acaso la mayor reivindicación de la población rural ha sido la educación. Primero la básica,
luego la secundaria y finalmente la superior. Ha sido el principal canal de ascenso social y de
constitución del nuevo liderazgo local.

Densificación y paralelismo de instituciones para la gobernanza en el ámbito rural
La existencia del nuevo liderazgo explica, en buena medida, la constitución de nuevas
instituciones de gobernanza, que emergiendo del ámbito rural han alcanzado el ámbito
urbano.
Las nuevas instituciones son de diverso tipo: en primer lugar, ha aumentado el número de
comunidades campesinas, que de este modo han confirmado su naturaleza de ser
básicamente instituciones de gobernanza local, más que instituciones de carácter productivo.
En ambas provincias el número de comunidades campesinas se ha más que duplicado en los
últimos 30 años: eran 55 en 1985, ahora son por lo menos 143.
A la base de este crecimiento hay diversos factores. Por un lado, el crecimiento demográfico, a
pesar de la intensa migración hacia las ciudades. Al crecer el número de pobladores, los anexos
más grandes se autonomizan de la “comunidad madre” y solicitan su reconocimiento legal. Es
así como las antiguas comunidades se fraccionan. Este proceso ha sido favorecido por el
aumento considerable del nivel educativo del liderazgo local, pues han surgido entre los
comuneros profesionales que pueden aspirar a dirigir su localidad, ya no dependen de
personas externas a la comunidad. Otras comunidades, surgidas en la década de 1980, son en
realidad grupos de ex trabajadores de los fundos expropiados por la reforma agraria, que no
tenían con anterioridad tradición de organización comunal. Ellos adoptaron la forma comunal
de la propiedad de la tierra debido a la dificultad (y al costo) de la titulación individual; además
de acogerse a los beneficios (escudos) que significa ser comunidad.
No solo ha crecido el número de comunidades, sino también el de Municipalidades de Centro
Poblado (MCP), surgidas al amparo de la legislación que faculta la creación de estas
municipalidades en caseríos donde habitan por lo menos mil votantes. Desde 1985 a la
actualidad, en estas provincias se han constituido 74 MCP, casi todas ellas al anterior de
comunidades campesinas. Es así que tenemos un paralelismo de instituciones de gobernanza
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en el ámbito rural: comunidades y municipalidades de centro poblado. El paralelismo
institucional se da también entre comunidades y municipalidades distritales, pues hay
localidades que son ambas cosas a la vez, como en Huayllay Grande o en Callanmarca.
Las autoridades comunales y las de municipalidades de centro poblado pertenecen al mismo
estrato social de líderes rurales. Un aspecto a considerar es que las instituciones de
gobernanza, tanto distritales como de centro poblado, tienen poca capacidad de generar
ingresos propios, por la resistencia de la población a tributar; cosa que el historiador Carlos
Contreras denomina “tributofobia”, un rasgo de antigua data. Se trata básicamente de
instituciones que crecen en base a remesas fiscales provenientes del gobierno regional y
central. De ahí que la principal función que ejercen los líderes locales es la de hacer
“gestiones”, concepto que en el lenguaje local es sinónimo solicitar fondos, tanto de
organismos públicos como de privados (ONGs y empresas que operan en la zona). No es casual
que, con el incremento de las remesas fiscales a distritos y provincias, desde mediados de la
década de 1990, se haya multiplicado el número de comunidades y MCP. Tanto las
municipalidades provinciales como las distritales entregan remesas mensuales a las MCP. Se
trata de remesas reducidas pero significativas para un ámbito rural que nunca ha recibido
ingresos de las instituciones públicas.
Las capacidades de gestión y de ofrecer servicios por parte de las MCP son todavía limitadas;
por ejemplo, en muchos casos los pobladores locales siguen acudiendo a la municipalidad
distrital para registrar nacimientos. En cambio, las dirigencias comunales tienen el poder
efectivo en estas localidades, ellas son las que convocan y dirigen las asambleas donde se
resuelven los problemas de la localidad. Es que en el ámbito rural persiste una forma de
autoridad basada en la tradición, en cambio la autoridad de los alcaldes inevitablemente
supone un tipo de autoridad burocrática, que en el ámbito rural es poco efectiva y no recoge
legitimidad (aquí se puede aplicar la definición de poder tradicional y poder burocrático
estudiado por Max Weber). Esto lo han comprendido incluso los funcionarios de las empresas
mineras de la zona, que cuando deben tratar con la población local se dirigen a las dirigencias
comunales, no a las de MCP.
Pareciera que en estas provincias hay un cuarto nivel de gobierno: junto al primero (gobierno
central), al segundo (gobierno regional) y el tercero (gobierno local, a través de distritos y
provincias). El “cuarto nivel” es el de las instituciones rurales, expresado en Municipalidades
de Centro Poblado (MCP); si se añade la existencia de otras instituciones como rondas
campesinas o asociaciones de autodefensa, vemos la enorme densificación de la
institucionalidad en el campo. Cuando el Estado “llega” al campo no encuentra un vacío de
poder o de institucionalidad.
La densificación de las instituciones de gobernanza en el ámbito rural genera paralelismo
institucional. La esfera comunal se superpone a la esfera municipal. En algunos casos
observados ello no conlleva confusión; es cuando hay una suerte de división de funciones. En
otros casos se observa confusión de roles y funciones institucionales. Es una situación típica de
rápido proceso de cambio, donde la institucionalidad pública está llegando al campo por
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primera vez y “encuentra” formas de gobernanza pre existentes, que se resisten a
desaparecer.
Una modernización a distintas velocidades
Se puede decir que en estas provincias se ha dado un rápido proceso de modernización, que
ha avanzado con mayor velocidad en la esfera económica que en la esfera institucional y en la
cultural. Como dicen los clásicos de las ciencias sociales, los cambios materiales no se dan a la
misma velocidad que los cambios culturales e institucionales. Encontramos un proceso de
transición que tiene un “timing” económico y de aumento de la conectividad acelerado, pero
un “timing” institucional y cultural más lento, con instituciones de gobernanza y con
instituciones culturales que se resisten a desaparecer.
Quizás una foto expresa esta situación: un dirigente comunal de nuevo tipo es un profesional
que lleva la vara de mando en una mano y el celular en la otra; se moviliza en automóvil; asiste
a reuniones con autoridades distritales, provinciales y hasta de gobierno central, haciendo
sentir su voz; incluso migra o tiene residencia en la ciudad, sin abandonar su cargo de dirigente
comunal.
Las municipalidades distritales siguen gobernando la parte urbana de sus localidades y dejan a
las comunidades la gobernanza de la parte rural, como sucedía antes. Ahora el “cuarto nivel”
está deseoso de integrarse al Estado nacional. Es una demanda que viene desde abajo. Un reto
para el siglo XXI será integrar este “cuarto nivel” al Estado.
El nuevo liderazgo está empeñado en algo fundamental, más importante que las remesas
fiscales: mejorar sus capacidades de gestión en términos de gerencia, por ejemplo en el
empeño de hacer operativa la infraestructura de riego, para superar la ancestral dependencia
de las fluctuaciones de las lluvias. Este es un cambio que se está dando en las últimas décadas,
que aún no ha concluido. Las posibilidades de desarrollo son ahora más viables, pues se han
superado las distancias sociales y étnicas que en el pasado dividían a la población local entre
“mistis” e “indios”. Hay una buena peruanidad en estas provincias, que requiere ser apoyada y
fortalecida.
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