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Prefacio

Todos conocemos el cuen/o de Borges sohre el mapa y la realidad el intento prodigioso y va/7O de
reproduc il' la realidad para representarla. Los mapas de este Atlas no in/entan figurar el sur andino peruano
sino reuelarlo.· el a/tif/cio de las escalas y de los sfmholos, de la secuencia de las imagenes, sohre el formato
invariahle y plano del lihro 0 de la pantalla del computador. permite manifestaI' lo que no sahemo:,' de la

realidad CLlando nos uhicamos en ella s6lo desde la percepci6n inmediata, el sentido comûn 0 el lengua/e
cotidiano De la misma manera que un retrato -pintura 0 fotografîcr revela una persona, un mapa reuela
los teni/orios hurnanos, lo que los hace paisajes. resultan/es de una historia y palimpsestos de la misma
Porque cada /..fI10 en su registro, el mapa y el retrato, responde a una mirada, un enfoque, una pregunta,

revela lamhién, entonces, algo del ohservador Largo tiempo la teolog/a defini6 los parametros de las con

cepeiones y representaciones del espacio en que vivimos Su reuhicaci6n epistemol6gica Liher6 la erilieidad

eien/Uica. pero seria iluso afirmar que nuestras modernas formas de pensaI' y representar el espaeio se

libraron de prejuicios y encantamientos.

En lafa'ie actual de modernizaci6n avanzada, en los Andes como en todas las demas regiones del
mundo. se desarrolla un debate involucrando conjlictos confusos de ideologîas y practicas sociales. Se multi
pl/can quienes celebran la mundial/zaci6n, la glohalizaei6n que exigen sohre todo los operadoresjinaneieros

en un mundo supuestamente cibernetizado y sin dis/anc ia, nuevo mundo que exigirîa del polftico. del empre
sario, del administrador. del ciudadano y del traha/ador una profunda revisi6n de sus representaeiones, de

sus costumhres, de sus a,\piraciones, forjadas sea en la tradici6n trihal, sea en la del estado-naci6n, conside

l'ados amhos superados. Esta compulsiva exigencia de camhio suscita resistencias, unas veces violentos recha

zos y repliegues sobre una tradici6n-refugio que invoca fundamentos de identidad en un pasado inventado
pOl' remor alfuturo indefinido, otras veces expresando en inercias el desconcierto y los miedos ante lo que no
se entiende y se intuye menas como oportunidad, mas como riesgo y amenaza . La aceleraci6n y radicalidad

de los eambios en la escena internacional parecen innegahles y exageradas, pOl' la promiscuidad generada

1]



Prejclcio

porlos medios de comlmicaciôn y una /endencia dominante a encenar La conciencia y eL actuar en La co

yu nlllret. Cil lm jm::'senlc> parodcJlicamenle lotafizcmley autisla. desconoczéndo La Larga duracion historica como
SijilC>]ü !)ClrO de.\jJrel1dernos de ella, desvolorizondo ellclIp,o plazo a./il/uro como para inhihir nuestra proyec
ci(m () seo desuincl dcmdonos de los dimensiones en los que ya se realizaron 0 podrian realizarse las expenén

cios qlle haœn diuersas las sociedades La globaLizacion reactiuo asi a Las trihus, a sus mâs peLigrosas expresiones

nelcionaLislas, con SliS e.\pacios-tiempos discrelOs, amenazando La utgencia de La tradicion iLustrada, por cierto

wsmopoLilo y encubndora de un morti(ero proposito hegemonista en su universaLismo ahstracto, promotora
IClInbién de revoluciones que todas expresan de nues/ra semejanza hU7nana y sus derechos.

EL debate entre tradicion y modernidad CrtlZa eL que /ensa La tenltoriaLidad y La nnmdializacion;

el tiempo L'a le/ido con eL espacio de Las sociedades Esta C11lZ 0 ineductibLe tension, menos por sedimentacion

que por 11 n conslanle inrereamhio de préstamos, modilica inde(inidarnente Las conjiguraciones sociales,
nueslras idenlidades que son procesos. Este dehate ciertamente estuvo presente en La decision que, a jines

de Los Cli10S 80, hicimos en el Centro de Estudios RegionaLes Andinos "BartoLomé de Las Casas,,: reafizar un

alLas de la region surandina dei Pent en su inmediato entomo tri(ronterizo (Bras il, Bollvia, ChiLe) ubicado

Cil 10 tOlalidad mllndial entre La Amazonia y el Paci(ico EL en(oque intenlacional pertenece a La intuicion

i}/lginorio y CLio praclica conslcmle dei Centro Barlolomé de Las Casas, al igual que su anaigo en un

1C>lrilolïO )' IlIlCl hislorio Il:',il,iomlles ClI7di!7os. Lel ciudad dei Cusco V lodo el sur andino son Lugares priuile

,f.!.iodos PCllü obS['r!Jclr los con/lie/OS ineuilables de los gnlJ)()S sociales que neœsitan ahoLir su herencia parel

Il'clllzors[' o./it/llro Ab()lir la hereneia 0 res/iluirLa. en las nueuos cireunstancias, en Las conduetas adop

/0dos. por neœsidadc>s y elecciones. por imposiciones y pre(erencias con 10 que esta migracion szgniJicara

de sejJezruClones. de oluidos. de uiolencias siempre, porque 10 mlgracion, tal vez el./ènomeno de mayor
)'e!['ucmcio en Icls soclédezdes cmdinels, lai uez la experiencia mas compartidu de nuestromundo en mudcmza

/!,I.mera!izodcl es reinlelpre/aciôn C01?s/ca7le de este mundo ancho y a/eno para bacerLo habitabLe Experienczà

s()C/àl maSl/Ct mClcizo, sin emhcl1;r.!,o stémpre indiuiduaLizada, La migraciôn conLleua eL né"go de la enajenaeion.

nev"o inel 'iloblc> ql/[' w;l!,e la re.\ponsabl/idad humanilaria y poHlica tanto mzmdial como Local, municipal.
II'p,iol/eti. nac!ol1al Pur ello la imporlelneia dele/u en nll['slro Atlas a la relacion poblacion-ten"itorio, a las
lendencias que moclt/iccll7 el pohla miento, 10 dlspersan 0 10 concentran; tamhién a la inuersion social en la

inji'cleslruc/lIm tenltoriol que condiciona el desan'oLlo sostenibLe y requiere que eL Estado ac/ûe como

reglilodor de los /iempos diuersos de La colecliuidad.

hl llil pcŒ como el Peni, desde el doble pun/o de uislo dei crecirniento eccmomico y de La demo

r'I/lli,:'Clclôn qlle incoLuua 10 ch\ponihiLidad "con equidac/" de Los seruicios y de Las oporlunidades, La 0pciôn

}(:~;i()nol ploillea como probfl.:'mâlica cenlrcLf 10sfzll7cio17es dei Etado La con/zlsion de Los intereses V Ici
c()lIlplc/idud de orliculmlos. reue/adoms de la crisis inlelee/llal y poltlica penlana, tal uez hastan para

c>cpllcor 10 incc1jJClcidad d[' insl!llIlr re/"ioncs, concr['lcmdo proyeclos burocra/ieos que no pamn de serlos
OHlllü ICl mT['metido de los neolihemles radicales que pr()pician a menudo la desconcentracion "munici
jJo!izwlo'pclm reslrmp,!r las compelenciels eslatales, dGpen.;ar los mouimienlos y disgregar las organizaciones

.\[}cicLies/i'C'Il/[' a Los P,ntjJos/incmcieros y empresariales siernpre mas centraLizados e internacionalizados, el

mblislecimienlojill7elOlwl de! ESlado'regil.maLizeldo' es lambién W1a eXlgencia de aqueLlas regiones depri

IIlldas clonclc ICl socicc/ad ciuillœne eSCClsa capaeidod para ocupor el e,pacio pûhLieo, para negociar con Los

,f.!.rcLndcs inuer,\·io)'lIslcAS. p,eneralml.:'nle extnmjeros, el impaclo directo 0 inducido pOl' eLlos sohre eL medio

ombienle. el ocondicLOlwmienlo II?lTilor/aL, la capacidad endogena de programacion deL bienestar Asi se

precisan los des/illalcmos deL Atlas dei sur andino peruclI70 pelrlamentarios y luneionarios, aLcaLdes y
coneeJàles. lambién Los aclores dGpersos de la sociedad regional pequézos y medianos empresarios y sus

gremios. meLestros, periodislas, pro(esionales, univelsitarios y sus colegios. sindicatos obreros yjèderaciones
(l/.!,mrias. asociociones de pohladores, ONGs, elc. Todos necesilan acceso a una informacion confiable para

efelJal S71 eapacidcld deLiberaliua y su parlicipacion en los decisiones nacionaLes

Po rel concLlIir, qllisiera agradeeer a quienes posibtlitaron eL AtLas que presentümos EL At/as ji.Le

pm)i('C/odo en reilacidas el.J1welselcicmes con eL his/oriador Yues Saint-Geours, entonces direetor dei Institut
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Pre/acia

Fmnç;CLis dEludes Andines (/FEA) en Lima y con e! Dr Olivier Do!!fus cateclrâlico de geogmjla de !a

Uniuersidad de Par[\" VII. Ambos Irami/aron el pro)Jeclo en las inslaneiasjî'ancesas de eooperaeirJl7 eonsi

P,l' iendo el COI?CII rso dé'1 p,eop,rajo Dr. Jean-Pm LI De!er de Bordé'all.x inuestip,ador del CNRS V aclual direcloJ

de REGARDS. qu iel? Ch, 1!il iu !el direeeion y superuL'iion inleleetl!c.r! dei Allas fel/l,eograJà Dm Evelyne Mesc!ier

dedieô a! pro)!ecto uClrios alios de Imbajo COUIO eorresponsab!e de su concepeion)-' recLlizclciôn: conseguililos

1{/l77hi~1? el apo)Jo del ORSIOM ,({racias a la colabomcirJn del Dr PieJTe Gonda rd. El Or. de Ml/izOI7 cJuieli

slicedi6 a 'y'{)es S({{I?I-Ceows en 10 direccl(m del JFT:A. clsumiô e! proyeclo heredado y foc ilil6 Sil ejecucùÎn.

Un lercer responsahle de! JFtA. el Dr Gem;f.!,es Prol!ong culmina e! compmmiso de coojJeracion J(J/:los estos

experlosji"ctnœses lienen un clmp/io conoci!illélllO de !os pa[\"es andinos yjàcilitaron. en !a ,V/oison de !a

C'éogmphiC' de YJonlpC'!!ier, la /onnacion de! personal perl.lal?o que luuo a caJ;Q,0, con EvelvnC' ,\llesclier. !cl

realizac ion de! A I!as Eni re e!!os qll iero deslacar !a contribl/ciôn intellw'nle y lel7ClZ de !a economisla Isahel

Hurtado. coordinadom dei proyeelo pOl' parle de! Cenlra 8clrlo!omé de Las Casas. La aSl~\"lieron iV!clllJ"lcio

Plierla .J'Jacqueline joseph. jouenes prr!jesionales ep,resados dei Deparlml7enlo de Ceogmjicl de la POl1ll/icia

Uniuelsidad Calôllca deI Feni. Es preciso recordare! alienlo inicia! brindado POl' la Dra. Nicole Berne);',

ciireclora, en Lima, de! Cenlro de fnuesllgaci6n de Geograjicl Aplicclda (OGA) de 10 pue COJTe:;ponsa!?!(! con

cl Ur. 1317.1110 Neoesz deI primer alios regionct! realizado )' edilado en e! Pen), pOl' el OFCA de Pillm.

inslilueiôn y prOl'EJclO eercanos. en impiracion y proposilo. a 10 que hemos inlenlado y qlle ahonl jJresen

lamos. Recuerdo clgradeeido !a colaboracion, en !a jàse inicia! del proveclo, dei ge6graj(J peruono Zanid

Nouoa, allior de un pre/iminar Compendio Carlop,ritJico de! Sur dei Pent, en el CEe en base a lI"abajos

Jes(;(flados de la Opeinel Regional de P!amjicaeion deI Cusco Facilitaron y alel1.lctrCm nueslro Imba/o

IIII/chos proJèsiona!r:>s con Jôponsabilidade'i en las insliluCloJU:!S pliblicas de la rep,icJlI (Apurùnac. Puerlo

Maldonado. (;lIseo), lambi(}n los demas pm/e,,"iona!es del CEe de! banco de dalos. de la bib/iùleea dei

proglCl!ila de eonslllior"Îc.IS. colep,cls de! Colegio Andino. A lodos. p,meias.

tl/illlIm de! proveelo CJue provisLOna!menlC' se exprôa en !a edicioJ1 de esle AI!as depende en p,mn

JIlEJdidu de !a aco/!,ida cJue !e brinden SlIS deslinalel/ïos y de! deseo que sepan expresar Cl los direcliuos dei

Cerl/ro I3ctrlolom~ de Las Cascls para que la la bOl" S(f.!,Cl adeleli1Je, ./act!ilando los mec/ios pClm ello En vere/cid

en e!!o esla el relo y el sentido de la lar('a hasla ahom ClellmulcldCl. En la experieneia andincl. dentro yJi.lem

dei Peni actuetl 1{.IJ1./0S procesos se Irllncaron pOl' la incoherencia de p,obiernos )' !a prepolel1.cia de gnljJos

enœrmdos en e! corlo plazo y e! !ocalismo, pOl' /Ina adlllinislmclon plihliea errâtil somelida a los IXlÙ:CJWS

dei c/ienle/ismo. pOl" la cwelsi(În al rie.\;Q,o de lasforlunas, renlistas Ilnas, especlIIClliuClS olms, que lornamn

ji'ôp,iI J' débit roda !a eslmclum jm!dlleIiIYI. desaprouechudas nueslras pOleneiczlidades. precctr/u la

inslilllcionalidcld pelpeluadas nueslras dispelsiunes y nlliliiples dependencias lin ccLJnbio de lendC'!7cia

sllporLC!iIa lin mane/o dislinlo deI liempo y de! espclcio sociol. I/JW c01l1jJcllibiliâad de sus rilmos y

sop0l"/abilidcldes d!/èrenciadas; lmposib!es sin descentralizaclôn que eorre"porzda Cl inicialil'as de !os oelores

!ocoles y rep,iona!es. sin lin cambio de menlalidad {Jlle 170 sc C!ecrela pero qlle sc plleC!e inU:'nlit'Clr 0

conimriClr. Moc/estamenle. el Allas jJll.ede aYlldar a !a eonslrllccicÎ!1 de lIna memoria eoleclitJCl y contribllir

a IIJW pmveccion cOl?cerlada de lm jilJllm posib!e. deSl!ado. e.xlJ!icilando desclClleJ(lo.,'.l' lïua/idade.\' desde

Iodas los reRiones de! pClf,. a (-,,('(/r cnlonees IIJW opln/cJ!1 plib!leel. 1;"11 cl/o, el? (;'slo Clplleslo porque jm!ualezcCl

enlre nnsolJOS /Ina razcÎn solie/aria. se clilllplida nlleslJO propcÎsilO inslilucio!'lct! y, lai uez por il1Clefi"nidCl 0

e(jll [UOCCl. !a lan lal;c,wilenle posleJgada pmmesa pen ICI na

Guido Delran
('/II ra l3arlo/(I}17é de Las ('({sas





Introducciôn

El Cusco y su regi6n no son cualquier espacio. Si existen nombres que evocan "Iugares famosos,
el Cusco, capital de un mundo andino organizado por los incas, es uno de ellos. En el coraz6n de un
"imperio-mundo" de los Andes donde las nociones de cemro, periferia, red, al igual que la division
simb6lica y administrativa deI espacio para el gobierno de los hombres y de las cosas se enconlraban
cargadas de semido, las nociones de margen, fromera, complememariedad entre los pisos ecol6gicos 0

regianes nalUrales han adquirido lOdo su valor operativo. La mayoria de los grandes conceptos quc
constilUyen la base de la ciencia geografica, para explicar las formas y las modalidades de ocupaci6n deI
espacio, encuenlran su utilizaci6n y su aplicaci6n en el analisis dei Imperio inca.

Pero el Cusco no es solamenle una herencia precolombina, sino también el remodelado de una
ciudad y una regi6n con la llegada de los espanoles y la aplicaci6n de un saber-hacer en maleria de
ordenamiento terrilOria! y de conlrol de las poblacioncs sometidas, aprendido y perfeccionado duranle la
larga Reconquista de la peninsula ibérica. Es igualmente una sinlesis de la cual da fe la arquileclUra
monumental de la ciudad, cimiento incaico y conslrucci6n criolla, a veces superposici6n y a veccs
sincretismo cuyo camor, en su afan de reconciliar a los vencedores con los vencidos, ha sido Garcilaso
de la Vega, uno de los primeros mestizos e hijo de la ciudad.

El Cusco es ademas, en el transcurso deI liltimo medio siglo, una historia que rerleja y resume
a su manera, algunos grandes rasgos de las lUrbulencias y las dinamicas cambiames dei Perli: nos permilc
asi leer un episodio de la hisloria peruana panicularmente inlenso y comrastado. En 1950, el Cristo de los
Temblores no pudo impedir un terremoto devastador. Ese terremoto, a miLad de siglo, constiluye un viraje
decisivo en la historia de la ciudad. La reconstrucci6n quedél en manas de una corporaci6n dotada de
autonomia administrativa y financiera, con medios propios, que es una modesta copia deI modelo ame
ricano de la Tennessee Valley Authority. Se reconstruye y equipa la ciudad para acoger a turistas inler
nacionales y nacionales que en adelame pueden lIegar ahi por avi6n. Se espera, enLonces, mucho de un
desarrollo regional basado en la producci6n de hidroelectriciclad a panir dei potencial de los rios, en cste
casa el Urubamba cuyas aguas se precipitan hacia la Amazonia. Pero si bien los turiSlas IIcgan progresi
V,ll11enle, el desarrollo se inlernaliza mal en el seno de las poblaciones locales y los efectos cobterales de
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hllroducci6n

las inversiones provenienles dei eXLLtnJero, ~1 menudo mal calibrad~ls, son muy modcslos cuando no

lîegaLivos. ~l veccs.

'1'~tnLO en 1,\ sierr~l l'omo en 1" ceja de SclV~I, LI l1erencia de csLrucLur~IS ~lgrarias desiguales y d

menudo opresiv~ls fomentd Lensiones y conflictos recurrenles en la larga duracion, uno de cuyos episodios

fue la rebcliôn de l'Llpac Amaru La Reforma Agr~lria, en el marco de la polllica ndcionalisld conducieL\

~l inicios cie los al~os 70 l'or cl general Vc:lasco Alvarado. se lr"l." el obJetivo cie ponerlcs punLo final. Es
en lin conlexlO de "giuci6n soci~J1 y polilica que sc 11<Ice la redislribucion de los lltllios de propledad y
cie las lierras Pero las clesigualdades no des~lp~lrecen y no se logr;l acabar con la pobrez;l Viene entonces

Ull relorno progresivo ~d liberalismo y a la apertura internacional que 10 acompana CJ975-1985)' Esle reLorno

se Il' fren~lclo duranre cl perfodo de Alan Carcld (19H5-90), cuyas empresas lorpes y desorgani/.adas.

lcrmin:lJl en una cal:islrofe e::con(lmicl y fin,lJl(icr~1 que reduce los medios de inlervenci6n de lin Esudo

dcscompuesLo dl mismo liempo qLle ~\men'll.ado y debilil~ldo por las :lcciones de Sendero Lunl.inoso y el
desarrol/o dei narcolr;lfico

El neolibeLdismo en boga en esle fin cie:: siglo, aun cU;lIldo va acompdnado de un relomo al

necimienlO economico global y de un" mayor eSlabilicl,lCl monet~lria con ciert,1 sobrevalu~lCj6n dei nllcvo
sol. aUlll.enu las cliI'nenci~ls. Los lugares clonde Id pobrez~l se profundiza colindan con sectores que pueclell.

y h:lll. s~lhido :1provechar las venujas de la ll.l.undi:liii:1ciÔJ1: desde el relomo de los turisl~IS, especialmeJl.le

eXlr:111.jcros, hast! 1" vcnLI de productos especificos de 1:1 regiôn, tales coma el maîz dei V:lile :;'lgrado,

o 1:1S piel."s de ancs:111.îa 10C:11. [lem al misll.l.o liempo se observ:l algunas evoluciones imporranlcs: C'J menm

necimienlO cie Lts gr~lll.des ciudades, el agoUll.l.ienlO de los Andes l'omo reservorio de poblaciunes

migrantes y el fin cl<:1 IXlsO obligado pOl' Lima par;-l tlLljos de Lurisus y producros provenienLes dei eXlerior.

(on los inlenlos cie apl'rlura de:: vuclos direclos enlre cl Cusco y ,dgunos de los grandes cenlros de Europ~1

\' Américl -;IUll. si LIS re!:lciones viales con la Cd pil,li mejor~lIl Ull,l vez ~lcahada la curetera ~L..;f" ILada-. LI

c'(plouciôll. cie recursos g,lsiferos y pelrolilcros de 1,1 ceja de selv:l deherb finalmcnle modjfiell' profull.

cLtll.l.enle la dill.~'lmica eSlxlCi~li de 1:1 regiôn

I\sl, Lt re::gi()J1 ,.iL'1 Cusco rermile seguir los dcetos de un~\ historia en ZigZ~lg, que cs I:i ciel Perl[
c1l1r~lI1le 1" ltllinu mil~lcI dei siglo ACJui esramos !cjos cie asislir al fin cie la llisloria". y podell.l.os verifjcar cie

IWlneLI [!anicul;lrmente cbr;l que a c;ld~l esracio corresponde una lempor~dicbd y ~l c"cla hisloria correspon

de un espacio. i\hora bien, si un alLts represenl;l un mO!11enlo en el conocimienlo geogrMico, permile, a

qUlen s~lhe leerlo, cOll.l.prcncJer los espacios an,liil.aclos y canografi'ldos. y reubielrlos en su hisloria

Todo ~llLlS cs cl frulo de un conjunlo de elecciones: elecci(JIl. de los lem,IS, de las lll.oclalicLtdes

de represcll.laci(ln y cie las 10cnicas ulilil.adas. pero cs I:tmhiéll. y ~lIl.lt'S Cjue n~ld~l. un;l e::lecciôn cie] m~lrco

\' ciL' los llmiles cie los paises 0 regiones consiclcr~lclos. I\qui se lrau de la Rcgiôn lnka, unidad lerrilori~li

\' admin iSl r~11 iva que ~lgJl.Jp~l los clepaJu menlOS cie Apu rim~lc, Cusco y Madre de Dios. Pero a ll.l.enuclo cs

llC'CeS~lrio :lmpli~lr cl m~lrco de ~lll.:tlisis par:! permillr comp,naciones y observar re::\:lciones I)e ese modo.

los ll.l.~lJXIS loman cn cuenU al Sur perll~1Il0 0 bien se refieren ~l lug~1fes eXlernos ;1 LI Regi(ln Inka como

los m,qxls de migr~lCiones; c)[J'os conciernc:n ;li Sur peruano y ~l ids regiones limllrofes de l3olivid. 13r,lsil

\' C:hile. y cMoS sc reficren JI l)erLI e illCluso a locLI Américl dei Sur

U é'nf:!sis sc l'one por varias ra/.ol1cs Cil Jas pohLlciones. los hombres yen 10 que conslilllYc. halO LlI1
lCilnilH) rel~lliv~lmCl1lCnllC\'O, los "reclirsos Illllllanos". I:s Li repanici(m de los hombres e::n el espacio, l'or ed~ld.

SL'X(). nivel de formacic'll1. IJ que COI1SlilUYC el funcblllenio de lodo dcsarrol/o; que l~lmbi0n mueslrJ mejur lIn:1
evolucion. que pCrll.l.ilC obscl\'ar los ll.l.ovill.l.ienlOS en cur<;o jXlra clescubrir los pOIL'nciales hum~lIlos en lin fUluro

pr(l'(lll.l.O AsÎ, la dL'vad~l [;)sa de masculinidad en la selv,\ y la cep de selva mueslrd IdS migr:lciones recienres

vincuLlclas ,Il lr~lhajo, a las perspecliv~lS de ell.l.ple::o LI prcscncia de una mayor!J fell.l.enina en las provincias

~lnclina,";, que m~lrCI la IXlnieb cie los hombres roo t'lll.l.bién I~l permancncia cie las Illujeres en su plleblo de
origcn y cl :l[!ego a la CXplOl:lciôn t~lmiliar, alesligu,l cierlo cnraizalllienlO local Es import:mle Ioelliz,lr LIS ac
lividaclcs por r~IJl1;[s. e idenlificar los eSlxlcios procluclivos que derivan cie ellas Se c1ebe hacer una clislincion

enlre Jclividacles COI11unes y cspecifie!s: LIS priI11er,h son scrvicios a la poblaciôn. y las desigualdaclcs en su

rcp~lnili(ln [l1~ll'<. __ :lJl. las cliferenciJs en los niveles cie vid;l: bs segunct\s c~liifican l~li 0 cu~d lugar, laI 0 cu,li re

giélll. J lr:l\ ~s cie sus proclulcioncs l~slo cs 10 que ocurre en los lug~lres clc)[1de se re~diiéan IdS fcri,l<; sell.l.~lfl.,des.

los qlle ll.l.:lrcan cl lil'mro de los inLerCII11bios [oCJics, con sus mercados lan cardclerislicos cie los Andes
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Las ciucl<Icks y la Ciudad, cn esle caso el Cusco, desde hace prJeLic<lrnente un milenio desempell~tn

loks dl' dominio soble su enLorno rurClI: son reccpl~lcLllo cie l<ls pobLtciones Ji polos de el1lpleo Los m:1 pJS

pl'lmiLen aplecial las dindmicls urlxtnas, las car:lcLeriSLiclS de las difc['cnLes aglomeracioncs y su 1'01 en l'i
CUISO cie luS lJltimos veinte aI1os. Los maras tamhién muestran que las poblaciones. en SLI cspJcio, estJn mi,;

o menos <ltendici;ts y conectaclJs: :llcndidas en el seno de circunscripciones adminislraLivas por la cscuel:t, cl
hospital, cl dispensario y por las ONGs 0 los promotorcs que hrindan ,lsistenci,l lécnica, :lyuda Ji consCjo

eSI:tn conectacbs por redes (caminos. agua, electlicidad, teléfono) que senalan a LI VCI. COI1CCnlr:lCioncs de

xli\'idades y, seglin la calidad y la densidad de los equipamientos, la desigualdad dl' los nivclcs dc vida y

desarrollo As! vemos claramen~c resurgir la pobrel.a en ciertas provinciJ.s altas dcmde cl recientc l'cLiro de LIS

II1stituciO\1(:s dei Estado ,Icenllia alm mis cl cfecto de aislamiento

hlOS m<:lpas deben sel' superrueslos y cumparados cntre SI. Es cl conjunLo de la inforl1laci(m CjLle

cOl1licnen el que permitc dClcrminar cu:1Ies son las estruc(uras cspaciales, pasadas Ji presenLcs, que ddinen

y mganizan 1,1 regiôn, asi COmo captal' las permanenci,ls de los lugares organi/,~ldores deI cspacio CO III0 el cje
dei Vilcanota Pero si su primer objetivo cs a la vez informaI' y proporcionar datos sobre la l{cgi(m Inb. los
m~IJXl~ clc.:hcrian umhil'n pcrmiLir eXlraer algunas caraCferiSlic<lS que se enCllCnlr<lll en otras p~lnes dei Perll
y en los raLes anclinos, como la ~lflllencia de las pohlaciones hacia las regiones bajas 0 el ;Ihandollo pro

gl<,',~ivo de 1,1S regioncs ~dtas, salvo si una ciudad en LIS allmas frena cl éxodo. CaraCleristiClS ;lndina,~ son

L:l!l1hiC'n esus dcsigualdades espaciales, ligadas a un pobbmicnto, en archipiélago 0 en corredores, amplu

Ill(;nll' condicion~ldo roI' las restricciones natllf~lles, rero lambién ror la clisposici()n de Jas vbs de cOl1lunicaciôn
y de sus nudos incluso si ésw resulla en gran parte cie la loolizaciûn clc los nLlCleos cie pol)laciûn

Como Ioda obra, este Atlas ofrece un eslaclo razonado y CfILico de los conocimientos aquellos

lig:ldos en esrecial a la informaciôn eSladistica, con sus lagunas y sus debilidades, y aquellos ligados a
l:l.~ verificaciones ~l las cuales ha sido someLida :1 través de encueslas realizadas in silll. Permite cxrlour

los ,Irones lt'cnicos del tracamienLO inform'lli1.aclo de datos y dc los rrogramas de canogrdfia Su formato

ofrecc una gran venc,lja es manipulable, fâcil cie consultar y rransr0rtaf. El Atlas cs cl producto dei rrahajo

de un pequel10 equipo que no desperdici() su liempo, y que ha sabido sobrcrasar las dificulLades

colidi;lI1as. Es el fruto de Ull rroyeclo naciclo cie la idca y la voluntad impulsadora de su Cfeador. C;uido

Delran, cie proporcionar a los habilantes y a quienes toman las clecisiones en la Tkgiôn Inka un ilblrllmenlO

de 1['al)<lIO y de conocimicnto que permila, a través de la 10cali7.acion de los hombres y de bs ,lClividades,
a)udar :1 retlizar los diagnoslicos y comprender la lracluccion espacial de las realidades locales. Su
re:i1il.:lciôn ha movili/.aclo energla y l1ledios institucionales ruestos cn I1l:Hcha en Perll rm cl Centro

lSarlolomé de LIS Clsas, en cooper:lci(m COll cl InsliLulO Francés de ESludios Anclinos, con cl aroyo y l:l
paniciraciôn cn franci;1 0 en Perl!. del CNRS, de la CIS;l de Geogratb de Monlpellier (Ikd RJ:CLUS) v

dei OI{STOM.

Este Atlas IIcga a tiempo como un inSlrumento indispensable para comprcnder los cambios y
;lyuddr :l consolidaI' diagnosticos Pero ser:l 10 que hagan de él sus usuarios Es un:l fuellle de d,HOS par:l

los h,lbitantes, los 'politicos, los alc:lldes, los profesores de escue/as y colegios, los universilarios, los

rcsronsables dc las administracioncs pl,blicas. I:ts ONes Proporciona inform<:lciôn sohre la regi6n, sohre
su dimension humana Ji economica en sus repaniciones Pero no clice ni muestra lodo l'lahr~l que ulilii'.:lrlo

con esrlritu critico, interrogarsc sobre la informaci(m que aporta rero también sohre la informaciôn Clue

no se encuentra ahi, ya sea porque faltan dalos, 0 porque la informaciôn practicamenrc no tiene lraciulci(JI1

Cl rtogr:i hca.

Siendo un momenLo cn la actualizacion de los conocimientos antes de fin de siglo, este /\lIas consriLuw

también Lina primera etapa Debe ser objelo de discusiones, suscilar demandas de traLlmicnto de IlUC\;1 in

tormaci<'Jn Dcbe invitar a hacer un seguimienLo continuo de los cblos cspaciali7,ados y clrt()gr;lfi~lhles de la

Regiôll Inka, como un medio para seguir sus transformaciones y cvoluciones. Es un inicio Il1âs qu<:' ulla
cOllclusi(Jn

Dr. Olivier Dolifus
Caleeinilico cie la 1:I/I,C'I'snlml dl! Pal"s \ 1/

17





CAPITuLO 1

Espacios cusqueîios

El territorio de la Region Inka se encu<.;ntra en un rincon de la verriente oriental de la Cordillera
de los Andes abarcando ademas una parte periférica de la inmensa cuenca amazonica. Comprende unos
172 700 kilometros cuadrados, reparridos entre los 10 y ]5 grados de latitud sur. Corresponde a un 134%
dei espacio nacional y a casi la mirad deI Sur peruano, que encuentra aqui una aperrura a la selva
amazonica. LJ. Region compane sus horizontes entre por un lado, lierras altas y valles inrerandinos, los
euales representan el 34% dei lerrirorio, donde vive el 87°/(, de sus h<lbitantes; y por el otro, ceja de selva
y llanura amazoniea, que comprenden el 660,,11 dei territorio, ocupado por el 13°/(, de la poblaeion.

Tierra de antigua cultura y eivilizacion. esta area fue centra de un mundo andino entonees aislado
dei resta deI ecllInene. A partir de la colonizaci6n espanola, se arriculo tempranamenle al mercado mundial
a lravés de sus minas, sus lanas y textiles. sus productos tropicales 0 forestales; a los que se anaden
ltllimamente sus riquezas turisticas. Pese a que la Regiôn se encuentra enclavada en el subcontinente, algo
apart<lda de los grandes ejes y nujos eeonomicos dei Perll y dei mundo, las decisiones que se toman fuera
y 1ejos de sus Ifmites no dejan de tener impacto en su destino. Y pese al duro aislamienro vivido en muchos
de sus espacios eampesinos, la Region no es una isLI, y menos aùn al finalizar el siglo, con la revolueion

de las nuevas tecnologfas de infonnacion y telecomunicacion.

Esle primer capitulo busca ofrecer al lector algunas referencias basicas sobre el territorio de la
Region. Pretende ayudarle a ubicar rnejor las din<iJ1iicas de cambio y las formas de djferenciacion espacial
que existen al finalizar este siglo, tanlo en la diversidad de un espacio fisico contrastado, como en la
trayectoria de una larga y rica historia. El presente Arias procura entender estas dinamicas y diferenciacion
mediante un tratamiento especffico de los datos estadisticos contemporaneos para lograr una rigurosa

representacion carrogrMlca. Las fotografias que se incluyen Forman parte de un conjunro que revela las
muchas caras de la Region. Esta perspectiva geogrâfica pone en el centro de su preoeupaei6n el espacio
vivido y organizado por los hombres, es decir. la produeei6n dei espacio por la sociedad.

En la lamina 1 se ubica la Region en su entorno que comprende el Sur peruano y las areas
limitrofes de Bolivia. Br<lsil y Chile L<l pagin<l <ldyacenre <.;s p~lra este mapa de referencia una especie de
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comenUrio gr:Hico sobre los paisajes y territorios Junto con las lrcs lâminas fOlogrâficas que la com
pletan, sugiere en forma sinlética las posibilidades y los relOS de un medio ambienle panicular En éslc
se combinan el Juego de los pisos altitudinales y de la circulaciôn almosférica, con la consiguienle
diversidad ecolôgica vertical, y la organizaciôn de las grandes estructuras teClônicas de cordilleras y valles

principales. Destaca entre esLOS ùltimos la radical oposiciôn entre el largo corredor dei valle dei Vilcanota
Urubamba y el sistema de valles estrechos y encanonados ciel Apurîmac y sus afluentes.

ScguidamenLe se exponc la trayeCloria histôrica dei espacio regido par el Cusco Tomando como
puntos de referencia cierLos momentos hist6ricos, se lrata de dar a entender un doble fenômeno Por
un lado, exisle una notable continuidad histôrica en el hecho de que el Cusco aparezca como cel1lro reClor
y organizador de una regiôn andina extensa y caracterizada par fuerLes rasgos de unidad cultural Por el
otm, no hay duda de que ranto el papel jugado por la ciudad y su espacio inmediato en el mundo andino.
como su modo de aniculaciôn al mismo, especialmenle en el Sur peruano, cambiaron en el tiempo

A modo de ilustraClôn, se han escogido lres momentos hist6ricos dentro de un marco temporal
de cinco siglos l'or ser etapas significativas de los lres grandes perîodos de la historia de la América andina
Para la época precolombina, en la lalnina 2 se hacc una presentaci6n de la eSlrUCLura dei espacio cusquenu
en el apogeo dei imperio Inca en lus siglos XV y XVI En cuanto al periodo colonial, en la lalnina 3 se
presenla el espaciu de la Intendencia de Cusco con su entomo surandino a fines deI siglo XVIII Se incluye
aqui una imerpretaciôn sobre el modo cômo se estructurô el espacio regional a parLir de la economîa
obrajera Finalmente, para la época republicana en la lamina 4 se ofrece una presentaciôn dei espacio
cusqueno al margen de un entomo primario-exportador, donde cumpliô un papel cenlral el cje lanero dei
Sur, dominado l'or Arequipa Sin pretender agotar una realidad muy compleja, las lres imâgencs apunlan
a demostrar cômo se fueron recluciendo tamo el papel organil.ador de la ciudad como el peso cspecificu
de su lerritario regional en el mundo andinu

En la lamina 5 se ha querido poner énfasis en los cambios en la demarcaci6n territorial
adminislralil'a del espacio, como expresiôn de una adaptaciôn dei control politico a nuevas condiciunes
ecunômicas u eSlralégicas Se subraya que el mapa provincial ha lenido una evoluciôn moderada en el
Sur peruano. Esla estabilicbd es especialmenk significativ:) en las tierras alus cie la Regiôn Ink:1. en las

(uales exisle un:\ antiguJ lradiciôn de control deI Estacio sobre âreas den'<lmel1le pobLtdas
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P{/is(~jes J' le/Ti/orlu:,

El pueblo de Pisac y el valle del rio Vilcanota (2 970 msnm)
Dcscle la épOCI prehispJnic\ la sociedacl rcgiclll~ll sac6 provccho dd ~lmpljo COITl'clor dei
VilclI1ola-Urubamb~\ LIS ciensicbclcs pobbciclll:tiCS son :tiLls y h~IY un nlll1lero impOrl:lllle
cie pucblos y eiLlcbcles. El CILIce ciel rio cst;) :\ClLli contro[:lclo y los ~\Illienes que pcrmiliel"CJI1
el aeonclieion~llllienlo cie LIS VCrlientc.s sc SUIl1~\ll hoy a los :1 Lr~lCl ivos Lurist ieos dd va 1le

Ur)/Cl C!!/CCCir)17 A//os)

LOS PRINCIPALES Rios

El rio Apurimac en Saltopampa, cerca de Paccaritambo
SLiS :lgLl:1S con'Cll l'or Lin C1I1C)n cstrecho y pl"OiLI Ildo. :\ 2 "100 IllSlllll (()OO Il1cll"OS Ill;)S ab:ljo
CjLle cl LJrLlb:1mlx\ en Pi.S;lC) Cil csle pLinlo poco ~tlcFlclo dei Cusco LI C111611 ciel l\pLlrilll:IC
cs Lill obst:1cU!O impon:1I1le ;l LI comuniclCic·lIl.
Ur)/!! (,()/ccc[nl7 A//as)



FSj!uci{)s C{{sCf//('llns

El espacio altoandino: la puna entre
Yauri y El Descanso (4 500 msnm)
1:1 Irn'i) dei lcrrilorio regional pencncce :1

esc esp:lcio en el cu:tl se cOl11hin:1J1 10:-
geosisrenns suni, pun:1 y riri. Dc 1:1 pl:lnicic
surgcn l:ls lillil11'l.~ verticilles cle b corclilk:
r:l. l,a CCanOIll!:! .~e fllIKI:lmCnl:l Cil 1:1 :lui
vid:lcl pasror:ll. el cllltivo lie lllbérclilos y LI
cXlr:tcciôn de l11iner:lies po]il11elâlicos
(folo Colecci(;11 Allos)

LOS PISOS ALlITUDINALES

Los valles interandinos: la cuenca de
Paruro C3 030 msnnl)
LI 1S'711 dei lcrriloriü rcgiün:lI pertenecc :1
esc cspacio en el cual se combinan los
geosisremas YlInga. qllcchll:l y slini La ro
pograrb es :lcciclcnracb, los espacios cslan
fragmcnraclos. [s cl âmbilo cle las m:IYorcs
c1ensic\;[dcs C:lmpcsinas. con unJ procluc
ciôn agropecll:lri:l organi/:lc\;[ cn h:ISC :11
CUllivo ciel niai/..
((010 Culccc/on Allos)



La vertiente amazonlca: una îmca
en eI valle deI rio UnIbamba, a unos
1 000 msnm
1-:1 ] 2% dei lerriLorio regional penenece a
esc espacio en el cu a] sc combinan
gcosislem;ls de la selva alLa y de la Y1.lllga
ilLlmeda. 1~lllre las lien-as selvJ[icas, es el
riso de mayor uso agrlcola. con cultivos
(omo cl café. el té y la coca.
(j(i/O /1. Sah~)

LOS PISOS ALTITUDINALES

Las llanuras amazônicas: un lavade
ro de oro en eI rio Marcapata, por
debajo de los 500 msnm
U ')')(1" ciel lerritorio regional pCI1enece è\

esc esracio. Las inmens~ls ex(ensioncs cie
colinas y de lIanuras clrenaclas l'or grandes
rios conform~lI1 el geosisLema cie la selv~1

h~li~1 Se LraLa cie un riso c.:iliclo y muy
lIuvioso ~lCLualmenle poco poblado, en cl
CLul sc c!csarro1l6 un~l ecollomîa de exlr~IC

ci(Jl1 cie los recursos forcsulcs y aurîferos
(jii/O Co/ccc/on /I/tas)



Espacios cusqueiius

ÂMBITOS ECOLOGICOS

corredor del Vilcallota-lJrubamba
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de la Region Inka

canon

2. Pisos de vegetacion en los Andes
(Troll C, Cm-Ec%gy of/!Je mOIlI//mI/OIiS

regions of/he /l'Opica! AmeriCCls, 1968)

3. Localizaci6n de los geosistemas
de los Andes dei Sur en funci6n de
la altura y humedad (Dollfus 0, H!le/o
de! espacio andil/o, 1')81)
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F,'jH/cio,\ cusqueFi()s

ESTRUCfURAS ESPACIALES DEL NÜCLEO INTEGRADOR

1.;1 rcgi6n nuclc:lr Inca se eSlrllCll.lr() l'omo

moclclo organiz:ldor y aniculaclor dei munclo ancllI10

Era cl cor;l/ôn cie un impcrio panandino prt'colollî

hino qUl' sc l'xlcndi:l cJllre b seh<l amaz<'>niCI y cl

océ:lI1o IXldhco sobre Il() gr:\dos cie I:llilllcl, SllpCLlJ1cJO

el lllill()IJ ck' ki!(lI1lClros clladr:lclCls FLIC el ccnLro dd
ÙIlI JOl7IlllSIl)'II, ,'Jilimo hcrcclc:ro v feclerJc!or clc LIS

:l!îtigllas civili/:I,'iuIICS andin:!.s y coslci'las

LI orglni/y'i('ln esp:lci:tI ;Isi COl1l0 el orclen

Sllllh(')lico (, :ncLlroll sus rd\..'I\:llCi;ls ,'Il los gLlI1(!c,S

milos cle.: 1;1 civili/:lci()[1 de los Ilijos deI Sol l,a

hip;\rlici<')Il, (ïHl LI ()rx)sicic)l1 //{/I/{////['rin, COI1

r< llî ' 1:i1),1 lin primcr principio orclclud< lI', en rcLlci('m

l(lll d mile, (ie los liIJ:llc's cie \'!:lnco C:11':IC ;lsoci;Jdo.s

;1 dos winus prcinclicns ClI\JS capil;tlcs fliclOn

:\l:ir;ls \ :\cos, lin scguncJo princirio orcicn;lclor

cr;1 LI clI;lIripartici(m, ckriv;lc.ia de lIn:1 \'isi()[1 Clue

cli\idi(l ;li Ilîllndo segLIll l:is clireccionc:-: clldin;lie,s

cie JCllcrclo ;ll relalo cie- 10:-: !lClîll;\Il0,S AY;ll

1ll1poniénclosc l'omo lin l'c:nlro simbôlico y

rciigioso poiJlico y admillislr;llivo, la cillcLtci dei

Cu,sco, "()Inhligo dei munclo", OCllp:JiXI cl nLlclco

ciel siSLCIlî:1 11inLo con su cnlorno inmediaLo: cl
\';lilc cid II1Ial:\nay, cuyos dic/ clisll'itos cie ricgo

rueron la base cie: un:1 complep urg:lI1izaciôn SOCi:l!.

\'ercladero microeosmos, el conjunlo de la ciudad

y su \:tllc ofreci;1 lin moclelo org;lIli/aclor que regf:t

LI S l'cgLlS sociJ les y I:t esLIlIClul':1 dei lerritorio

AlrecJedor de LI pJlle ce Jll Lt! , sc cXlencliJ un:1

primer;l aureoLi que correspondia JI ;'irca donde se

c:-:lahlccieron los lbm;lclos inC1S pur privilcgio (l'omo

expre:sic')n de Li ali:III/J m,ltrimonial enlre incas y
Illlllerc:-: no IIlcas) Con SliS ayfllls especi;t1i/:lclos en

Ltborcs de servicio ;1 los re:ycs y [emplos, CSL:l Jrea

COI1SlilU Î:l al mismo tiempo un :lIlilio cie prolccciôn

y segu ricLlcl IXI ra la ciud:lcl ciel Cusco

IV];'IS ;\lIJ de las franLeras geografico-ecolôgiGlS

o polirico-ideolc)gicas que limiLlb:l11 eSle "terrilorio

por excelencia de la Naciôn InCl" (Mino 1991j), el

resto dei impc:rio repetia t;lnlo Li clivision en cua

1ro SU)'US l'omo :llgunas de I:ts formas de:I
ordcn:l mil'nlO lerrilorial cenrr;li, COllSLiluyéndose en

IIn:1 inmensa aurcob periférica cie pueblos ali,ldos,

vencic!os 0 sometidos

A partir de b ciucl:ld, los Clminos principa

les (copocPiaJ1) s:tlÎan luci:1 los cualru iJorizonles

ciel mundo, formando IIna recl estruCluradora dei

cspacio imperi::ll A 10 largo de dichos c::lminos

enLl/:lnclo ciudades principales, un sistc:ma cie

/CI I7Ih()s m;lvores y menorcs comrlel;Ji);t e:1 clispo

Silivo cie' control dei lt'rrilorio

Il;lCi:\ el orienle, LI ccjJ cie selva cr:1 Uil limite

ecol()gico i1l:l yor , mic:nlras qllc h;lcia el oecidcnte

cl profullCio Clllôn dei Arurilll:IC cra UIl oiJsljelilo

fisico s()lo sllpcr:lc!o por ;ligunos ruentes CSlr:\10gi

cos PC)) cl contrario, el valle dei Vilc;lnoLl

lJruh:lmiJa, lug,lr de: alla densicbd de asentamicnlos

-sic:ncio el lL\1ll0 Pisac-()llanl:lyui1lbo, en el Valle

S;\gr:tclo, cie cspcci;\1 rclcv,\nci;l- l'ra Ull cje cLI\c

de inlercollllllliclci(m ciel nLlclco ccnLr;i1 ciel impc'

rio y cie aninilaci(lIl con 1;\ gr;1Il regi()Il altipi:Inic\

ciel Coll:lO Iloy l'Il di:\, de:-:clc I~;\qchi !l;lS[;\

M,lciJuriccl1u, eSle :ln,plio v,tlle y sus inmt'diacio

lll'S ofre:ccn una cxc<:pcional conccntr:lci(lIl de Silios
:Irc[ lI('ol()gicos valur;\dos pur el III rismo (L;'I m, 38)



Momentos hist6ricos

EL ESPACIO CUSQUENO INCAICO
en los siglos XV y XVI

Lamina 2
Estructura dei area nuclear dei imperio

~ valle sagrado

limite ecol6gico

(coi a de selva)

::=:. caraclÏan y pUt'nte

t'lmbo mayor/l1lcl1or

microcosmos deI imperio
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,1\Jr1Q L, FlllUIne;a dei espaClo en el Imperia Inca, 19!14
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ZUldtma T R, Reyes y guerrero~ e,,-'aJus de eultura arutintl, 1989 [)ahorJci6n CNRS. UMR REG·\RDS



/;'spacios cusquei'ios

NûCŒO OBRAJERO E INTEGRACION REGIONAL

Después deI ocaso provocado por la con
quisu, el siglo XVJII ha sido en parte 0720-1770)
un periodo de recuperaciôn demogr:lfica y eco
nômica cie Lodo el Sur peruano. Hubo un creci

mienlO de 1,\ poblaciôn indigena en un contexto

de auge sostenido de la producciôn de plata en
Potosi y Cerro de Pasco y en Jas minas de Arequipa
y Huancavelica. Paralelamente a este proceso. se

produjo una expansiôn de la producciôn mercantil

cie las haciendas y obrajes y un desarrollo general

de los inLercambios en el mcrcado regional. El
Cusco. con unos 30 000 habitanLes, era la segunda
poblaci6n andina en importancia. A mitad de ca

mino sobre el eje Lima-Potosi y en el corazôn de

una regi6n productora y expo\1adora de azucar,
coca y lana, la ciudad llegô a su apogeo colonial.
Su mercado urbano constituia un estimulo para la
economia local. El esplendor barroco de las iglesias
~ la ciudad y de los pueblos colindantes,

cspecialmcnte en el camino al sur, dtesLigua la

riquez<l cntonces acumulacla (Lam. 38)

En la segunda mitad deI siglo XVIII,
especialmente entre 1750 y 1780, la regiôn dei

Cusco conociô el apogeo deI sisrema obrajero En

las provincias de alLa densidad campesina como
Quispicanchis y Paruro, se concenrraban una

quincena de obrajes mayores donde rrabajaban nilles
de opera rios indigenas. Ademas, exisrian mas de
1')0 chorrillos, aIgu nos de los cuales eran obrajes
menores y otros eran unidades domésticas, el mayor

numero de las cuales se enconrraba en el cercado

dc la ciudad.

Mas que el fenômeno clâsico de proximidad
J los rios, Ilama la arenciôn la ubicJciôn de la

mayoria cie los obrajes a 10 largo de los grandes

itincrarios coloniales, cspecialmenre el camino real
Lima-PoLosi y, en forma secundaria, el camino a
Chumbivilcas. Para entenderlo, es importante tomar
en cuenla que aproximadameme sôlo un 15% de

la producci6n rexril obrajera correspondia a bs
necesidades de! mercado regional cusqueno. El resro
de la producciôn se exporraba: el 10% se vendia
en el norte (Huamanga, 11uancavelica, Lima); el

7')IYil se comercializaba en el SUL colocandose una
mitad en Potosi, y la orra en los mercados deI Alto
Perll desde La Paz, Oruro y Cochabamba hasta

Salta y Jujuy.

La economia obrajera fue entonces un

el<:menLo que articulaba fuertementc el espacio

regional. A nivel local, parece haber sido comun
el complejo manufacturero en cuyo centro estaba
el obraje mayor con su 6rbira de chorrillos-satélites

ÉSlOS se complementaban en las operaciones tex

liles, Lanro en la calidad de producros como en las

bses dei procesamienro de panos. A nivel regional
aparece, en una segunda ôrbira, el complqo ga
nadero-dgricola. Éste estaba conformado, cie un

bdo, pOl' hdciendas periféricas producroras de cana

(vaIles câlidos), coca (ceja de selva) 0 pan Ilevar

Esras haciendas aseguraban la autosuficiencia
economica deI conjunto venicalmente integrado
permitian a los duenos de obrajes reserV,lr el

maximo de recursos monetarios pdra la compra de

materia prima. De orro lado, las estancias ganaderas

de indios ubicadas en Ids tierrdS altas deI sur y
sureste de la di6cesis deI Cusco suministraban lana
Las provincias de Lampa y Azângaro eran las
principales proveedoras, junro con las de

ChUl11bivilcas y Canas-Canchis, las cuales

proporcionaban ademas telas urdidas finalmenre,
la <lmpliLud misma de la colocaci6n de los produclos
textiles fuera de la regiôn confirma la existcncia de
un rereer nivel de articulaciôn, suprarregional esta

vez, el cual corresponde al mercado interno colonial
andino, vertebrado pOl' el eje Lima-Potosi.

En el C"rimo cuano dei SlgJO, la gran rebcliôn
de Tup:.lc Amaru expres6 Ids conrradicciones inrernas
del sistema de producciôn coJonial provocadas en
parte por la sobreproducciôn agricola, la saturaciôn

deI mereado y la correspondieme caida de los

precios. Esta situaciôn empeorô con la inregraciôn
cie Charcas al virreynaro de Buenos Aires y con la
ruptura dei monopolio comercial espa\lol, que

posibilirô la enrrada de producloS eXLranjeros al

mercado americano.



il1omentos hist6ricos

EL ESPACIO CUSQUENO COLONIAL
en eI ultimo cuarto dei siglo XVIII

Lamina 3
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tspC/Cios cusquePios

JANA, FERR~ Y OCASO DE lA HEGEMONÏA CUSQUENA

A principios del siglo x,,\(. el Sur peruano y

sus areas limitrofes se transformaron notablemente

(omo resultado de su nueva articulaciôn con el
mercldo mundial de marerias primas Este cambio
sc produjo a raÎl. dei cielo de la lana en el altiplano

a panir de los ailos Hl60, dei cielo de la plata y dei

cstano en 1J regiôn pacena a partir de los anos

1~70. y dei cielo dei caucho en la cuenca dei
Madre de Dios a panir de los anus 1880 Las
necesidades ciel acopio de la lana y de la explo~lCiôn

cie los mincrales para la exponaciôn motivaron

fuertes inversiones en la construcciôn de vias de

comuniclclôn modernas. El tendido de ferrocarriles
desde los puertos del Pacifico (Mollendo, Arica y
AmoLtgasta) hacia la zona altiplanica lIegô a

csublecer un esbozo de red sin equivalente en el

reSLo cie la América andina tropicaL

ESL~1 nueva red cie transporte modificô tanto la
naLur~liez~1 como la orientaciôn de los f1ujos princi
pales de circubciôn, al mismo Liempo que cambiô

I~l eSLruCLura urbana de la zona. Se observa un

rcacomodo geogrMico y eSLructural de los circuitos

mercantiles. con la apariciôn de mercados domini

clies que ocasionaron la decadencia de algunas de
las grandes feri~ls anuales Se produjeran cambios en

l~l jerarquÎa tanLO cie las 10calicJades andinas como de

las ciu(1Jcles mayores (Ums. 41 JI 43). En este nuevo

conLexto. las dos ciudacles dominantes eran La Paz

(con nüs de 50 000 habitantes). nueva capital cie
Bollvia JI centro rector de la economÎa rninera, y

Arequipa (cerca de 50000 habitantes). centro rector

de la economia lanera que empleaba tanto la lana

de oveja dei neo-Iatifundio como la muy cotizada
fibra de los rebanos cie camélidos sudamericanos de
las comunidades alpaqueras. Esta siLuaci6n dejaba

marginados al Cusco (con alrededor de 20000 habi

untes) '! su regiôn, l'or encontrarse alejados de las
nuevas areas praduetivas y de los principales ejes dei
nuevo dinamismo econômico.

El Ferrocarril deI Sur, "venebrador" del sistema

lanero (véase: el modelo), concentrô entonces la

rnayorÎa de los tlujos, desplazando viejos itinerarios

comerciales e incluso captando en la década de

1910 la exponaciôn deI lâtex que se produCÎa en
la cuenca deI Madre de Dios, tanto deI lado peruano

como boliviano, conduciéndolo vÎa Astilleros y

Tirapata hacia MolJendo. Reemplazaba asÎ a la ruta

tluvial que atravesaba el istmo de Fitzcarrald JI
seguia pOl' el rÎo Ucayali para lIegar a Iquitos y al

Brasil. Coneluido ellrarno Arequipa-Juliaca en 1876,

y)

el ferrocarril -que lIegô a Sicuani en 1893 y al

Cusco en 1908- fomentô el desarrol/o cie una nueva

generaciôn de ciudades que fueron a la vez centras
de acopio de lana y estaciones principales. corno
Ayaviri 0 Sicuani (Lam. 47) En este contexto,

Combapata y Urcos cobraron rnayor irnponancia,

rnientras que pueblos corna Lampa JI Paruro perdian

poblaciôn.

La llegada deI ferrocarril al Cusco faciliLô JI
acelerô la rnodernizaciôn de la ciudad y de las

industrias, textil en particular. El ferrocarril irnpulsô

tarnbién la actividad comercial en Abancay y sobre
rodo. en cl valle de La Convenciôn, donde se
desarrollô la primera zona regional de colonizaciôn

agrÎcola en tierras calientes, con el cultivo de té,

café y cacao (Ums 15 y 16) Pero gran pane de

\;t regiôn andina quedô apartada de las dinâmiclS
econômicas que existf~lI1 en el altiplano lanero de!
sur y en los Andes centrales mineros vinculados a
Lima l'or el Ferrocarril Central. Adernas, en dichas

zonas apartadas, ineluso en aquellas que no se

encuentran a gran distancia dei Cusco, se (laba un

nÎtido proceso de despojo de las tierras comunales
con la constituciôn de grandes latifundios y la
consiguicnte "yanaconizaciôn" de los comuneros

(Lam sn

El Cusco, terrninal interior dei eje ferrocarrilero

pero externo a la nueva estructura productiva
(Lam 28), habîa perdido su papel hegemônico en

el Sur andino a favor de Arequipa, la nueva gran

ciudad comercial que aniculaba el sistema econô

mico surperuano con el exterior.



Momentos hist6ricos

EL ESPACIO DEL SUR PERUANO y REGIONES LIMîTROFES
al principio deI siglo :xx

Lamina 4
Cusco al margen deI eje exportador
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I.s/Jllcins CIiSI/lieOns

PIano de la hacienda Molle Molle (valle dei Apurimac) en el siglo XVIII
rfil('ll/(,' ArchilD (;(,Ilem/ de /0 ,\'(I(iOI1. UII/({)

l~cci('n dllr<lnlc l<l l\efonnl Agr~lri<l de los ~lI'lOs 1')'0 sc sollicionl). por 10 niL'nos Cil gLlll
p;\rle. cl ('onlliclo pur I~l lierr<l enlie !J;\Cicnci;)s y COll1unici;)clcs inclîgcn<ls. qlle lenl;l
sus origcncs cn i;) época coloni;t1 y SL' habi<l <lgllclii:;\clo cllIr;lI1lc la ('pOGI repuhlicln;1

(((J/u C ,1'/OI1/(,II(,'..'.IY!)

ESTRU01JRAS DEL PASADO

La llegada dei ferrocarril al Cusco en los anos 1900
fjil('l1/C /·'%/('CO Andillo de/ CBe jb/o Archil'o C/J(..lni)
[,:1 ;ll.IgL' LlnelO en el Sur pcrll~1I10 lr;\jo consigo J<l l11ock.'miz;\ci('m ckl SiSIC'Jll<l cie LranSpOrLes.
F'>l' Cll11i)jo lccnolôgico rdurz() LI ill1pOI1aI)ci~\ rcl:\liva ciel eje' ciel Vilcanola en la f{cgiôn







Demarcaciôn territorial

MALLAS pOLInCO-ADMINISTRATIVAS DEL SUR PERUANO

Lamina 5

Evolucion de la demarcacion provincial
en los siglos XIX y XX
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CAPÎ11JLo 2

La poblaciôn

A milad de los anos 90. el terrilorio de la Regiôn Inka cuenta con 1.3 millôn de habilaores. A inicios
de los ~lnOS 60 habla unos 800 000 habitantes. Ha habido par 10 Lanlo un aumento de nlcdlo millôn de
habitantes en tres décaclas. El cspacio deI Sur peruano pasô, entre los censos de 196] y ]993, de 3 a )j

mi/Jones de habitantes. Esta Ciltima cifra representa casi una cuarta parte de la poblaci6n peruana, canlicbd
no obstante clarameme inferior al peso clemogrâfico de la metrôpoli limena 0 de la vecina Bolivia. Si se
picnsa en el Sur peruano con sus regiones froorerizas (Acre, Pando, La Paz, Tarapaca), la Regiôn lnb se
inscribe en una masa poblacional de mas de 8 millones de personas que incluye la importante aglomeraciôn
pacô'la (1.2 miIJôn de habitaores)

Después que toda la zona atravesô por una fase de crecimiento poblacional acelerado eorre los
anos 40 y 70. se esta pasanclo clescle los anos 80 a una fase de crecimienlO global mas moderado debido
al ~lvance cie la lransici6n demogrMica. SegCIn el censo de ] 99.3, enlre los 10 depanamenros dei Sur peruano.
s610 :) (Madre cie Dios, Tacna, Ica) Lienen una t<1sa de crecimiento promedio anual superior a la tasa media
nacional de 20JrL La cie Arequipa, Moquegua, Cusco y Puno varia entre 2 y 1.6(% (al igual que la dei
deparlamento de La Paz), mienlras que para los tres Ct1timos departamentos (Apurîmac Huancavelica.
Ayacucho) no supera el 12%. Eslas cifr,ls globales, par inreresantes que sean para fijar escalas, poco diccn
sobre los procesos de cambio complejos y malizados que dibujan un espacio regional 0 suprarregional muy
clifercnciado. Este capitulo se propone explicar estos procesos Para quien quiera entender y enfrentJr los

des~lfîos dei clesarrollo, resulla indispensable tomar en cuenta las dinamicas poblacionales

Una primera secciôn cie cuatro laminas invita a un examen de la distribudôn espadal de la
poblaciôn a diferentes nive les y con enfoques complemenrarios La lamina 6 describe los grandes tipos
de ocupaciôn dei lerrilorio en los paîses andinos: pone en evidencia el peso de las herencias histôricas en
la repartici6n actual de la poblaciôn. El Sur peruano es un espacio de lransiciôn que se caracteriza por la
importancia excepcional dei cie de poblamienro anclino. ubicaclo en los valles interandinos y en el altiplano.
En 1~1 lamina 7 un mapa de las c1ensidades I1lUeSlra la especificidad dei espacio de la Regiôn Inka denlro
cie c1icho eje. LI apcrlura h~lcia la Amazonfa no acaba con la supremacfa numérica ni con el papel



La jJoblaôôl1

prütag(mico de las pablaclores anclinos A la [uz cie una retlcxiôn nec~sari~1 sabre la diferencia enlrl'

pobldci()n concentr~lcla y poblaci(m urbana, la lamina 8 conclucc ~I c1escubrir Id persislente realidacl de la

dispersi(m pohLtciün~d en una Regi(m Inb que sigue siendü muy rural. La lamina 9 mueslra I~I diversidad

dl' bs sociccLldes locales a llJvés de la variaci6n cie su campüslci6n pm grupos de eclad y sexo Esu

divcrsidad se origina cn los comporlamientos demogrâficos y mjgr~llorios que se estudian en I~I siguienle
secciôn

La segllnda secciôn propane una visiôn de Ids dinamicas que condicianan dClllalmente los cdmbios

en los volLlmenes y la distribucion espacial de la poblaci6n, con datas que se refieren al qUll1quenio 19H8
199) La lamina 10 anali/a en fOIlTla canjunla los companemes ciel crecimiento c1emogr~'lfico La combinaci6n

cie bs concliciünes loctles dei crecimiento natur~d por una pane. y dei balance de los movimicl1lOs

l11igralorios por alra. pcrl11ite dar cuenLI de los tres 0 cuatro grandes tipos de comporl~lmiento demogrâfico

que cOL'xislen en LI kegi<'m, I11JS alL\ de la oposiciôn eviclente entre tierras altas y lXlJas. Las tres lâminas

sigllienlcs presentan un panorama de los mayores tlujos de personas que cambiaron de lugar de rcsidenci~l

en el periodo de referencia. pOl tipo cie destino migratorio No smprenclerJ que. en la lamina Il, Lim~l

Ivletropolitan~1 aparu:ca como primer destino de la migraciôn l'egiona!. aunque con un grado cie inLensidad

\;lriable seglin las provinci~ls de s~dida. La comparaci6n por proccdencia de los tlujos que se dirigcn haci~1

Lima 0 Arequipa pennitc eVJluar el papel de bs reLlciones cultur<lles y econômicas por un lado, y de 10."

princip<lles eJes de cOInunic<lci6n pm olro lado, en b clecciôn Clue rect!i/,ll1 los rnigrJntes LI lamina 12
I11UeSlr~1 la II)igr;lciôn Iîacia cuatro ciudaues de I~I Ikgi()Il dcsue bs provinci<ls dei Sur peru:II!O y cksde l'I
rcslo ckl l)erLI y el cxtrar1jcro Rcs;t!la el l'oder de alucciôn dei Cusco sobre casi IOllaS LIs pro\'il1l1as
Aixl11CIY. SiCUMli 0 Y~luri Licnen cspacias de reLtci6n IîîJS ~specihcos y limilados. Li lalnîna 13 permile

compar~lr !ct procedencl~l e IInporuncia de las migraciones de larga duraciôn l1acia bs ireas sc!valiGls LI
provinci~l cie La Convenciân slgue siendo el espacio mis atr~tcli\'o de la Amazonia, en p~lrle en razôn deI

nuc\'o Ih'lo de migrantes c1esde AY~lcucho hacia l~l cuenca coctler,t dei fx'lO Apurimac

LIS tres l:tnlil1~l." de b lercer~l secciôn analizan los cambios que ocurrien ,n en l.! dislril)ucion de

la po\)iJci<'m en el curso de las tres ltlti\11as décJd~ls a r<liL de las din~'lmicls actlules y mis anLigu~ls LI

lamina 14 permitc obscn'ar LIS Iî1mLdidades <:,~r"ci~tles dei aumento poblacional e!î i:ls provinci~ls dei Sur
perU;I!îO en i<Yi trcs l't1limo<; perioc!os intcrcens,t!es L;l tendenci~1 glolxtl es ~\ una conccnlrélci(m deI CTecimicnlO

el1 hs ~üels mis densamenle pobbdas y mâs urixmiL<ld<ls. [ntre 1981 y 199:> sc agudi/~ll1 sin Lïlllxu'glJ la,~

cliteI<:nci~l.<; denlro dcl lcrrilorio rur~tl andino: cien~ls Jre,IS ('l1tr;l11 en lin proceso de mayor ~ll1mcn[o

p()bLlcion~tl mlentr;IS en olras se aceJcLI muy r~jpid~lnlCnLc: el decli\·c. fn iJ lamina 15 se ~lnéllil.<l1I p~lra I(J.~

misl110s periodos las mOl.Ltlicladcs ciel crecimiel1to pO!JlacioI1J; clenLro cie b lkgi6n I/;Isu l ')K 1 cl éxmi(J

rural I):lr<--:l.: producirse en funci(m ~t! akpmiC:l1to de Cl<i~i c1istrllo J :~l clpit~tl regiol1:!l. el CliSCO, :llInqlll'

1:1 f\cfo\lîu Agr~\Iil [i,',lda a ~lcclerJrlo loull11c:ntc. En b ltllima d0cad~1 l~111l0 c:1 decrcc l11ienlo pohbcion~tl

(( ,,~~(l cl ~11lnll"l1l0 sc org~ll1i/.an pOl' grandes ;ÜC1S homogl'I·'\.:~IS ubicJcLls en Funci()I1 ~I LI püLiri/;,cjril1

OI)'~C1Y:ld;1 el <,1 :-)ur peruano Con IJ lalnina 16 c:l capilulo conc!uyc con los camblos ~I \ l'ce> consider:l')]cs

l'I) 1;\ prL'~i(\I1 pohl;lcional sobre los lcrritorios regiol1~tles, sem éslos urbanos 0 rlll~t1cs. SCIT~lnüs 0 sd\jllcos

O(lltTil1<h en :~O aii.os

:'>:..:



CampeSi!7us y I}()/)ladores urbC/l/.os

Feria dominical en Chinchaypuquio
La poblclci6n c<lmpesina deI dislr"ito, que vive en clscrÎos dispersos, tiene en el ruchlo
principal su punto regular" de reunic>n. l\le. l'omo muchas capitales dislritalcs de la Hcgic)n.
C'uenta Corl menos de 2 (J(J() hahiuntes En lotal. mas del 60n , de la poblaciôn rcgiol1~d vive
en asenla mien(os dispersos 0 ell puehlos pequenos.

(/010 Co/ccc/ri/l AI/us)

LA GENTE Y SUS LUGARES

La avenida El Sol en el Cusco
La poblacion oriunda de (oclos los scc(ores de la socicdad andina concurre ,1 LI capital
regional. Pero ,li insLalarse en la aglomeraciôn recién logra ,lcceder de manera permanente
a las cOn1odidacles y a los servicios especificos dei COnlCXlO urbano.
(/010 Coleceion Al/as)
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IA FUERZA DE lAS HERENCIAS HISTORICAS

En los paises andinos predominan dos lipos

de ocupacic)n dcl lerrilorio En el none, las
den~idades son alias en IJ franja coslella y 1,1

cordillel'a de los Andes (con algunas excepciones)

y disminuycn hacia el inlerior dei continellle En el

sur. exislen dos nLIc/eos de densidades elevadas:

uno Cil la veniente p'lcîfic.1 de la corclillera. en el

Chile central y otro dei Iado ~lllanLico, en la cuenca

cie los :ttluenles deI Rio de La Plal8 I:uera de estos

nL,c1eos. las densidades son IllUY bajas La lransi

lion enlrc los dos lipos de poblamienlo se efeetua

a llivel dei Sur peruano. con una cosu y cordillera
Cid" vel menos poblac.bs Iwcia Chile y 13olivi~1 En
csle ConleX[O las flicItes densic.L1dcs dei altipLtno

constituyen una excepcion.

Las densidades observadas son por 10 general

Illucho Illcnores que las que prcdoJllinan en paises
europeos () ~lsiaticos yen Cllllbio IllUY similares ~l hs

densidades prollleclio de Alllérica dei None. La lO

pografia xcidenL,lda de los Andes 0 el c1ima per

1ll~lnenlelllenlehumedo de Li selva no son suficientes
para expliClrlo: en condiciones parecidas, sc regis
[l'an fuenes densidac.les en Su iZ~I, Inc.lonesia o.la pon.

Las bai~l.s densidades de las Amérieas sc deben prin

cipallllcnle al CarJCler lardÎo de su ocup~lei6n (;unos

.zo 000 <lllos/) en reLici()fl con los dos millones de

<11105 de expansi()[l hunLlna a p~ll1ir cie Âfl'ied dei Eslc

Sin emixlrgo, sc sabe que Li ocup:lci6n dei conlinente

lubia progresado mucho en la cosla y los Andes,

donde se: eSlabkcieron gr~'ndes estadüs camo cl

Chilllù y cl Inca, y t<lmbién en la Amazünla, donde

Il:Ibrian vivido ca,Si siete millones cie habiuntes, entre

cllos IllaS cie un Illillon en la parle que peItenece a

Pen'l y Bolivi~l* La conquiSl~1. con sus efeclos bruules

sobre la clclllografia. lruneo este proceso acabando

COll las poblacioncs menos nUlllerosas y nü,S ex

puesl,ls a bs consecuencias de la invasion. Los An

des dei sur ciel Perll y dcl none cie Bolivia son en

Suc\;[mériGI la principal area clonde la poblacion

incligella pudo recurer~lrsu imporrancia delllogrâfi

CI FsLas socicdades prineipallllellle ~Igraria'sücupan

prioriimiamellle los anehos v~dles interandinos y el

allipLlno (en p~lrLicular las ribcras dei !ago Tilicaca),

~tlreck'clor deI Cusco y ue La Paz, cenLros de larga

l ra yecloria hisléJrica

En el reslo dei terrilorio los apones eXleriores

europeos, africanos y ~lsiaricos contribuyeron nota-

'JO

blemenLc en el proceso de poblamienlo. Los pun

loS de Ilegada de estas poblaciones, costa de Ve

nezuela. regiones de Sanla Mal1a y Cartagena en
C:olombia, de Lima en el Peru, de SJntiago y Buenos

Aires en el cono sur, son hoy en dia densamente

poblados A partir de eSlOS PUIllOS el poblamienLo

progres6 sobre lodo donde los conquislddores

encontraron condiciones flsicas compatibles COll

su propia civilizaci6n agraria Andes b~ljü's, hUllle

dos y relalivamente lemplados del none, coslas

hLlmedas dei none, lempladas dei sur Los desienos.

los Andes sccos 0 frios y cl bosque ama/onico
fueron deFldüs de I~ldo. En el Su l' peruano la
püblacion cs poco numeros~l en la cosra al sur de

Ica (salvo en Arequipa), en las punas seeas de la

cordillera occiclental a rnas cie 4 000 rnsnm clesde

l-Iuancavelica hasla maS alla de la frOIllera boliviana

(Um 1) Y en la Amazonla hasta llegar a las vias
de penelracion brasilehas.

El crecimiento exponencidl de la poblaci6n

que ocurre en la seguncb mirad deI siglo XX, como
en muchos paises deI Tercer l'vlunclo, se debe al
progresü râpido de la csperan/a de vida al nacer

que no va aeompanado, sino muy lenLaJllenle, de

una reducci6n de la fecundidacl. No genera una

mayor expansion de las areas clensamenLe pobladas

la colonizaciéJn dei bosque lropictl sigue limil<lcb,

en el oeSle dei cOIllinenLe, a I~l cercania de los

Andes, aunque cienas âreas de recursos valorados

como el oro ü la coca atracn a una pequeI1a parre:

de la poblaci6n. En el marco de la mundializacion

de la economia, las âreas vacias no son las mas

alraclivas. En cambio, sin dislinci6n de origcn, la

poblaciôn se concentra cada vez mJs donde surgen

nuevas acrividades y tlujos de informaci6n. Las

ventajas 0 desvenlajJs deI meclio flsico son un

crilerio cada vez menos imponanle laIllO El Allo

a mas de !J 000 msnm como Tacna, Arica e Iquique

en los cusis dei desierlo resallan hoy en dia pOl'

sus volùmenes poblacionales. Por razones diversas

ules como la proximidad de una gran metr6poli 0

cie una trontera, un roI adminislralivo 0 de dcopio

o exponacion de und produccion panicuiar, eslos

PUIllOS hercdaron de la historia una buen,l ubicacion

sobre los ejes cie comunieaeion y eierLo peso

poblacional junto con las ciudades de regiones

mas féniles, entraron ûltimamente en un proceso

de reforzamiento acumulalivo de esla herencia.
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UN LUGAR ESPECîFIco EN EL EJE DE POBIAMIENTO SERRANO

Li Region lnka esta ;)traves~lda por el gran

t'je SCIT~lno de mayor poblamiento que ocupa
principalmente los valles entre 2 000 Y Li 000 msnm,

Cil b pane oriental de los Andes (Ulm. 6) Esle eje

loma en la Region formas y matices panicubres,

cl<:bido tamo a una excepcional siluacion de con

laclo enlre los pisos ecologicos coma a una

cspccificidad historica: aqui funciono el cenlro dei

mas importa IHe im pe rio p recolombino de

Sudamérica (L{ltn. 2) Estas caracteristicas determi

[1;111 la grJn helerogeneidad dei esp~lcio regiona!

[':n la palte central dei espacio regional, cl
~lItiplano desaparece y la cordillera oriental descri

he un coclo hacia el noroesle. Al paralelismo de

los pisos ~t\titudinales sucede una figura cliferenle

e\ rJO Vilcanota se interna en el piedemoIlle

~\maz6nico. 10 que bcilita considerablemenle la

comunicaci6n enlre la sierra y la selva. La

fragmeIll~\Ci(lI1 de la cordillera oriental juega en el

mismo sCnlido, pues permite un paso mas facil

lucia la veniente amazonica. En cl oeste se dife

rencian tamhién una parle sur. que penenece to

cLivia a las alluras de la cordillera occidental. y una

parle none, con sus valles profundamcnte

cneillonados debido al !cvanlamienlo dei bloque

~I purimeiio du r~lI1te la hisloria geologica.

La forma ciel poblamiento se modifica con el

G1mbio dei ordenamiento dei relievc. En el exlre

mo sur de la Region las densiclacles se ordenan

seglin areas paralelas de orientacion NNO-SSE: Lie

ITelS alias vactas, lierras entre 2 000 Y ft 000 msnm

1115S ocupadas -principalmenlc cuanclo coinciclen

con cl valle amplio dei rio Vilcanota- piedemonle

poco ocupado y Annzonîa casi vacîa Este patron

clmbia mas al narre y las <Îrels con densidades

superiores a JO habitantes l'or km2 se eXlienden

h~lcia varias clirecciones En el oesle estas densida

des siguen los valles encanonados dei rio Apurfmac

y sus atluenLcs, hasta -clespués de una interrupcion

dchicb a Li presencia ciel maci7.o de Salcanlay- el

area de Quimbiri. J-!acia el norre acompailan la

penelracion ciel valle deI rio Urubamba en el

piedemonte. En el noresle, caracterizan dos estre

chas f~\jas de lierras bajas deforestadas, a conlinua

cion de las clos abras que permilen pasar la

corditlera al none dei maci7.o deI Ausangate Ahi

Li c.iisconLinuidac! en las densidades corresponde a

1,\ v<:rlic.:llte exLerna de la cordillcu, bastanle

empin;ld~l.

llistoricamente, la ocupacion deI territorio

regional se efecluo a panir del eje serrano t:I
imperio incaico se desarrollô en la p;lnc serr~lIl~1

de la Regi6n, a [xlrLir ciel nL'lcleo dei Cusco CUY~l

marCl fue duraclera: al oeSle, norre y sureste de

este nlleleo se obselva un rnedio anillo de densi

c1acles su[)eriores a 60 habilaIlles par km2
, rodeado

por un segundo anillo cie densicbdes supcriores ~I

35 habitanles l'or km".

Se observan también dcnsi(bdes superiores;\

YS y hasta 60 habitanles por km" a 10 largo dei valle
ciel Vilcanola que fue Ull eje de comunicaci()Jl l~ln[O

pa ra el imperio incaico l'omo pa ra LI socieclacl co

loni;d (Lams 2 y 3). Si bien en la época republica

n~l su infraestfl\clura se rcforzo con el ferrocarril y
la carrctera hoy en dia ~lst~dlada (Ums 4 y 48), esle

eje perdi6 impoI1ancia rcl~lliva en el conjunlo l1~l

cional. Las densidades actuales no son muy alus,

comparadas con las quc tienen ahora bs regiones

de la cost:! norre dei Perli (Lim 6) Hacia el sur ciel

Cusco, cl antiguo eje secundario de comunicacion
en dirccci6n a Pélfuro y Sanlo j'om<lS 11l~lrcaC!o aLIll

por la prescncia de vestigios incaicos y coloniales,

ckclino locLlvia rnucho I11<lS

Haci~l el norocsle y el none I~IS tierr~l.'i cîli(bs

dei Apurimac y del valle dei Vilcanou, ~lguas abajo

de Urubamh:l, fueron r{lpidan'lenle inlegrad~ls a la

economia colonial gr:lcias a su aptilud par:! b

explotacion de canaverales y cocites (Um jl. LI

ocupacion dei piedemonLe y cie la Ama7.oni'l se

re;t\i7.o sin embargo con fuertes vaivenes. Sus ac

tivid,ldes, LanLo extr~lCLiv~lS como agrfcoLis, sc

clesarrollaron seglin cielos vincuJados ~I la demanda

de mercados eXLernos Ademâs, la sociedad serr~tn~1

tiene poco conocimienLo de este meclio un diSLinLo

al suyo; enfermedades y epidemias aZOlaron aSI :1

la pobbcion migranle dei valle dei Bajo LJrubal11h~1

en los ailOS 30. LI sociedacl selvatica naliva por su

lado no registra dinamicas de densificaci6n y me

nos alln cie exp~lnsi6n. por 10 menos en la bst.'

actual cie su hislori,l. El aClor protag6nieo en LI

oeu pacion deI lerrilorio sigue siendo cl poblador

'lndino.
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r(J jJobloci6n

lA PERSISTENTE REAIlDAD DE lA DISPERSION POBIACIONAL

Alkmâs de eslar rcpanida de maner;:l

l1elerogénea en el rerrilorio rcgional, lèl poblaciôn

liende a dislribuirse en agrupamientos en cierras

ârl'~lS v a ~lsenUrse de manera dispersa en orras.

De11lro de la rximera mod~llidad conviene dislin

guir enlre. por un lado. las fOrl11~lS de concenLracion

que se generan por la presencia de ciudadcs; y,

por cl otm, las forrnas de agn.l pacic'Jn de la po

hbcjc')J1 clmpesina Éstas son a l11enudo herederas

cie bs reduccioncs toledana,-; 0 de los caserfos

:ldluntos :1 las haciendas coloni~lles y rcpubliclI1as

l:n amhos casos la poblacicin es considerada urlxlI1a

en b deFiniciôn censal. Sc prüpone aqui deno

mina rh pobl~lci6n "concentrad:l" Se reserva el
lérmino de pohlacicin "urlxlna" a los casos en los

cu:t\es exisle un cenlro pohladü con un minimo de

2 000 habilanLeS 0 con funciones administrativas

de nivcl provincial.

En 1:1 Regic'm los l11ayores niveles de con

ccnluci()J1 cie 1:1 poblacicin sc encuenlran en el qe

ciel v:1Ile dei Vilcanola y en los alrededores dei

Cusco: en cl cUddrante suroCSlC: y en el exrrel110

noresle dei l'je de colonizaci(Jn de la Al11azonia

h:lCia Bra-;il

Ln l'i l'je dei VilclI1ola, LI pobhtcicin se con

centr:l en una ciucbd grande, el Cusco, y dos ciu

dades medianas, Sicuanl y Quillabal11ba Adenüs

lleg:l :1 conformaI'. en Jas âreas de fuencs dcnsid<t

des dd eie y deI cntorno de la capiw1, una rneclia

docen:l de pueblos cie m:1S de 2 000 habilantes,

1I1)icados sobre las principales vias de cOl11unicacicin.

L;l concentraci(m facilila aClui la insralaci6n de ser

vicios (Lâl11s. !ji-j y iJ9) que a su vez alraen l11âs

pohlacic'm y favorecen cierta diversificaciôn econô

micJ (LÎm 40); se lubla cnlonces de âreas con

clr:lcterislicas urbanas. La poblacic'm se encuenlra

b,lsunre concentrada larnbién en las provincias de

P:lruro y i\cornayo, cercmas al Cusco y lIbicadas

sohre un :lntiguo <:Je colonial habilualn,cnlc aJrc

dedor de IJ mirad de la poblaci<'m reside en la capital

dislriLil Pero las densicLldcs son un poco menores

que sohre cl <.:je dei VilclIlora y los cenlros poblados

en gener:d no l1egan a agrupar a 2000 personas, a

C'x.ccpciôn de Pomacanchi en Acomayo y de Paruro.

Estos ceOlms poblados y b capital de Acomayo, con

un poco nù-; de l ')00 habitantes, tienen rnejor do

uciôn de servicios que los mras cenlras poblados

(Clp (,) y aunque no teng:tn rnayor diversitlG1Ciôn

econ(Jmic\ (Cap 'Î) pueden ser consider;JeJos corna

;Î re:ls U l'ha n:lS

~ 1

En cambio, en el cuaclranle suroeste y <.:n la

Amazonia fronreriza con Brasil, la concentracion

en un contcxro de densidades b~ljas genera agru

paciones de larnano poco signitlcarivo En los dis

lriros apurimeii.os las vivienchs se agrupan en los

pocos espacios pianos exisl<.:nres. La violencièl vivida

en la Ciltirna década incita aderrüs a la poblacion

J replcgarse en los cenlros poblados, m:1S

proregidos En el esp:lcio fronrerizo con 13rasiJ los

colonos, poco numcrosos, st' concentran en las

âreJs deforestacl:ls. a proximid<id de la carrelera b

aqui panicularrnente dificil ocupar el "monte" por

el rclievc onclulado. En :.lmbos CèlSOS, la concenrra

l'ion de Ulla poblacion poco nurnerosa no genera

la aparicicin de caracterisricas urbanas: en panicular,

los servicios siguen siendo poco desarrollados

Bucna parre cle la pobJaciôn se dedica a la acLividad

agropecuèlria y forestal, aunque luya ciena aClividad

artesanal en Apurimac y algo de cOl11ercio en la

fronleLl brasileii.a, ademas de una presencia parti

culaI' dei Ejército en ambos casos

En rodo el resta de la l\egion la dispersion

de la poblacion es la regla Res:lltan los casas de

las provincias de PauG1I1al1lho, Chul1lbivilcas. C.lnas

y Cot;lIxllnbas, donde ni siquieLl la capilal provin
ciJI concenlra mul'ho de su poblaciôn dislrila! ri

inlerés por residir en b ca piu 1 sigue siendü limita

do. Las ventaJas son en muchos C1SOS poco

subsranciales: par ejempl0, la energia eléerrica.

proclucida localmente, es de baja intcnsiclad y no

sc suminislra mâs que duranle pocas horas al di:l

(Lâl1l. 48) En Gll11bio la dispersicin d<:' las viviendas

perl11ite un mejor acceso a la parcela, una mejar re

paniciôn llé los anim8les en lerrilorios con b:lja ca

pacidad de carga y una mejor vigilancia contra los

robos. Finallllenre, las personas que desean vivir en

forma lllâs conccnlrada para aprovechar, en parti

cuLa, la expansiôn de los servicios (Cap 6), prefie

l'en a lllenudo migrar hacia centros urbanos mâs

gr:lndcs (Lâill 11) En consecucncia. en la mayor

parte dei terrilorio regional la pohlacion dispers;J

en el campo es lllucho mâs importante que la que

vive en Jreas con caracterislicas urbanas En eSle

senrido, a pesar que la mayor parle de la pobJaci6n

viva ahora en ciudades, el espacio regional es

principallllellle rural y el viajero encontrarâ muy de

VCI. en cuanclo poblados importanles.
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La pnblaci6n

lA DIVERSIDAD DE lAS SOCIEDADES LOCALES

La poblaciôn de la Regiôn Inka presenta una
composiciôn por edades caracterizada por la
iI11ponJnci~l numérica de los ninos '>' <ldolescentes
Los ancianos representan un segmento muy
reducido de la poblaciôn De tenerse datos por
edacles simples para la poblaciôn cie 65 anos y
mas, la piramide terminarîa en forma de punta
Este perfil es comun en paises clonde la disminu
ciôn cie la monalidad provoco un crccirniento que

sc volvio explosivo por la alta fecundidad las
generaciones numerosas de esa época tuvieron
mucha descendencia La piramide es de forma
baSlantc regular, pues no hubo ningCrn evento que
hJya diezmado una clase de edad particular, como
ocurre en casa de guen-a extema No hay tampoco
grancles clifcrencias entre el numero de hombres y
lTlujeres a nivel regional.

La pirâmide de edades
de la Region en 1993
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0/0 de la poblaci6n total

En el espacio regional existen fuerres dife
rcncias, resultado de diversos compoltamientos
demograficos y migratorios (Lâm. 10) Los distritos
mas urbanos se diferencian dei entomo regional
por tener una proporci6n mayor de adullos j6ve
nes '>' menor de personas mayores de 44 anos,
salvo en los casos de Sicuani y Yauri, cuyos clistritos
engloban exrensas areas rurales. Ademas, los distritos
rn;:is urbanos tienen en general tantas mujeres como
hombres 0, en todo caso, una mayor proporciôn
de I11ujeres que en el entomo inmediato, como
ocurre en el distrito de Puerto Maldonado Las
migraciones hacia las ciudades involucraron tanto
a las mujeres como a los hombres.

La vertiente amazônica y la Amazonia se
cJiferencian niticJamente dei resta de la Region
Tienen caSI siempre un3 fuerte proporcion de
adultos j6venes, salvo en los casos de Echarate y
pane dei eje amaz6nico entre Puerto Maldonaclo e
Ihcria, y un numero cie hombres siempre superior
al cie ITluJeres En el ~1rea mincra de Madre de

Dios, pOl' la fuerza fisica que requiere la actividad
principal, se lJega a contar casi dos hombres por
cada mujer. Esa composiciôn, consecuencia de
migraciones selectivas, genera una sociedad poco
estable por la poca probabilidad de lograr fundar
una fami/ia.

En el resta de la lkgiôn la proporci6n de
ninos menores de 15 ailOS es la mas alta Sin

embargo; en muchos distritos alrededor dei valle
dei Vilcanota, asi como en la extremidad suroeSle
de la Regiôn, este porcenLije sc reduce En b
mayoria cie aquellos dislritos, ta diferencia sc reparle
entre aclullos Jôvenes y ac.lultos mayores Esta
situacion probablemente corresponde a una
transiciôn demogr:1flca mas avanzada con una tasa
de fecundiclad mas baja, pues ocurre en areas donde
la educaciôn secundaria estj bastante difundida
(Lâm. 21) En estos distritos existe a veces una
predominancia de la poblacion femenll1a sobre la
masculina, que denota la existencia de movirnienlos
migratorios. La pampa cie Anta conslituye una
notable excepciôn: pese a la intluencia de la ciudad
cercana y a los niveles de educaciôn alcanzados, la
proporciôn de ninos siguc siendo alta.

En las alturas deI suroeste yen las qucbradas
encanonadas de los rios I\purîmac y Velille, la
proporcion de adultos mayores es baSlante mas
alta que en el promedio de los distritos de 1<1

Regiôn Por otra parte, en las provincias de
Antabamba, Aymaraes 0 Paruro las tasas de fecun
didad continûan siendo bastante altas (Lam 10) El
envejecimiento no se debe aqui a una transiciôn
demografica precoz, si no n1<l5 bien a la expulsiôn
de la poblaciôn joven desde hace varias décadas.
La poca proporcion de adultos jôvenes, a su vez,
genera la escasa proporcion de ninos. En cuanto al
desequilibrio enlre sexos, se debe en aigu nos casos
a un éxodo masculino superior al femenino Ademas
los hombres, por rnones biolôgicas, son siempre
minorîa en pobJaciones envejecidas En otros CJSOS
la emigraciôn fenlenina ha sido igual 0 mayor a 1<1

masculina, pero la presencia de las fuerLas milita
res que combatîa n el terrorismo reforz6 d indice
de masculinidad en la ûltima década. Eslas
sociedades tienen actualmente poca posibilidad de
recuperacion demografica y cuentan con escasos
recursos humanos para generar un fuerte dinamis
mo econômico, aunque la poblaciôn que migra
hacia la costa todavia valore los territorios mâs
cercanos a la carretera hacia Puquio



Distribucion espacial

REGION INKA COMPOSICION POBLACIONAL POR EDAD y SEXO
nive! distrital, 1993

Clasificaciôn de distritos por grupos de edad Lamina 9
Indicadores :

A. Poblacion menor a J5 alIOS

B. Poblacion entre 15 y 44 anas
c. Poblaci6n mal'or a 44 anos

Poca proporciôn de acJulws j6venes

y aira proporcrôn de adulros mayores

Poca proporciôn de niiios, mu)' aira proporcion
de adultos jovenes y mu)' poca proporcî6n

de aduJtos rllJyores

(D

~I

%
20

()
A B ~.

-----l

(il ~I)(). Alta proporclon de adu\ws )0\ enes
%
~t v poca proporClon de adulcos mal'ores

A n (

I. Grupos con alla proporciôn de adultos jôvenes

(il

II. Grupos con poca 0 regular proporciôn de adultos jôvenes

(;)-

1
.,.. 40 llll~ Composicion par edades cereana

20 lJJlJ al promedia re[tional

1 0 A ~ C ,

~
il'
•. 1. '., [lb! Composici6n parecida al prornedio regional,

l
21) 1 pero con mayor proporcion de ninas

() ;-\1
- .'\"~

Îndice de masculinidad

Fuent('

1"EI. CUlin Nu,'''''d/ de IIJ!JIaciOlllWi
o 100 km

Numero de hombres por cada 100 mujeres

1882

1451

1133

105.4

964

861

Elaboraci6n CBe - IFfA - ORSTOM



Ln poblacir)11

ALTA FECUNDIDAD y MIGRACIONES
juego diferenciado en el espacio regional

La disLribucicSn actual de la poblacicSn y sus

cdracLerisricas locales, descritas en las lâminas
precedentes, son producLo no sôlo de la hisroria
sino rambién cie las clinâmicas demogrâficas aCluales
que aetuan sobre un total poblacional nunca
alcanzado anteriormente Se trata de clinâmicas que
se inscriben en lcSgicas de mecliano plazo, como
son la clisminuciôn lenta de la fecundidad y la
persistcncia de importantes migraciones en las
CJllimas décadas. Puede incidir también un fencSmeno
cie menor duracicSn conlo el clesencadenamienro
cie la violencia rerrorista.

A gr,lndes rasgos, en la Regiôn se opone el
Lipo de clinamica demografica de las rien"as altas al
cie las tierras bajas En las tierras altas, la poblacicSn

Liene en general una alta fecundidad, 10 que a
priori implica, pOl' 10 menos en el eje serrano den
samcnte poblado, un fuerte crecimiento naturaJ.
Pero las mismas tierras presentan un saldo migratorio
siempre negarivo En cambio, las tierras amazcSnicas,
cloncle la poblacicSn tiene una baja fecundidad
promcdio, reciben un gran numero de migrantes
en comparacicSn con la pequena canLidaci de
pobbclores ya :~sentaclos.

Los procesos son en general acumulativos.

En las Lierras bajas la Ilegada de numerosos
migrantes en general JcSvenes (Lâm. 9) genera
lambién un mayor crecimiento natural, pese al
cscaso nLlmero de mujeres y a la baja tasa cle
fccunclidad de estos jcSvenes con mejor nivel
cducativo que sus mayores. Esto ocurre en las
provincias cle Manu y TambopaLa, donde la tasa cle
llloruliclad general es ademâs menor que en la
parle anclina, pOl' la juvenrucl de la poblacicSn, y las

mejorcs condiciones saniLarias que revela la baja
tasa cie monalidad infanril (Lam. 60) Al contrario,
una Lasa de migracicSn negativa importante, como
en las provincias dei sur deI deparramento de
Apurîmac. genera una tasa de crecimiento nalural
pOl' debajo dei promedio, pese a la alta tasa de
fecundidad: el nCJmero de mujeres en edad de
procreaI' es cada vez menor porque muchas
emigraron. A futuro, la disminucicSn de nacimientos
produce un déficir en las clases en edad de pro
creaI' que a su vez afecra a la generacicSn siguiente.
A ello se anade una tasa de mOI1alidad rodavia
alLa Pero las alturas deI departamento de Apurîmac,
donde la violencia acelerô aun mâs la emigracicSn,
son un caso parricular que concierne a una parle
pequena de la poblaciôn regional.

La situacicSn en las tierras altas es en realidad

mucho mas matizada. Las provincias que se
encuentran en el espacio de transicicSn entre las
lierras airas y bajas en el curso Illediano dei Vilcanota
y dei Apurîmac, asî como en las alturas entre el
Vilcanota y la Amazonia, Forman un medio anillo

cuyo centro es el Cusco, donde el saldo migratorio
es apenas ligeramente negativo. [nmigracicSn y
emigracicSn se equilibran, con los volumenes mas
grandes en las dos provincias que incluyen las
capiLales departamenrales de Cusco y Abancay.

representando un movimiento equivalente a un
tercio de la poblacicSn de cada ciudad, el mayor de
la Regiôn en el casa de Cusco. La fecundidad
c1isminuyô rapidamente en Cusco y en menor
medida en las demas provincias que incluyen

ciudades. Sin embargo, en Cusco y en Abancay. la
alta proporcicSn de jcSvenes en la poblaciôn migrante
genera finalmente tasas de crecimiento natural muy
<litas, debido a mecanismos similal"es a los que
juegan en la Amazonia. En !as otras provincias de
eSLe grupo, la tasa de fecundidad no bajcS tanto
pero la menor proporcicSn de jcSvenes (Lâm 9) y la
mayor mortalidad (Lâm 60) resultan en menores
Lasas de crecimiento natural Incluso el Valle Sagraclo,
donde la mortalidad pero también la fecundidad
disminuyeron un poco m3s, Liene una rasa de

crecimiento n3tural moderado.

Finalmente, en las provincias aIras deI sureste
de la Regiôn el saldo migratorio es negativo, pero
no tanto como en el suroeste Las consecuencias
son pOl' 10 tanto menos fueI1es en la sociedad
local: la poblaciôn es todavîa joven. En las provin
cias de Canchis y Espinar, con ciudades importan
Les, la tasa de fecundidad es re!ativ8mente baja,
pero las condiciones sanitarias regulares permiten

un crecimiento natural alro. En las otras provincias
deI sureste, que pertenecen a la "bufanda" de
pobreza (Lâm 67), las tasas de fecundidad siguen
siendo elevadas, coincidiendo con baJOs nivcles de
educaciôn y/a poco acceso a la informacicSn difun
dida en castellano (Uims 21 y 23) Ahî la esperanza
promedio de vida es aun baja, a juzgar pOl' la

mortalidad infantil, pero la poblacicSn es Joven y el
crecimiento natural también es significativo. Se
confirma aS! el carâcter excepcional en la RegicSn
deI proceso de declive poblacional deI suroeste de
Apurîmac. En un contexto de inicios de transicicSn
demografica, es decir con una fecundidad todavîa
alta, mientras no se intensifica la emigraciôn, no se
produce tal declive



Las dinâmicas

REGIÔN INKA : COMPONENTES DEL CRECIMIENTO DEMOGRÂFICO
nivel provincial, entre 1988 y 1993

Lâmina 10
Inmigraciôn y emigraciôn Tasa y saidos netos de migraciôn

o

en porccllt:ljc

Tasa neta de migraciôn
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Ram"" >1 Dtagn6sIico sOClodemogràfico de la Reg/ôn Inka, 1996
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La pob/aciôl1
----------------------------------------

CONDICIONES LOCALES Y ESTRATEGIAS MIGRATORIAS

Lis migraciones mas importantes de la Re

gic)n tienen a Lima tVIetropolitana como deslino
tinaL contirmando asi b atracci6n que eJercen las

grandes ~Iglomeracionesen proporci6n a su tamano.

Comparativamente, Arequipa es un destino muy
secundario Oesde las provincias, sin embargo, los
mayores tlulOS se dirigen hacia el Cusco (Llm. 12),

sicnclo los fluJos haci~1 Lima y Arequipa m<ls

sc!eClivos en términos espaciales.

Lima cs cl principal destino de Lts migracio
nes c1csde la capital region;t1, cuya poblacion tiene
venrajas comparativas parJ migrar con éxito a la ca
piwl n~lcional: el castellano como idioma materno,

,t1tos nivcles de educacion (Cap3), comunicaciones

facilit;lchs por los tluJos aéreos cada vez mâs inten
sos. P~lnc de la migracion puede corresponder al
Juorno cie [imenos a su ciud,ld, pues por la con

ccntraciôn de servicios administrativos e institucio

nes, el Cusco recibe temporalmente a bastante po

hLtci6n procedente de la capital (Lam 12) Antes
Cjue LI provincia de Abancay, Lima es también el
principal destino desde el suroeste cie la Regi6n. Lo
explican la presencia de un eje de comunicaci6n,
[;1 impon:ancia de la poblaci6n castellano-hablante

)" los /)uenos nivcles de cducaci6n que tienen gran
. pane cie 10:-; j6venes En la provincia de Anta, la

pohbciôn que compan:e estas misrnas caracteristi

GIS escoge a menudo Lima como destino, casi en

igu;tlcLtcJ con el Cusco. Un buen nive! educativo fa
voreee la bûsqucda de opon:unidadcs en la ciudad
para ascender socialmenre, combinando estudios con
trabajo Cl mecanismo de elecci6n dei destino
migratorio es ademâs acurnulativo en el tiempo pues
1~l.s nUll1erosas personas oriundas de las mismas
provincias y ya residentes en Lima pueden facilitar

eventualmente trabaJo en su casa 0 su empresa. Asî,

para cl suroeste de la Regi6n, la primacîa de Linla
.sc ha mantcnido dun cuando los campesinos que
migraron en condiciones de emergencia a raiz de
LI violenci~l se dirigieron ,1 Abancay, la ciudad mâs

ccrclna.

En todo el noroeste de Li Region, los
migrantes eligen mayormente el Cusco, pero a

mcnudo oplan también por Lima De la misma

m,tncra pane de la migraci6n desde la ciudad de

Sicuani se dirige a Lima. Los niveles de educacion
y 1<1 importancia dei castellano pueden explicar la

clifercncia con respecto a LIs tierras altas dei sur
dondc el Cusco es el destino casi Ctnico de tlujos
migratCJliCJs reducidos, salvo en las provincias cie

'il)

Chumbivilcas y Espinar cuyos migrantes eligen con

frecuencia Arequipa. En este caso. el nivel educa
tivo de la poblaciôn es sôlo regular (mas alto en

Espinar que en Chumbivilcas) y los migrantes a

menudo salen a buscar trabajo antes que mayores
oportunidades de educaci6n Arequipa se encuentra
mâs cerea y las relaciones econc'Jmicas con ella son
mas fuertes que con el Cusco: Chumbivilcas y
Espinar son parte dei ;Irea de actividad lanera y

Lextil deI Sur peruano (Lam 59), y Arequipa es el

mercado mas grande y rentable para la produc
ciôn loca 1. Por la diversificaci6n de su economia,
ofrece también mayores oportunidades de trabajo
en actividades que no exigen mucha calificaciôn,

como la construcciôn. Existen posibilidades de

empleo como rnano de obra agrîcola en la cam
pina y las areas irrigadas de la provincia. El me
joramicnto de las comunicaciones entre Yauri y
Arequipa a raiz de la instalaciôn de la mina Tintaya

y el flujo permanente entre la rnina y la provincia

que provee la mayoria de sus trabajadores (Lâm
33) han generado un importante crecimiento de la
emigracion respecto al periodo censa 1 anterior

Arequipa aparece también coma un destino

posible aunque con menor inrcnsidad para b po
blaci6n migrante de las provincias que colindan
con Chumbivilcas y Espinar, al norte y noreste de

éstas. En cambio, en las provincias deI oeste atra

vesadas por el eje vial Abancay-Puquio, la poblaciôn
escoge muy pocas veces Arequipa como destino,
pese al vinculo que cre6 el comercio ganadero y
lanero Esto confirma la importancia de la estruc
(ura vial moderna en la definici6n cie las dinâmicas
migratorias actuales.

El Cusco es por ende el principal punto de

origen de migrantes hacia Arequipa. Esta mâs aleja
do que las provincias dei sureste de la Regi6n, pero
existe comunicaciôn aérea diaria entre las dos

ciudades. El flujo terrestre se ha facilitado con cl
mejoramienro de las carreteras e inrensificldo en los

llitimos ai'1os a raiz de los problemas de rnanteni
miento y seguridad en la rut<! directa a Lima via
Abancay (Lârn 62)

Finalmente, que predominen en la Regiôn los

movimientos de poblaciôn a partir dei Cusco se

explica no sola mente par su peso poblacional, sino

también por su proximidad cultural, y fîsica, camo
nudo dei sistema de transportes, con las gundes
ciudades extrarregionales.



Las dindmicas

REGION INKA : LA MIGRACION HACIA liMA y AREQUIPA
nive! provincial, entre 1988 y 1993

Hacia Lima
Metropolitana

Lamina Il

o

Intensidad de la emigracion

o

o

Débil (e1estino secund.rio)
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Fuene (destino princip.l)
25

52

en porcemaje con respeclO al
(O(al de emigrantes provinciales
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nùmero de "migrantes
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1 1250
"Do.<!/'-------- 21 a 50
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Hacia Arequipa

Fuenle:
Ramos M, DitzpWSllCO sociodemogrdjù;o de IIJ Regidn Inka, 1996 o 100 km Elaboraci6n : CBe . 1FE.~ . ORSTOM



La pob/acion

EL CUSCO, CENrnO DE ATRACCION REGIONAL

ASI como la poblaciôn dei Cusco emigra con

facilidacl d Lima 0 Arequipa, centenas de personas
cie estas y otras ciudades, como Juliaca y Pu no, se
c-;rablecen cacia ana en el Cusco Es la ciudad de
LI Regiôn que de lejos alrae mâs poblaciôn desde
otras aglomeraciones dei pais, debido a los vinculos
comerciales que mantiene con ellâs, a la presencia
de funcionarios enviados desde Lirna y, tal vez
principalmenle, a las migraciones de retorno de los
mismos cusquenos Por cierro el volumen de b
migraciôn descle Lima 0 Arequipa hacia el Cusco
es mucho rnenor al deI flujo inverso: el Cusco es
una ciudad m8s pequen;;\ y menos atractiva. La
peculiaridad de su ambiente y las oponunidades
econômieas que ofl-ece la actividad 1uristica hacen
sin embdrgo que sea la ûnica ciudad regional donde
rcside un nûmero significativo de extranjeros. El
tlUjO de migrantes que proceden del extranjero
incluye umbién <1 cusquenos que supieron apro
vechar las relaciones de la ciudad con el resta dei
mundo para salir momentâneamente deI pais.

El Cuseo atrae poblaciôn desde el altiplano,
con el cual exisle una cstrecha vinculaciôn desde
han: siglos. En cambio, llegan mul' pocas personas
clesde las regiones de Ica, Ayacucho y liuancavclica,
pese d que estas Ciltimas estuvieron unidas al Cusco
l'or un eje mayor deI comercio en la época colonial
(Llm )) El prestigio de la antigua capital andina
difîcilmenle podria compensar hoy en dia la atrac
ciôn que ejerce Lima en estas âreas que le son
prôximas. La inseguridad de la ûltima década estancô
aûn mâs las relaciones deI Cusco con Puquio y
Nazca. El mejor<lmiento en curso de la carrelera
poeiria revitalizarlas, aunque el vado poblacional
entre la costa y Abancay consliluye un freno al es
ldblecimiento de mayores vinculos.

En el bpso de los cinco ai'los que sirven de
referencia. el Cusco ha sido sobre lodo el destino
cie miles cie personas dcsde casi todas las provincias
clt' la Regiôn Inka. Los tlujos clesde las provincias
que eslan muy vinculadas a Lima 0 a Arequipa
fucron mas limitados (Lam 11). El mayor nCImero
cie migrantes procede de La Convenciôn, mucho
mas importante que en el sentido inverso (Lâm 13)
Entre Tambopala y el Cusco los flujos son casi
cquilibrados. F'arre de los tlujos de la Amazonia
hacia cl Cusco corresponden a migraciones de
relOrl1o. Ademâs la poblaciôn crecieme de las tierras
hajas. joven y con buenos niveles de educaciôn,
emigr~l ;il Cusco IXlra btlSGlr una mejor condiciôn

- )J_

social y econômica -meta de la generaciôn ante
rior al emigrar a la selva-. El casa de ivlanu es
diferente: el movirniento migratorio desde el Cusco
es bastanle mayor que hacia el Cusco, por el ca
râcter reciente de la ocupaciôn y el gran alractivo
de los lavaderos de oro finalmenre, como 10
demuestra el casa de las ciudades, desde las pro
vincias de la sierra las migraciones son siempre
mds importanles hacia el Cusco que desde el Cusco

Abancay ha sido en el mismo lapso el se
gundo destino urbano de las migraciones illlernas
a la Regiôn, aunque con volûmenes muy inferiores
a los dei Cusco, e incluso a los de la migraciôn
hacia La Convenciôn (Lam. ] 3). Su ârea de atrac
ciôn reducida a las provincias de Apurimac articu
ladas por el eje vial Abancay-Puquio, revela la
especificidad dei fenômeno: Abancay no es una
ciudad regionalmente atractiva, sino un refugio de
fâcil acceso para las poblaciones vecinas mas afec
tadas l'or la violencia (Lam. 62) Sin embargo, l'a
en el periodo ]988-]993, los fuerres tlujos desde
Lima y el Cusco senalan tanto la importancia de
las migraciones de retomo camo el reinicio de las
aClividades de las instiluciones esta tales y de c1e
sarrollo.

Los flujos hacia las dos ciudades deI sur de
la Regiôn, Sicuani y Yauri, son menores y se originan
principalmente en las provincias cercanas Y en
aquellas dei Sur peruano con las cuales existe mayor
atinidad econômica (Lârn 39) Destaca también el
rnovirniento desde el Cusco hacia Canchis, el cu al
supera el flujo desde Arequipa: en el primer casa.
los traslados de profesores y otros funcionarios
enviados desde 1<1 capital regional se anaden a las
migraciones de retorno Aigunas centenas de per
sonas inniigran desde Tambopata y otras pocas
desde La Convenciôn muchos son naturales de
Canchis que parriciparon en la explolaciôn dei
bosque amazônico. En cuanlO a Espinar, tiene
mucho menos vinculaciôn con el Cusco y con la
Amazonfa que Sicuani. Resalta una canlidad
relativamente importante de migraciones desde la
provincia de Arequipa, origen de muchos de los
trabajadores de la mina Tintaya (Lâm 33) Yauri es
au-activa tarnbién para la poblaciôn de las provin
cias colindantes, de economia poco diversificada.
Esta poblaciôn encuentra ernpleos en las nuevas
actividades comerciales y de servicios de una ciudad
pur la demas muy cercana culturalrnente, mâs que
en la mina cuya ârea de reclutarnienlO es dislinta.



SURPERUANO

Hacia Cusco

Las dinâmicas

MIGRACION RAClA LAS CIUDADES DE LA REGION INKA
nive! provincial, entre 1988 y 1993

Lamina 12
Hacia Abancay

desde lima
desde el resto deI paise desde Lima•

desde el extranjera.

Nûmero de migrantes

6692

1710

"'-="'---1; a ;0

desde el resto dei pais

•

desde el extraniera.
desde lima

•
Hacia Canchis

desde el resta dei pais

•

Hacia Espinar

desde el resta dei pais

•
desde Lima

• •

Notas :
Las provincJas de origeo en el Sur peruano han sido remarcadas solas 0 en grupo seglin su importancla en el flujo migratorio
Los lnmlgrames desde el departamemo de Lima, filera de Lima j....1ctropolitana, han sido incluidos al data de inmigrantcs dei resta dt! paîs
El data de inmigrantcs dcsdc el extranJero incluye a peruanos y extranjeros
En los mapas de migracl6n hacia Canchis y Abancay, 10:) migrantes de Tahuamanu cstan incluidos cn Manu

Fueme
INEI, l'abu/ados especiales no publi«idœ de/ Censo .\àcrollal de Poblad6n 1993

o 200 km
Elaboraci6n : CBC - lFf.~ - ORSTOM
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ESPACIOS y MODALIDADES DE lA COLONIZACION EN lA SELVA

Desd<.:' hace muchas déclddS la provincia

an1:l/c)nica m;\s atracliva de la Regi6n es La Conven

ci6n, Lmre 1988 y 1993 Cusco y las provincias vecinas,

pOl' un LIdo, Iluamanga y las provinci~ls de la ClIcnCI

haj~l ciel rio Apurimac pur olro, fueron los principales

origen<.:'s de los J1ligr~1 Ilres, Puedc sorprender el ~I por

iC considerable de la ciudad dei Cusco, en la medida

en quc LI Convenciôn liene acriviciacJes sobre: todo

~lgricoLls,La sociedad cusquei'lJ manticne en realidad

Inlensos contaclos con su entomo rur~d, yen particu

I~lr con cl v~Jllc dei Urubamba. llaswlos <lllOS 60. mu

chas liCITas de La Convencion perteneci~Jrl a h~lCen

dados dei Cusco En eJ Cusco circula acJe:nüs mucha

infmmacion. en parucubr sobre bs posibilidadcs de

~ldc]uisici6n de rierras en b frontcr~l de co)onizaciôn

l.os jôvenes adultos, con menos responsabilidacJes y
J1l~lyor capacidad de ada pt~lciôn a nueV<lS condiciones

de vida que "us m~lyores, son numcrosos. Finalmcn

le, l'omo 10 sugierc la rela liva imp0rL;mcia dei rlLljo

c1esc1c Lima y cl resto c1el pais, e incluso cJesde .\requ ip~l.

la rentabilicbcJ de las ~lctividJdes dc produccion y

transformaciôn de la hoja de eocl es suficienle par~l

;ltraer a personas enfrenracbs ~Jl dcsempleo urba no

LI Convl'ncion ha sido ~lnte" ck la Reform~l

i\graria lino de los deslinos de la llliguciôn temporal
cll1lpesina descJc las inmediaciones dei Cusco )'du

chos ~lpr()VechabJn la inlerrupcion de l;lS lareas en la

sierra p:lra trabajar en la cosecha en las plantaciones

de las tierras bajas. Lo siguen hacienda aunquc en

menor tl1cdida ahora que muchas f'.ll11dias poseen una

c\:plotaciôn propia La poblacion conoce asi los valles

cie LIres y LI Corwcncion. sus pr;\clicas culturales y LI

gun prociuetivicLtcl de su i)iomasa (Um.1), sabe cie la
cJisponibilicJad de lierras y cie la rent;lbilidad de algu

nos culrivos Esto genCïa lin amplio tluJo cie migra

cjones a p~lnir de las provincias vecinas, pero también

a partir de las provinci<ls agrîcolas ciel sur dei Cusco.

En clmbio, son pocas las llligraciones desde las altu

ras ganaderas, por su lejania y pOl' la continuidaci en

las Llreas de ganaderIa que no facilil~ln la migraciôn

lemporal

A los f1UjOS regionales que hacen cie La Con

venciôn la provincia amazonica mas receptora se han

;1I1adido, en la ûltima década, nuevos flujos desde las

provinci~ls ayacuchanas. Con la violencia politica se

dcsplazaron poblaciones de una ribcra dei rio

Apurimac a la otra ubicada en LI Convenciôn El bdjO

Apu rlmac cocalero sigue estando articu [ado princi

palmenle con Ayacucho y con la sierra central mas

que con Quillabamba, de acceso haslanle difici!. Pero

los nuevos pobLlclorés dei nOf()<.:'ste de L1 Conven

cic)n, que graci;ls a la coca tienen cierLo poder eco

nomico y par 10 tanto politico, piensan aparentellîcnle

en LI posibilidad cie abrir unJ Clrrerera J CSLI ciuc.!ad

ESlO moc.!ificari:l ~ICln mas LI eSlruclura dei espacio de

LI rrovinci;1 y daria mayor peso a I:t clirecci()n noroesle

de ocupaci()n cie la J\maLonia regionJ!. Pm otra pane

la explot;lCic)n dei gJS de Camiscl poc.!ria lcner re

percusiones sobre las relaciones de b cuenca dei Bajo

UrUh;lInb:l con el Cusco, en 1;1 prolongaci6n ciel gran

ele surestc-noroesle de mayor des;lrrollo Éste sc
cnconll';lrla asi refor/.~ldo.

LI rnigr~lci6n de larg~l c1uraci6n hacia el esle

~lmazônico es mucha menos intensa. Presenta c.!ife

rencj~ls <:ntre Tambopata y lVLmu, Tambopata, por su

~lcropuellO, resulw IlîdS accesible cJescJe Lima y el resto

dei pais que Manu. ESt~l Ctitim,l provinci;l estâ un poco

IlÜS cerclna al Cusco pOl' via lerrestre aunqu<: a va

rios di<ls de via je (Lam 63) A TJmbopala migran.

ciesde el (usco princip~limenle y descie Lima. fun

cionarios enviacios a la capital dep:1I1amenul Puel10
Maldon~ldo y genle arraicLt pOl' Li cxplolaci6n ciel oro

y LIs ~lClivic.bdes Cjue genera. Us migraciones c.!esde

Lim;l. cl Cusco, AreCjuip~l y c.lesde pJ()vinci~ls ubicldas

fuera ciel Slir pcruano, ciud~ldes l'Il gener;t1, se diri
gen con m~lyor frecuc:ncia ~l Tambop~lta que a M,lnu

Los migrantes de origen urbano p~lrticip~1I1 proba

blemellte mas en bs actividac.les de comercializaci6n

y servicios que en las de eXlraccion.

Tanto Tambopata corna Manu reciben

migranles cie LIs provincias dei este de LI Region. En

cl curso de los cinco arlOS de referencia, algunas de

cenJS de personas Ilegaron clescle el clepartamenro de

Pu no, sobre todo a Manu Los migrantes de las pro

vincias principalmente ganader~ls son muy pocos

Como y"l se menciono, Ids tarelS vinculadas a la ae

1ividJd pecuaria no dejan mucho rnargen para reJJi

/.ar migraciones lemporales, primer paso a la migra

l'ion consideracb camo de larga dur3ci()n Las l11i

graciones lempor~tlesconslituycn de hecho los rlulos
m;\s importantes (LJm. }Cl) lueia un este amazônico

cuyas reservas de oro decrecen, y donde la proximi

dad de la Frontera brasilera limita la expansi6n dei

frente de colonizacion. La soeiedad local, de débil

cohesion y estabilidJd, pesa finalmente poco en las

c.!ecisiones que deterrninarân el futuro de este espacio

El mayor proyecto JClual de :.Jcondicionamienro dei

lerntmio. b canetera interoeeânica, surgi6 como

propucsta de ~lctores eXlernos ~l Madre de Dios y su

realiLJci6n también depende de inlereses <ljenos.



Las dinamicas

SUR PERUANO MIGRACIÔN HACIA LAS ZONAS SELVAnCAS DE LA REGIÔN INKA
nivel provincial, entre 1988 y 1993

Lamina 13

Hada La Convendôn Hada Tambopata

Numero de migrantes

desde Lima •
desde el ,esto dei pals

•
•

desde el ,esto dei pais•desde Lima

3485
908

15 a 50

Hada Manu

desde el ,esta de! pais

•
desde Lima

•
desde el extranjero •

Notas:
Las proVincias de angen en cl Sur peruano han sida remarcadas solas 0 en grupo segun su impomnclli en el flujo migralorio
Los inmigrantcs desde el departamento de Lima, fue.ra de Lima Metropolitana, han sida inc!uidos al data de inm.igrantes dei resta dd pais
El data de inmjgrantes desde el extranjero incluyc a peruanos y cxtranjeros
En el mapa de migracion hacia L1. Convencion. los migrantes de Tahuamanu eStan incluidos en Manu

Fuente:
1":f.1 Tabulmios espeatites no pubiIcados dei Censo Nacional de Poblaa6n 1993 o, 200 km Elaborad6n CRe· [ID· ORSTOM



La poiJicu:irJII

MATICES EN EL PROCESO DE CONCENTRACION POBIACIONAL

En 1,IS lres Cillimas décadas. la poblacion deI

Sur peruano aumenl() en 70<%, pasando de 3 a

cerCI de '),) nlillones de habitantes. La v;lriacion

pohlacion,t1 aumemo constanLemente entre los

periodos 1961-1972 y 19H1-1993. en el contexto de

un proccso acumuJaüvo. Las dinclmicas demogra

fiels ciel ullimo periodo censal. presentadas t'n las

Ijminas anteriorcs. son difcrenciadas en el esp,lcio:

explic:ln que este crecimiento no sc klya repartido

de manera homogénel cn el lerrilorio Las migra

cjoncs. que involuCTan GlCb ano a miles de per

sanas. moclifican considerablemenre Jos resultaclos

locales ciel crecimienlO natllral.

Fnlre 1961 Y 1981, cl aumento poblacional

se concclllro en las âreas densamente pobladas. fue

lmportalllc en las pl'incipales ciudades, Arequipa y
cl Cusco. Lo fue umbién en el eje COSlenO entre

i':azca y Chinch::1 y enlre Arequipa y Tacna. en re

l:rciôn con el dinamismo de! comercio. la pesca y

la gran mincrîa. para las cuales LI costa presenta

\'cmajas comparativas (Lam 39) La poblaciôn cre

cie'> umbién de maner,l importante en parte deI eje

cie poblamicnlo serrano. tanto entre Juliaca y la
tronlcra con Bolivia l'omo en Huamanga y en ,r\
glln:lS provincias vecinas que comprenden alturas

v Cjuehradas cilidas. La vertiente amazonica absor

bit) un:1 parle lodavla rcclucic\;r ciel aumento

pohlacional (un,ls 150 000 personas) Ll ubicacion

sobre LlS vias de comunicacion mjs modernas.

cnLonccs limiudas al ferrocarril y la carrelera

panamcricana. fue un faclor en muchos casos de

lerminanle La pobbcion cie las provincias localiza

c.L1s en nudos estL.llégicos de esta red, como San

I~oman y Tacna. creciô de manera espectacular. En

cambio cl aumento poblacion~tI tue muy interior al

que hllbiesc debido generar la alta tasa de fecun

diclad en b mayar parte de la sierra, salva en las

;Îreas mencionaclas Emigracion yalta monalidad 10

explican (Lam 10) En el perfodo 1972-1981 la

Reforma i\graria ruvo un impaclo limitado en la

rcc!istribuciôn deI aumento poblacional enLre las

provincias. La emigraciôn se acenluo en algunas

provincias como Aymaraes, Grau 0 Acomayo,

mienlras que en otras como Ivlelgar la variaciôn

posiliva aumentô. Los movimientos de poblacion

que perrnitiô el ocaso ciel sistellla latifundista

(Lams 1') y 4]) no son siempre perceptibles a panir

de los C!alOS provinciales.

LI I~cforma i\graria hizo posiblc a nüs largo

plazo el mCJorami<":nLo cie 1,1S condiciones de vicia

cie la poblaciôn rural en su conjunto Un mayor

numero de gente tuvo la posibiliclad de aprove

char las acciones eSlarales e instilucionales en

general (C,lp 6) Las tierras que habîan sido colec

livizadas fueron redistribuidas a los campesinos en

los anos BO. La paulatina expansion de la red de

carreteras modernas y de los servicios podrîa ser

cl motivo de la disminucion de la tendencia a b
concentracion poblacional. Ll erisis economica de

fines de los BO incenri\'a adem:ls a los migrantes

mas pobres a abandonar la ciudad y a regresar a

sus provincias cie origen. La reclistribuciôn ciel

crecimiento es moderada y opera segûn tres mo

dalicbdes. La primera es cl forralccimiento de las
ciudades medianas y pequei1as como Abancay y

Yauri ubicadas a medio camino entre las mâs

grandes (Larn IÎn En segundo lugar se consolida

el crecimiento poblacional en varias provincias

rur,tles deI valle interandino y deI alripJano; even

lOS conyunturales como la apenura de la mina de

San Antonio de Putim 10 aceleran localmenle;

algunas provincias deI sur ciel Cusco recobra n cier

la estabilidad después de una tendencia ~tI despoblJ

miento l'Ïnalmenre se confirn1~l el peso de b
vcrtienrc ,lmazonica y de la Amazonla con la di

nâmica clemogrâfica de las poh/;tciones insuladas

y la permanencia de la inmigracion

En este contexto las alruras de la cordillera

occidental son un GISO particular. Escasamente
pobbdas. pcrdieron en los anos 60 una canLidad

cie poblacion localmente impoI1anre pero poco

significativa a escala deI Sur peruano Entre 1981

y 1993 la disrninucion se agudizo en las provincias

ubicaclas en el sur de Huancavelica y Ayacucho. y

en cl suroeste ciel deparramento de Apurimac. Las

provincias ayacuchanas en cl lîmite de Id cuenca

baja dei Apurîmac perdieron a su vez bastante

poblaciôn entre 1981 y 1995 La violencia polftic.l

sin duda acelero el decrecimiento poblacional ahf

doncle 'la existîa e incluso revertio la tendencia al

crecimienro de un espacio donde encontro un

terreno propicio con el narcotrMico

Paralelamente, atras provincias de la cordi

liera occidental, entre el altiplano puneno y la

costa. tuvieron una dinamica ligeramente positiva.

Este y los otros signos cie la recuperacion

poblacional en los Andes rurales no disimula n el
contexto glolxtl la mayor variacion poblacional se

sigue dando en la costa y en las grandes ciudades



Los cambios

SUR PERUANO : VARIACION INTERCENSAL DE LA POBLACION
nivel provincial, entre 1961 y 1993
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" 500

45020
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Variacion poblacional

Variacion poblacional

numero de pcrsona~
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(01\ 1
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Entre 1972 Y 1981
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o
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•

Entre 1961 Y 1972

Entre 1981 Y 1993

29 .,

fi
-B', 75 ",

Fuer1lc"
1,\1'1. ((WiOS Vnr;i(nullesrk lVildOÔI/ 19ô1. 19:'2. IYIJI Y 19Y3

o 100 km
I.-..J Elaboraci6n CBe - 1FE,1 - OR5TOM



L{/ poblaci6n
----------------------------------------

CAMBIOS EN LOS EFECTOS DEL ÉXODO RURAL ANDINO

Enlre 1961 Y 1972 las altas tasas de creci
mienlO en las areas limftrofes deI casco urbano deI
CUSCO daban cuenLl cie un proceso en marcha: la
concenlraci()n cie la poblaci6n regional anclin~1 en
la capital FI crecimiento pobJacional se organizaba

segûn :ireas concéntricas que manifiestan el roi de
L1 clistdncia cn las migraciones. La prosperidad de
lus latifllnclios ubicados en las inmediaciones cie la
ciuclad y en el Valle Sagrado, bien vinclllados éd
mercado, permitfa un allmento poblacional

Illoderado ,lUnque probablemente inferior al
crecimiento vegetalivo. En una segunda aureola, la
rublaciôn estaba estancada 0 incluso decrecia. Por
cnconLrarse muy lejos no podîd aprovechar las
oportunidades deI mercado cusquCl1o. Muchos

migraban mraîdos por la demanda de mana de
obr~l que generô en esta época la conslrucciôn de
inrracSLructuras en el marco dei P!;,l11 COPESCO
(L:im 38) Por el conLrario, la poblaci6n crecia a

un buen rilmo en las areas ubicadas aùn a mayor

distanci;l, la nto hacia Paucartambo como desde

Sicu,lI1i hdSl<! las alturas dei sur La fecundidad,
J1lUY dlLa, no estaba aqui compensa da par la
emigraciôn. Los :isperos conrlictos por la Lierra
podrîan haber daclo a los campesinos morivo para
migrar Pero el alejamiento ciel Cusco y el poder
de los hacencbdos limitabdn sus posibilidacles de
clesplazamiento. Algunos distrilos como Maranganî
pese d las c1ificultades de la industria textil, y
Condorcanqui donde recién llegaba 13 carretera,
;ttr,lian a eventuales migrantes. Pocos distritos esca
p;!lXlI1 a esta lôgica general, por razones puntuales:
cl cierre de una mina importante en Condoroma,
cl desarrollo dei cultivo de cebada cervecera en
11 U~lI1()qu ÎLe. La miSJ1ld eSlructura se repetfa alt-ede
clor cie Abancay con matices, pues Chuquibambilla
funcion;\ba como un segundo centra de atracciôn

local par su aClividad minera Clam. 32) y la temprana
instaJaci6n de servicios

El esquema general se moclificaba ccrca de
bs âreas selvaticas, cuyo pocler de atracci6n
competîa local mente con el dei Cusco Alentada a
nivel nacional par el Estado, la colonizaci6n de los
Lerritarios amaz6nicos, sin duenos reconocidos, se
acelerô con el crecimiento demograJico global. Los
distritos vecinos perdîan asf palte de sus pobladores

Desde algunos sectores dei valle dei Urubamba y
cie LI pampa de Anta, los migrantes se dirigfan
haci;\ el none clonde se cultivaba para la
cxp0rLaci6n. Descle el macizo dei A'usangate y el
:'trca cie lVLlrcapata y Quince Mil. clonde c1écadas de

explotaciôn deI oro y dei bosque ya habîan agotado
los recursos, los migrantes andinos se dirigfan hacia
el estc aurîfero

Emre 1972 Y 1981, los efeeros de la Reforma

Agraria acentuaron las cliferencias locales. El éxodo
de la poblaciôn rural andin,\ en general se aceler6
cuanclo los hacenclaclos abanclonaron sus lierras
paulalinal11ente mientras los call1pesinos conseguîàn

mayor libenad de clesplazal11iemo Pero en algunos

distritos, como Huanoquite, Ccalca 0 Limatambo,
la redistribuci6n cie tierras y/o Id creaci6n de coo
perativas permitieron al contrario que un mayar
numero de personas se quedar,1 hletores puntuales
como el desarrollo de la actividad turîstica 0 la

llegada de la carrelera crearon dinamicas particulares
cie crecimiento respeetivameme en i\Jlachupicchu y
cn Santo Tomas. Paralelamente la dinamica de
ocupaci6n de la Amnonîa se consolidaba. LIS areas
atractivas se seguîan desplazanclo en funciôn deI

agotamiento de los recursos y, en la venienre norte,

de los cambios en la tenencia de la tierra y de las
posibilidades de penetraciôn que ofrecîa la reciente
llegacb de las carreteras Puerto Maldonado. al 19ual
que el Cusco y en menor meclicla Abancay seguîa
siendo un foco de atraccic)n de la poblaciôn

Enlre 1981 Y 1993 1;ls lendencias dei
crecimiento se estructuran finalmente en grandes
:ireas El suroeste panicipa en el cleclive poblacion;li
de la cordillera occidental, homogeneizado por la
violencia polirica (Um 14) En la l11ayor parte dei
resta de la sierra la poblaci6n se estabiliza. Las
ciudades siguen siendo pumos de concentraci6n
Un medio anillo al norte dei Cusco y un eje entre
5icuani y Yauri se individualizan por tener un
crecimiento moderado e incluso elevado en algunas

ciudades medianas 0 pequenas. El eSLe aurffero
muestra un crecimiento nüs homogéneo por L\
diversificaci6n cie las actividacles: incluso los distri
tos ubicados sobre las vfas de acceso recuperaron
cierto dinamismo poblacional. En La Convenciôn
el crecimiento se produce en cambio cada vez mâs
selva aclentro, alrededor de la producciôn de b
coca como ocurre en otras partes deI pafs

La velocidad dei crecimiento y la persislencia

dei éxodo refuerzan cada vez mas los focos de
aLracciôn. La polarizaciôn responcle también a la
mayor inmersi6n de la Regi6n en las estrueturas
n~\cionales, en comparaci6n con las décaclas
anteriores.
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1981-1993

1972-1981

Tasa de crecirniento prornedio anual
en porcent3Je

309

2.4

0.7

-D5

-1.6

-3.6

-[4

sin data

fùentes

I:\Ej, (,"/ws ~'ljcu"'alrs dl' /'i)blau';n 1961 1972 191'1 J 1993

(1 100 km
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La poblacion

VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN lA PRESION SOBRE EL TERRITORIO

En los LI1timos treinta anos la poblaci6n
regional creci6 en un 65%, con consecuencias
diferenciadas en el territorio. La poblacion de los
distritos que constituyen las aglomeraciones dei
Cusco y de Abancay se triplic6 y en algunos casos
creci6 aûn mas. Los problemas de vivienda, de
control ambiental, de atenci6n de servicios que
gener6 esta fuerte variaci6n en espacios desde ya
muy poblados no siempre encuentran una medi
ci6n adecuada en las estadisticas La poblacion
campesina masculina de algunos de estos distritos
se duplic6 en las afueras de estas ciudades la
presi6n aument6 sobre la tierra agricola, que ademas
se reduJo a raîz dei proceso de urbanizacion. El
repliegue de los refugiados apurimenos hacia
Abancay desbord6 hacia los campos de distritos
vecinos como Curahuasi 0 Pichirhua.

En el media anillo de altas densidades al
norte dei Cusco la variacion poblacional fue mo
derada, pese a la tendencia permanente al
crecimiento en las tres Clltimas clécadas. El aumento,
en el cual los campesinos participa l'on poco, fue
su perior a un tercio solo en los distritos mas
densamente poblados y a dos tercios ùnical11ente
en las ciuclades de Calca y Urubamba A ese nivel
local ocurri6 una concentraci6n de la poblaci6n
que estuvo acompanada pOl' una diversificacion de
las actividades. En los distritos dei segundo eje de
crecimiento serrano, entre Sicuani y el oeste de
Espi!1ar. el tipo de desarrollo es disti!1to. La poblaci6n
campesina masculina y la poblaci6n total variaron
a menudo en proporci6n similar La duplicaci6n
ciel nLll11erO de los hombres que trabajan en la
agricultura implica una fuerte presi6n sobre la tierra.
La excepci6n es Yauri donde la actividad minera y
cOl11ercial generaron u na variaci6n poblacional
importante sin mucha participaci6n deI componente
campesino.

Los cambios mas considerables en la presi6n
sobre el territorio ocurrieron en la Amazonîa El
gradiente dei aumento poblacional es muy marcado
en el espacio. En la parte serrana de los ejes de
penetraci6n a la selva Careas de Ocongate,
Paucartambo, Lares) la variaci6n fue similar a la
observada cerca deI Cusco, pero a partir de den
sidades menores. La poblaci6n total crecio mas
rapidamente que su componente campesino el
progreso dei transito de vehiculos y personas fa
cilit6 la diversificacion de la econol11ia. La presi6n
sobre la [ierra pOl' 10 tanto no aument6 mucho. En

la otra vertiente, tanto en las subcuencas dei Ma
dre de Dios corna deI Urubamba, la poblaci6n
aumento en general alrededor de un 50%, en un
contexto de densidades todavia mas bajas. Salvo
en Kosnipata, la poblaci6n campesina praeticamente
se estanc6. Las tierras se fueron agotando, pero el
comercio permiti6 la persistencia deI crecimiento.
En Quince Mil, donde se agotaron el oro y la
madera aun mas rapidamente que el suelo, la
variaci6n poblacional fue negativa. Mas alla de
estos antiguos frentes de colonizaci6n, estancados
o en retroceso, las tierras bajas se caracterizan pOl'
el aumento explosivo de poblaciones muy pe
quenas. Sociedad local y medio ambiente soporta
ron aqui una multiplicaci6n pOl' mas de 10 dei
volumen poblacional. La poblaci6n que se dedica
a actividades agropecuarias y forestales aument6
en las miS111as proporciones: en el este hacen
excepci6n el distrito de Madre de Dios donde la
extracci6n de oro es la actividad principal e Iberia
donde la antigua explotaci6n dei suelo y dei bosque
parece haber agotado los l'ecu l'SOS facilmente ac
cesibles. En general la ocupaci6n de tierras "nue
vas" pOl' los colonos fue uno de los motores dei
crecimiento, junto con el desarrollo deI comercio
concentrado en Quillabamba y Puerto Maldonado

En la mayor parte de la sierra, la variaci6n

de la poblacion total fue solo ligeramente positiva.
Las mujeres permanecieron en el campo mientras
los hombres migra ban CLam. 9} La presi6n sobre
la tlerra se mantuvo igual pero la mana de obra
masculina disminuy6. El suroeste se diferencia pOl'
la variacion negativa tanto de la poblaci6n global
coma de los hombres campesinos. Para los que se
quedaron, la situaci6n podrîa ahora mejorar pues
la presion sobre la tierra disminuy6 y en algunos
distritos la proporci6n de hombres se mantuvo.
Pese a su aspecto desolado, algunos lugares man
tuvieron cierto nivel de actividad. Las medidas
tomadas a nivel nacional para incentivar el retomo
de la poblaci6n a las areas afecradas pOl' la violencia
podrian generar una revaloraci6n de estos espacios
a mediano plazo.

Las migraciones que se dieron en los 30
ultimos anos fueron en su gran mayoria espontâneas
y no el producto de una politica de organizaci6n
dei espacio. Asi, el aumento poblacional confirma
en general la existencia de algun tipo de creci
miento econ6mico aunque no necesariamente
sostenible ni sin6nimo de bienestar
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Lamina 16

Poblaciôn total

Variacion poblacional en porcemaje
con respecto a 1961

.1395
1 372

784

137

62

30

o
-20

-- -57

Poblaciôn rural

Indicador : variacion de la PEA agricola masculina
en porcenlaje con respecto a 1961

•
1689

766

359

150

95

35

o
-25

-58

Fuentes
INEI. Censos Nacionüles de Pob/arion 1961 y 1993

o. Elaboraci6n : CBe - IFEA - ORSTOM





CAPiTuLo 3

Educaci6n y sociedad

Son muy comunes hoy en dia las referencias a los Ilamados "recursos humanos". Por cierlü. el
tema tiene una cierta dosis de ambigüedad, pues nada se explora tanto como los recursos, aunque
eJ!timameme apareciera, con la corriente ecologisra, una saludable preocupaciôn par su cuidacJoso uso y
ahorro. Este ca pitulo se remite a la idea que la primera riqueza de un pais 0 una regiôn son sus hombres
y mujeres, con sus tradiciones culturales, sus ca pacidades, sus proyectos. Por otra parte, bien se sabe que
la eclucaciôn juega un pa pel clave en la transmisiôn de valores y la capacitaciôn de las jôvenes generaciones
EsLe capltulo ofrece una visiôn de algunos de los problemas y retos de la educaciôn en la Regiôn Inka
y su entorno en el contexto de fines de este siglo.

La primera secciôn aborda la cuestiôn deI analfahetismo. Este es un tema todavfa vigenLe en
varios pafses sudamericanos, aun cuando las intensas politicas de alfabetizaciôn llevaclas a cabo por los
Estados desde los aoos 70, alcanzaron resultados alentadores, particularmente en el area andina. En la
lamina 17, aparecen situaciones geogrdfica y socialmente contrastadas, tanto entre los paises coma entre
las regiones, al mismo tiempo que notables continuidades transfronterizas. Sigue luego un analisis de la
situaciôn en el Sur peruano marcada par una nitida diferenciaciôn entre sierra y costa/selva. La sierra misma
cs a su vez cliferenciacJa Aqui influye el peso dei aislamiento geografico y nüs aun el reto que el uso
de las lenguas vernaculas sigue planteando al desenvolvirniento de polfticas educaLivas. Éstas poco su
pieron, hasta ahora, incorporar ta! pararnetro a sus estrategias integradoras. Es el importa me terna qU(; se
quierc explicar en la lamina 18. Finalmente, la lamina 19 muestra los logros de los esfuerzos rcalizados
en las u!tirnas décadas por alfabetizar y educar a la generaciôn de los 15 a 29 aoos Sin embargo, sigue
siendo preocupante la situaciôn en las tierras altas y accidentadas de la Regiôn (pese, en algunos C.ISOS,

a su re!ativa proximidacl al Cusco) donde se rnantienen elevados niveles de analfabetismo por el ausentisI110
cie alumnos y maestros

La segunda secciôn entrega un breve panorama de los alcances de la educacion fonnaI en la
Region. La lamina 20 introduce la problenütica de la deserciôn y el ausentismo de los jôvenes. con la
variaciôn deI nivel de asistencia escolar de la poblaciôn interesada. Al mismo tiempo subraya la expansion,



I:'ducaciûn y sucfedad

en 20 :1110S, de la col)èrtura eduGltiva en léls ;ÜCâS urbanas y las zonélS bien aniculadas a los principales

Cles de lransilo Las lâminas 21 y 22 presenlan una cvaluaci6n dei alcance de la educaciôn secundana
y de la CclUGICi611 superior en la nueva generaci6n de adullos -los que tienen entre 20 y 29 anos-, aClores

dei clinaillismo regional de las prôxilllas clécaclas, La primera lâmina pone de manifiesto el mejoramienro

clsi general dei acceso a los colegios secundarios, facilitado pOl' la urbanizaciôn y el transita pOl' los

principales ejes, siendo perjuclicadas las zonas mas aisladas y poco atractivas para los maestros En la
seguncla, no sorprenclera la concentraci6n de j6venes adultos con educaci6n superior en las ciudades mas
in,portanles, pOl' albergar éSl<fs los cenrros universitarios y/a institutos especializados, y ofrecer al mismo

liempo oportunidades de trabajo en LIn mercado de empleo mas abiel10, Sin embargo, la presencia

cOIllhinad;1 de personal docenle y de estudiantes aumenta significativdmente el porcentaje de jôvenes con

nive! universitario en cienos clislritos rurales dei departamento de Apurfmac 0 dei eJe deI Vilcanota,

El uso cie los idiomas vernâcll!Os es el lema abordado en la ultimd secciôn, pOl' sel' la Regiôn

[IlL! un ârea cloncle casi dos de cada tres personas tienen lin idioma materno diferente dei castellano, el

CJuechua principalmcnte, La lâmina 23 11ama la atenci6n, de un lado, sobre la cuestiôn deI monolingüismo

\crnaculo, y de otro, sobre la resiste~cia de las lenguas nalivas, cspecialmenre con el usa mantenido ciel
quechua en la sierra, t'renle al aV;lncc dei castella no que aCOmp;1I1a b mélyor inLegraciôn regional y cl
<icsarrollo de b urbanizaCl6n, la educaci6n y la circubci6n Que una proporci6n significlliva de la pobL:lcl6n

regional sea bilingüe consLiluye una singular car<lcrerfstica cultural y lin fuene elemenlo cie iclentidad

regional

(II
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,\ I,'etes de Ior!JI{/cirJJ/

Escolares participando en un evento dvico en eI Cusco
En la ciudad se dan las niejores condicioncs para que no solamenle los niI10S, sino Lamhién
18s nihas, pucdan lerminar sus esLUdios secundarios, Muchos j6venes migran ~tl Cusco para
complet,lr su esco18ridad, sumandose asî ~\ la poblaciôn escolar local

lA DEMOCRATIZACION DE lA EDUCACION

La Universidad de San Antonio Abad dei Cusco
En 1;1 capital regional los jôvencs tienen i:l posihilid;ld de ;lClquirir una forrnaci6n aCldémicl
() técnica de nivel superior en una de las m;ls anligu;ls universidades cie Américl En el reslo
deI espacio regiona\ recién se difunde mas ampliamenle el acceso a la fO\lW1Ci6n récnicl

gracias a los Instilu[OS Superiores
(jô/o Colr!Ccion Atlas)



Educaci6n y sociedad

EL DESIGUAL IMPAcrO DE lAS POUTICAS EDUCATIVAS

Fue a partir de los anos 60 que la educaci6n

se convini() en un elernento basico de las estrategias

cie desarrollo en los paises latinoamericanos. A pesar
cie que sus élites conraban con un alto nivel de
c.llificaci6n, los servicios educativos no lIegaban a

un importante segmento de la poblaci6n. En los

anos ïO, el nivel de allalfabetismo era aem elevado

en América dei Sur, con excepciôn de los paises
ciel cono sur (Argentina, Chile, Uruguay) donde cl
porcenLaje de poblacion analfabeta estaba por debajo
ciel 15'J(J En cambio, en los paises andinos y en

BrasiL mas de un tercio de la poblaci6n en promedio
era analLlbeta En los Andes, esta corresponde a
una situaciôn de heterogeneidad Iingüîstica, cultural
y érnica; Brasil es por su parte un pais de grandes

comrasres entre las zonas altamente industrializadas

JI desarrolladas deI sur, JI las regiones pobres y des

arencliclas dei noresre JI oeste.

En los anos ïO especialmente y hasta los 90,
se lIevaron a cabo inrensos programas de

Jlfabelizaciôn inducidos por los Estados JI por los

organismos de cooperaci6n inrernacional, en el
marco de las polîticas gubernamentales de inte
gr~lci6n nacional JI social Actualmente, luego dei
perioclo de modernizaci6n de Américi Latina, los
paf.'>es ciel cono sur, ademas de las Guyanas, siguen
teniendo el menor nivel de analfaberismo, ahora
infcrior al 10%, como consecuencia de la antigüedad
de sus polîticas de integraci6n nacional (especial
mente en Argentina JI Uruguay). Los paises andinos,
con exccpci6n de Bolivia, constituyen otro grupo

con niveles promedio que no superan el 15%, 10

que clenluestra el ritmo acelerado y el éxito de los

prograrnéls de educaci6n y alr~lbetizaci6n En Co
lombia. que tenia una mejor situaci6n inicial en los
aI10s ïO, este ritmo fue mas lento Para los pro

gramas oficiales de alfabctizaci6n la proporci6n
sign ificativa de poblaci6n con lengua materna di
fcrenLe al castellano (Lam 18) introducfa una li
miraci6n. Sin embargo, estos programas tuvieron
imponantes resulrados en los Andes, especialmen

te en Ecuador JI Pern Bolivia y Brasil aûn tienen

niveles preocupantes de analfabetismo.

En el Sur peruano y sus regiones fronterizas
aunque se mantienen situaciones contrastadas, la
poblaci6n analfabeta ha disminuido casi a la mitad
en rérminos absolutos. El area donde se observa el

menor nive! de analfabetismo es la franja costena.
La regi6n de Tara paca (Chile) presenta el nivel mas

bajo (2°;{) Las bajas tasas de los depal1amentos

costenos peruanos coinciden con su pertenencia al

eje econ6mico mas desarrollado (Lam 39) JI de
rnayor urbani/acion (Lam 43) dei pais. La topografia
de la costa facilita aclemâs la instalaci6n de
infraestructuras, JI la carretera panamericana que la

atraviesa permite una mejor comunicaci6n con las

ciudades. El departamento amaz6nico de Madre de

Dios tiene una rasa de analbbetismo tan baja como
la dei eje coste no probablememe cJebido a que los
rnigrantes, muchos de los cuales proceden dei Cusco
o de Lima (Lam 13), son j6venes y tienen cieno

nivel de estudios.

En el sur andlJ10 se diferencian dos âreas
Pm un lado, el departamento de Cusco JI el a!ti

pIano pelLlano-boliviano tienen un nivel interme

dio de analfabetismo. Cabe notar que en el area

existen varias ciudades grandes y medianas (Lam
41). La tasa de analfabetismo dei departamento de
La Paz es algo mas baja por albergar éste a la
capital de la RepCiblica boliviélJ1él. El departamemo

amaz6nico de Pando Liene una Lasa comparable

por el efecto de las migraciones, similar al que se
produce en Madre de Dios.

Por otro lado, en la parte mas aislada dei sur
andino (Huancavelica, Ayacucho y Apurimac)
persisten altas tasas de analfabetismo, parecidas al
promedio nacional de hace 20 anos. Las comuni
caciones son dificiles por el relieve muy acciden
tado (Lâm 1) La regi6n constituye el espacio de

mayor pobreza deI pais, con una poblaci6n que
vive mayoritariamenre en âreas rurales, la cual tuvo

que soportar en la ultima década los efectos de la
violencia (Larn 62). El esrado amazonico de Acre
tiene una tasa comparable de analfabetismo. Dentro
de su contexto nacional se encuentra en una situa
cion de mayor marginaci6n que los departamentos
vecinos de Madre de Dios en el Peru y Pando en
Bolivia. La tasa de analfabetismo de areas pobres
y desatendidas como Acre conrribuye en el alto

promedio exisrente en Brasil.



El analfabetismo

SUR PERUANO y REGIONES FRONTERIZAS : EL ANALFABETISMO
nivel departamental 0 equivalentes, aiios 90

Lamina 17
Poblaciôn adulta

(,.'11 por<.:C:nl:tj<.-

50742

~ noo

Poblacion de 15 anos y mâs
que no sabe Jeer ni escribir

nlimero de per~0I1:1S

200 kmo

El anaUabetismo en los paises sudamericanos

Tasa de analfabetis1l1o

en porn:maje

.~7.3

22

15

10

U D3tOS no dispollihlt·s

Aiios 90

hlC.:.nws

\1': (Boli\'ia), 0'11.'0 /YV.!. 1. 21Ji (I:} li,,! ~) PmI/hI
mGr (Bra.~il). O'IL~) [À:IJIO :mli /99/ cil ,lal!
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Educaci611 y sociedad

PESO DEL AISIAMIENTO, RETO DE lAS LENGUAS VERNÂCUIAS

En ]993, el analfabetismo en el PerLl alcanza
el 10% de la poblaci6n de 15 anos y mas. En el sur
dei pals, el 2Œ'éJ de la poblaci6n es analfabeta, 0 sea
mas de medio mill6n de personas, en su mayorla
mujeres. En el Sur peruano existe una tradicional
preferencia por educar a los varones, nl3S aûn en las
areas nüs rurales y pobres donde la educaci6n re
presenla cierto costa de oponunidad en el presu
puesto familiaL Los varones tienen aSI mayor movi

lidad social y mas posibilidad de migrar; cuando
cumplen su servicio mililar tienen otra oportunidad
de farniliarizarse con la cultura dominante. Las rnu
jeres participan desde ninas en las tareas deI hogar
y dei campo. Adenüs, tienen hijos a una edad
tcmpran::i, 10 que limita sus posibilidades de des
plazarniento Esas diferencias entre géneros reper
cuten en dcsigualcl2des en la tasa de analfabetisrno
en casi lodas las provincias dei Sur.

El area andina se diferencia de la franja costena
y de la Arnazonla por sus nive les altos de
analf~lbetisrno(Lam. 17) Las rnayores lasas se regis
tran cn una eslrecha banda que empieza en el norte
de Huancavelica y Ayacucho, incluye a casi todo
Apurimac y comprende una pane de las alturas de
Cusco Esta banda corresponde a las areas mas ais
Iadas de b cordillera, que en cuanto al analfabetisrno
fernenino tienen homogéneamente tasas rnuy altas.
Las tasas de analfabetismo masculino son no
solarnellle rnenores sino también mas heterogéneas
Los hombres estan menos afectados por el
aislarniento que las mUJeres, por 10 que pueden
dcsplazarse mas facilmente. S610 cuando se trata de
,ücas muy aJejadas de la costa 0 de algûn gran eje
de cornunicaci6n, la tasa de analfabetismo Ilega a
alcanzar a un tercio de la poblaci6n masculina.

Las tasas de analfabetismo son menores a
mayor cercania de la costa pero también ahl donde
la lOpogratla y la intensidad de las relaciones
cornerciales hacen los desplazamientos cotidianos
mas faciles, como en el altiplano. La diversificaci6n
de la economia (Lam 39) modifica ademas el roi y
estatuto de las mujeres, que en general panicipan
mucho en el comercio. Los niveles de analfabetismo
femenino en el altiplano son bajos en comparaci6n
con el resto de la cordillera.

En todo el area andina las ciudades, en
particular cuando son muy importantes (Lam. 41) 0
cuando son capitales departamentales, tienden a
lcner tasas de analfabetismo mas bajas que el en-

torno rural. Lo explican la mayor disponibilidad de
lransportes e infraestructura educativa, pero también
la menor participaci6n de los ninos en las tareas
productivas. En el casa de Huamanga 0 Huanca
velica, provincias que incluyen una extensa area
rural, la diferencia es poco perceptible. En el Cusco
y enJuliaca, donde la economla es mas diversificada,
las tasas de analfabetismo son notable mente bajas.

En los Andes dei Sur peruano la poblaci6n
indigena logr6 recuperar un fuerte peso dernogratico
(Lam 6). Esla poblaci6n conserv6 el uso de idiomas
prehispJnicos, quechua principalmente, y también
2imara (Ulm. 23) A partir de la década dei 70, la
mayor integraci6n a la sociedad nacional y la
escolarizaci6n hicieron que el castellano coexista
crecientemente con las lenguas vernaculas. En 1993,
tanro en las mayores aglomeraciones andinas,
Arequipa y el Cusco, como en las provincias cerca
nas a la costa, mâs de la mitad de las personas tienen
el castellano coma lengua materna. Ademas la po
blaciôn quechua 0 aimara hablante es a menudo
bilingüe; lamenlablemente no se conoce con preci
si6n la proporci6n de personas que no hablan cas
tellano, ancianos 0 mujeres de las comunidades
alloandinas en general, pues en cl Censo no se re
cogi6 la informaci6n sobre bilingüismo. Paralela
mente, la poblaci6n nativa de la Amazonia sigue
hablando sus idiomas vernJculos. Sin embargo, su
peso numérico es reducido en las sociedades
amaz6nicas aClUales, donde los migrantes vienen de
horizontes diversos; las lenguas de comunicaci6n son
el castella no en el este, y el quechua en el norle

La coincidencia, imperfecta, entre las areas
de mayor uso de las lenguas vernaculas y de mayor
analfabetisl1lo da cuenla de LIna vinculaci6n. La
educaci6n se imparte en general en castella no, 10
que ditkulta el aprendizaje para los hablantes de
otros idiomas. Las polîLicas nacionales no han
considerado seria mente el problema; los esfuerzos
de la cooperaci6n internacional han sido dispersos
y no se han plasmado en una verdadera estrategia
global. A fines de los allOS 70 la UNESCO (Or
ganizaci6n de las Naciones Unidas para la Edu

caci6n, la Ciencia y la Cultura) patrocin6 un pro
grama de alfaberizaci6n .en aimara el cual, sin ser
muy amplio, result6 eficaz. Probablemente este
hecho, y los bcrores ya mencionados, expliquen
que la poblaci6n dei altiplano haya logrado domi
nar el uso de la escritura mas facilmente que la
poblaci6n deI resto de la cordillera.



El analfabetismo

SUR PERUANO : ANALFABETISMO y DIFERENCIACION SOCIAL
nivel provincial, 1993

Lamina 18

Analfahetismo femenino Analfahetismo masculino

2/l',

35

23

50

Poblacion de 15 aiios y màs
que no sabe leer ni escribir

en porcenlajc
-1

6

Pohlaci6n con lengua materna vernâcula Bilingüismo y analfahetismo

Residuos entre el porcenraje de
pobJacion analIabeta y porcemaje de

poblacion con Jengua materna vernâcuJa

PobJaci6n de 15 aiios
y màs con Jengua materna vernàcuJa

96

76
50

25

5

Muy alto nivd de analfabetismo
al nivel de bilingüismo dada

1 JAlto nivel dt analfabelismo
al nivel de bilingüismo dado

D ;-.Iivel "promedio" de analfabetismo.
respecto al nivel de bilingüismo

C]Balo nivel de analfabttismo
"1 nivel de bilingüismo dado

Muy bajo nivel de analfabetismo
al nive! de bilingüismo dado

Fuente

INEI. CenSQ,\(lcwnaldePoblaC:OII 1993
o 100 km
-'--- Elaboraci6n : CRe - IFE~ - ORSTOM
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lA NUEVA GENERACION DE ADULTOS
eI retroceso dei analfabetismo

El contraste entre el analfabetismo de los
j6venes pOl' un lado, y de la poblaci6n adulta
global por otro, resulta elocuente. La nueva
generaci6n de adultos, que tiene entre 15 y 29
anos en 1993, tiene en su mayor parte acceso a la
lectura y a la escritura. El analfabetismo sin embargo
no desapareci6 dei todo. Existen areas donde nüs
cie la cuarta parte de los j6venes son analfabetos,
pese a la presenCla muy generalizada hoy en clia
de los servicios educativos.

A la escala de la Regi6n el aislamiento geo
grafico resalta netamente como un factor determi
nante en el acceso a la educaci6n basica. Los
distritos que presentan las mayares tasas de
analfabetismo estan ubicaclos en las areas mas ais
laclas y de relieve mâs accidentado: quebradas dei
rio Apurimac y de sus af1uentes; alturas que sepa
l'an el valle deI Vilcanota de la verriente oriental de
la cordillera. Existen escuelas en las capitales
distritales y en muchas comunidades. Sin embargo
casi la mitad de los J6venes son analfabetos, de
bido a las grandes distancias que separan los ca
serios de las escuelas, y al ausentismo de los
profesares, mas acentuado en estas areas. La po
blaci6n adulta global de estas areas tiene aun
mayores tasas de analfabetismo, pero el analfa
betismo global es muy comun en casi todos los
distritos de la Regi6n. Es par contraste con el
progreso generalizado de la alfabetizaci6n que la
poblaci6n joven de los bolsones de fuerre analfa
betismo aparece hoy en dia muy marginada.

En el otro extremo estan las capitales
departamentales cuya poblaci6n sabe leer y escribir
en su gran mayorfa. La dotaci6n de infraestfLlcturas,
mas antigua, las caracteristicas de los inmigranres,
y los modos de vida contribuyeron a esta buena
situaci6n global Tasas de analfabetismo igualmenre
bajas se encuentran en muy pocos otros lugares:
Yucay en el pr6spero Valle Sagrado, Quillabamba
y el este amaz6nico, par la influencia de la poblaci6n
inmigrante

El progreso mas evidente en cuanto a alfa
betizaci6n se ha dado en los distritos ubicados
sobre los ejes principales de comunicaci6n, es decir
en el valle deI rio Vilcanota y deI rio Huatanay y
a 10 largo de la ruta Sicuani-Yauri-Arequipa. Aqui
los j6venes presentan tasas de analfabetismo siem
pre inferiores al 10%. Es gracias a su perrenencia
ct estos ejes mas que a su calidad de capitales que

70

ciudades medianas como Sicuani y Yauri han al
canzado un nivel comparable al Cusco para la
generaci6n de los 15 a 29 anos. El aislamienro de
la mayoria de las capitales provinciales explica que
la proporci6n de j6venes analfabetos siga siendo
bastante superiar a la dei Cusco.

Los niveles de analfabetismo son bajos
también en algunas areas bastante aisladas. La
primera la confarman un grupo de distritos dei
suroeste apurimeilo. La presencia deI eje vial

Abancay-Puquio-Nazca-Lima que atraviesa la
provincia de Aymaraes facilita la movilidad de los
profesares, por 10 menos en el fondo de valle. La
Iglesia Cat61ica tiene una importante presencia en
la provincia de Grau siendo la educaci6n uno de
sus principales ejes de acci6n. Ambos factores
explican un progreso continuo de la alfabetizaci6n
el porcentaje de analfabetos es de un 20';/ en la
poblaci6n global y de menos de 10°1r1 en la
generaci6n joven.

En el casa deI este amaz6nico, los j6venes
adultos constituyen una proporci6n muy importante
de la poblaci6n adulta global (Lam 9), por 10 que
las tasas de analfabetismo de esta ultima son también
muy bajas. La sociedad esta aquf compuesta
principalmente por migrantes, a menudo oriundos
de ciudades (Lâm 13) 0 suficientemenre preparados
para arriesgarse a salir de su Jugal' de origen. En
esta poblaci6n de migrantes se encuentra una gran
proporci6n de hombres, por 10 general mas
alfabetizados que las mujeres (Lâm 18). Estas
caracteristicas son menos marcadas en los valles
amaz6nicos de La Convenci6n: la poblaci6n no es
tan joven, 0 bien procede de âreas rurales pobres
como en el casa de la cuenca baja deI Apurimac
(Lam 13). Localmente las misiones religiosas de la
selva contribuyen a difundir la educaci6n prima ria.

En las demâs âreas, ubicadas en situaciones
intermedias, el progreso de la alfabetizaci6n se refleja
en las tasas de analfabetismo moderadas de los
j6venes. Estas y otras âreas con niveles de
analfabetismo todavfa altos estan poco densamente
pobladas. Los j6venes viven en su mayoria en areas
donde se obtiene un nivel minimo de educaci6n:
ciudades 0 ejes de comunicaci6n. Este nivel es
necesario, pero tal vez no siempre suficiente, para
desempenarse en lugares de mayor diversidad

econ6mica y mâs cosmopo\itas.



El analfabetismo

REGION INKA : ANALFABETISMO y GENERACIONES
nive! distrital, 1993

Lâmina 19

Jôvenes de 15 a 29 aiios
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Educaci6n y sociedad

EL PROGRESO DE lA COBERTIJRA EDUCATIVA
disminuci6n de las desigualdades regionales

La clislribucion actual de las tasas de asisten
cia escolar en la Region resulta de las evoluciones
diferenciadas de los Cdtimos veinte anos. Anterior
mente en las pocas escuelas que habla en las areas
rurales solo se podla cursar hasta el tercer grado
cie primaria. En los anos 70 se amplio la infraes
truclura educativa, 10 que genero en forma inme
diata un aumenlO de la asistencia escolar. Para le
lamente se dio mas fuerza a las campanas de
escolarizacion. l'a intensas en los anos 60. La re
forma educativa tlexibitizo el sistema de evalua
cion escolar. A inicios de los anos 60, seis de cada
diez ninos no asistfan a la escuela en promedio en
el Sur peruano; en 1993 es tan solo uno de cada
cuatro en la Region. Sin embargo el aumento se
produjo con Lina amplitud variable segun los sitios.

La existencia de una infraestructura con
presencia local para el nivel primario no garantiza
la escolarizacion general de los ninos. Por una
pane, las fanlilias campesinas de recursos mas li
mitados necesitan que sus hijos participen en Jas
lareas de la unidad familiar de produccion. Cuando
no se ause11lan de la escuela, de todos modos les
falta tiempo para estudiar, aun mas cuando de
noche no hal' luz en sus viviendas. Por otra pane,
la topograffa accidentada de los Andes hace los
desplazamientos mas penosos y lentos tanto para
los alumnos que tienen que caminar desde su
caserio hasta la escuela, como para los profesores
que a menudo se desplazan semanalmente hasta
el distrito donde ensenan. El ausentismo de los
unos y de los otros resulta en atrasos escolares
importantes; parte de los alumnos abandona fi
nalmente la escuela después dei tercer ano. Mu
chos docentes dejan apenas pueden las escuelas
ubicadas en distritos aislados y sin servicios basicos,
clonde ademas les resulta dUlcit alojarse y abas
lecerse.

En estas condiciones pocos alumnos lIegan a
continuar sus estudios hasta el nivel secundario. Los
colegios son mas escasos. Mandar a un nino a estu
diar en la capital provincial 0 regional represenla un
COSlO financiero y una disminucion de mano de obra
familiar que pocos padres pueden asumir.

A inicios de los ai10s 70 aIgu nos pocos si
tios de la Region tenlan niveles de asistencia es
colar superiores a los dos tercios: el Cusco, pues
las dificultades expuestas no existen en la ciudad;
las areas donde la poblacion vive agrupada

CLam. 9), en el eSle amazonico y parcialmente en
el suroeste apurimeno. Los sistemas escolares deI
eje Puerto Maldonado-Inapari y sobre todo deI
Cusco lograron responder a la creciente demanda
generada par las migraciones en las décadas si
guientes. En 1993 las tasas de escolaridad siguen
siendo altas

El crecimiento cie las tasas de escolaridad
fue considerable ahl donde el mejoramiento de la
infraestructura vial fue mas notable. La ubicacion
de las escuelas al borde de las carreteras facilita
aun mas la asistencia de los profesores En 1993
las provincias situadas sobre el eje deI Vilcanota,
y sobre los ejes de Sicuani-Yauri y Cusco-Abancay
Puquio alcanzaron niveles de escolaridad tan altos
como los de la capital regional. La asistencia es
colar es alta especialmente en las ciudades gran
des y medianas, y en sus inmediaciones siempre
y cuando estén bien vinculadas por la carretera
Las tasas decrecen rapidamente a mayor distancia
de la ciudad 0 dei eje de comunicacion en Ccorca,
distrito de la provincia de Cusco, solo la mitad de
los ninos y adolescentes van a la escuela. Donde
la Reforma Agraria y las acciones de desarrolJo
tuvieron mal'or repercusion, como por ejemplo en
Acomal'o 0 ciertos distritos de Anta y de Canchis,
las tasas lIegan a ser allas incluso a cierta distancia
de la carretera principal Se combinaron los efectos
dei mejoramiento de los niveles de vida y dei
cambio social y cultural, con la afirmacion de nuevas
ambiciones para los hijos. La progresion de la
escolaridad fue rapida también en las âreas de
poblacion concentrada dei suroeste apurimeno,
incluso lejos dei eje, por la in.f1uencia de la Iglesia.

En las provincias mas aisladas se produjo en
cambio el estancamiento 0 la progresion lenta de
la tasa de escolaridad. Tanto en los distritos ubi
cados en las quebradas encanonadas dei rfo
Apurimac y de sus afluentes como en las alturas
pobres de Paucartambo y Quispicanchi, los nmos
enfrentan todas las limitaciones antes expuestas. La
situacion es igual en el frente de colonizacion
estancado de Quince Mil y en las areas recién
colonizadas deI norte. En los frentes de colonizacion
mas dinamicos, la construccion de infraestructuras
no logra seguir el ritmo de crecimiento de la
poblacion. Salvo en el este aurifero, por la inmi
gracion, el nivel bajo de la escolaridad desemboca
en la persistencia dei analfabetismo de los jovenes
Clam 19).
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EduCClcion y sociedad

VENTAJA DE LAS CnIDADES EN UN CONTEXTO DE PROGRESO

*

La ampliaci6n de la infraestructura educativa

iniciada en los aoos 70 con el obJetivo de mejorar
la enseoanïêa a nivel prima rio continu6 en los anos
RO con una mayor preocupaci6n pOl' el nivel se
cundario Paralelamente ocurrîan cambios lmpor

lantes en la sociedad. El ausentismo escolar en el

nivel secundario alcmzaba casi el 90% al inicio de
los ,1I10S 70; diez ai'los mas tarde se habîa reducido
dl HO% La gencraci6n que liene en 1993 entre 20

y 29 anos ha tenido en general acceso a la edu

caci6n secundaria

En la Regiôn la distribuci6n de las poblaciones
con mayor nivel de estudios secundarios se paree<.:
a la de las poblacioncs mas alfabetas. Pero las diJe

rencias son mas notables en ciertos distritos los j6

venes con algûn nivel de esrudios secundarios re
presentan solamente dlrededor de 10% de su grupo
de edad: en otros son mas dei 80% Esta brecha se

origina en la historia reciente de los progresos de la

cscolarizaci6n, a la cua! se anade el proceso de se

lecci6n que se da en los fen6menos migratorios

En 1972, la mitad de la poblaci6n de 20 a 29
clilOS de la provincia de Cusco habîa recibido algun
tipo de educaci6n secundaria En las otras capitales
depanamentales, donde lambién existfa cierta in

fraeSlructura, esta cifra era considerablemente infe

rior 25% en Puerto IvIaldonado, 20% en Abancay.

En el resto de las provincias de la Regi6n menos
dei 20% de j6venes tenîa algùn nivel de estudios

secundarios. Esta situaci6n, bastante mas grave que

la de la escolarizaci6n global a la misma fecha
(Lam 20), se debîa tanto a la ausencia de colegios
en los distritos como a las condiciones de vida en
cl campo y a la marginaci6n social de la poblaci6n

campesina. Entre 1972 y 1993 la proporci6n de

j6venes con algûn nivel de estudios secundarios ha

aumentado en casi todas las provincias. En muchas

provincias rurales esta proporei6n se duplic6 0 mas.
La amplitud de las diferencias entre las provincias

que comprenden capitales depanamentales y las
demas se redujo considerablemente. Sin embargo

en las provincias altas de Cusco, fuera de las que
incluyen ciudades, mas de la mitad de los j6venes

no tiene ningùn nivel de estudios superior a la

prima ria en ]993

El ais!amiento es determinante en los niveles

de escolarizaci6n (Larn 20) En las areas aparradas,
como son las quebradas deI Apurîmac y sus af1uentes
y las alturas de la cordillera oriental, la poca pro-

porci6n de j6venes adultos con algun nivel de eSlu

dios secundarios va a la par con los pocos niveles
de escolarizaci6n Pero pese a la mayor escolarizaci6n
global, los J6venes con algun nivel de eclucaci6n
secundaria no son mas numerosos en Ids capitales

provinciales, que cuenran con colegios. Tampoco

constituyen una proporci6n importante de la nueva
gcneraciôn de adultos en aquellos dislrilOs de
Acomayo y Canas donde los niveles de asislencia

escolar son elevados. Lo explica en parricular la se

lectividad de la emigraci6n los J6venes m5s capa

cilados se van lempranamente para aprovechar a
ampliar su formaci6n en las ciudades En las 5reas
que cxpulsan poblaci6n la sociedad rural no sc be
neficia de la capacitaci6n de sus j6venes.

Por el contrario, los ninos de las areas
amaz6nicas no siempre eSlan adecuadamenlc
escolarizados, pero las sociedades locales reciben

fuerres apones de poblaci6n joven y capacitada

Estas sociedades se benefjciaron deI incremento

general de los niveles de educaci6n La proporciôn
de j6venes adultos con algùn grado de cducaciôn
secundaria pas6 de niveles coniparables a los de
la sierra pobre en 1972 a niveles similares al dei

Cusco en 1993

Sobre los ejes de comunicaci6n Cusco-Sicuani,

Sicuani-Yauri y Cusco-Abancay-Puquio* y en el

medio anillo de dislritos periféricos al Cusco, los
niveles de escolarizaci6n aumenlaron (Lam 20) y
los tlujos migratorios de salida y Ilegada son en

general bastante equilibrados (Lam. 9) AJgunos

J6venes se van al Cusco 0 a Lima pero Olros Ilegan,
para estudiar en los inSlilUlOS superiores 0

pedag6gicos 0 buscar un trabajo. En el casa dei

suroeste apurimeno llegaron lambién j6venes

reclutas deI Ejército, con orîgenes y niveles de

educaci6n diversos. finalmente mas que en el casa
de la escolaridad global resaltan las diferencias entre
los distritos ubicados sobre un eJe mayor de
comunicaci6n y los distritos aledanos Pero en las

areas rurales de estos ejes, la economîa aun muy
agrfcola (Lam 40) tiene en realidad poco que ofrecer
a los j6venes medianamente calificados que no
pudieron integrarse al mundo urbano y se quedaron

de alguna manera a la mitad dei camino

Aigunos j()Vencs 'lue reoidcn en Ahancay () en la costa viajaron
par" cl censo '1 sus distritos c.k origen. En dislrito;; de reducida
pohLlclC'm. e", presencia rnuy lern[1olal puede ha 10er Ilevad() " un'I
sohreSlirnJcicîn de los nivcles dl' educacion.
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Educaci6n Ji sociedad

CONCENTRACION EN lAS CIUDADES
oportunidades de formaci6n y de empleo diversificado

En la ciudad dei Cusco se encuentra una de

las universidades mas antiguas dei pais, la Universi
dad Nacional de San Antonio Abad dei Cusco
(UNSAAC), creada a fines deI siglo À'VII Por muchas

décadas, la universidad y la escuela normal pedag6

glca fueron las Cmicas alrernalivas para algunos j6
venes que decidieron, y pudieron, estudiar des pués
deI colegio secundario. La universidad ha formado
as! generaciones de j6venes de los departamentos de

b Regi6n Inka y de Puno (la Universidad Técnica dei

Altip!ano se cre6 recién en 1961) y, en menor medi
da, dei resta deI Sur peruano. AClualmente unos
'[) 000 j6venes esrudian en la Univcrsidad de San
Antonio Abad. Las carreras con mayor demanda son

derecho, medicina, comabilidad y educaci6n, a las

cuales se han aoadido CIltimamente la informatica y
las ciencias administralivas.

Con la reforma educativa de los aoos 70 se

arnpli6 el espectro de la formaci6n técnica en

aquellos campos para los cuales las nuevas activi
dades productivas tienen fuerre demanda. Se am
pli6 y c1iversific6 la estruclura de la ensenanza
su perior. no solamente en el Cusco sino también
en el resto de la Regi6n. Se establecieron instjtutos

superiores tecnol6gicos y pedag6gicos en casi to
das las capitales provinciales En 1984 se crearon
dos universidades parriculares, la Universidad

Andina, en el Cusco, que cuenta actualmente con

2 300 eSLUdiantes; y la Universidad de Apurimac,
en Abancay, donde estudian unos 1 300 alumnos.

La ampliaci6n de la infraestrucLUra de la

educaci6n superior en el terrilOrio regional no
detuvo las migraciones. Por la mayor diversidad de
campos y el mayor prestigio de ciel10s estableci
mientos, los j6venes siguen emigrando a Lima 0 al

Cusco para estudiar En la UNSAAC se graduan asi

j6venes que proceden de toda la Regi6n, e incluso
de Puno. La proporci6n es sin embargo mucho
mayor desde las provincias donde los niveles de

escolarizaci6n (Lam 20) y los recursos econ6micos
son buenos: ciudades, cercania deI Cusco, valle
deI Vilcanota. Cada ana s610 algunas decenas de
j6venes originarios de las areas pobres y aisladas

logran terminar sus estudios en esa instituci6n

universitaria. Por su parte, los j6venes dei sur de

la Regi6n prefieren irse a estudiar a Arequipa.

No extrai'ia que el Cusco y Abancay tengan
la mayor proporci6n (53 y 40%) de j6venes de 20

a 29 anos con algùn nivel de esLUdios superiores.

76

A esas ciudades llegan los colegiales que desean
seguir cursos de nivel superior. En el Cusco, los
que terminaron sus estudios encuentran mayores

0pol1unidades de trabajo acordes con su formaci6n,

pOl' la mayor diversificaci6n de la economia

(Lam 40) Se emplean en particular en la
administraci6n, en el turismo, 0 en las instituciones
de desarrollo. En estas mismas actividades trabajan
también algunos j6venes oriundos de otras ciudades

dei pais, Lima en panicular. En Abancay el abanico

de posibilidades es mas reducido.

En las ciudades medianas de la Regi6n la
proporci6n de j6venes con algun grado de estudios

superiores es siempre imponante. La existencia de

infraestructuras educativas se combina con el atrac
tiva de estos lugares para los j6venes que desean
cstudiar, y con la presencia de docemes y de em
pleados Resalta Sicuani, donde casi el 30% de la

poblaci6n joven, oriunda dellugar 0 bien a menudo

dei Cusco, [iene educaci6n superior En las capitales
provinciales se registra casi siempre una mayor
propacion de universitarios que en los distritos
vecinos. Pero el nivel general es mas bajo en las
areas aisladas, y mâs alto en las areas ubicadas a
proximidad de los ejes donde residen cierra cantidad
de j6venes universitarios en todos los dis[rilOS

Dentro de estas ultimas areas, resaltan los

sitios donde los j6venes pueden estudiar a men or
costo, sea por la proximidad de una ciudad 0 de
un establecimiento de educaci6n superior impor

tante. Muchos de los j6venes con educaci6n su
perior de Anta y su cercanfa han estudiado en el
Cusco. Los deI Valle Sagrado estudian en la escue
la normal de Urubamba. El instituto pedag6gico
de Tinta crea toda una dinamica en los dis[ritos dei

entomo. En el suroeste apurimeno el cuerpo de
docentes es importante. En las poblaciones pe
quenas de la Frontera con Brasil, de Apurlmac 0
deI parque natural dei Manu, la presencia de al

gunos otlciaJes militares 0 policiales, miembros deI

clero, docentes 0 estudiosos es suficiente para
modificar los ratios.

Las ciudades absorben la poblaci6n mejor

formada. En el campo, los pocos universitarios

que a menudo tuvieron que abandonar la carrera

por motivos econômicos 0 familiares, pueden te

ner una gran influencia social, econ6mica y poli
tica, con niveles de aceptaci6n diversos en sus
comunidades.
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Fducaci6n v sociedad

lAS LENGUAS VERNÂCUIAS FRENTE AL AVANCE DEL CASTEllANO

En ] 9"10, la mitad de la poblaci6n peruana
lcnîa por lengua malerna un idioma vernaculo
(mayoritariamente el quechua). En el territorio de

b Regi6n lnka, el 80':·;; de la püblaci6n hablaba
so!amente el quechua 0, en mucho menor medida,
cl a imara LI olro idioma nativo. En ] 993, a pesar
dei avance dei castella no, el 64,5% de la poblaci6n
rcgional sigue teniendo como idioma materna el
quechua (mâs de 700 000 personas) u otro idioma
nalivo (Linas 14 000 person~ls). Los dalos deI Censo
de 1993 no permiten delerminar la proporci6n,
probablcmeme alla, de personas que dominan
también el castellano Inconlestablemente en 50
anos el monolingi..Jisrno nativo disminuy6 de manera
considerable.

Li c1iferenciaci6n regional expresada por cl
monolingLiismo en ]940 (que equivale casi al por
cenlaje de quechuahablantcs) y aquélla expresada
por el uso de las lenguas vernaculas en 1993, son
bastante parecidas En 1993 como en 1940, el Cusco,
la selva y ceja de selva, las principales ciudades
rcgionales y las areas cercanas a los ejes de
comunicaci6n, y finalmente el suroeste dei depar
tamento de i\purimac, se distinguen de las regiones
de allUra por la menor frecuencia dei uso del
quechua La difusi6n dei casteJlano se hizo sin
modificaci6n brusca de la geografla lingLiistica y 105

idiomas vernaculos estan presentes en proporci6n
globalmente parecida en las dos fechas.

El uso deI castella no se ha mantenido en las
ciudades dei Cusco y de Abancay. La mayor aten
ci6n educativa (Ulm 61), la int1uencia de los medios
masivos cie comunicaci6n (Lam (4), y en general
los contactos con Lima hacen que las familias
oriundas dei resto de la Regi6n adopten promo el
casteJlano como principal idioma Ademas inmigran
mas a menudo aquellas personas que se sienren
capaces de adaptarse al ambiente urbano. Parale
larnente, en las ciudades mas modestas como
Sicuani 0 Yauri, se habla mas el castellano que en
el pasado en sus clislritos la proporci6n de
uSlelLmohablantes es superior a una cuana pane
de la poblaci6n Esto se debe también a los nuevos
faetores de integraci6n a la cultura nacionaJ. Esta
intluencia se observa también en ciudades mas
pequenas (Acomayo, Paucartambo, CaJca,
Chuquibambilla). La influencia deI castella no se
extiende también a partir de las ciudades tan 5610
a 10 largo de los eJes de comunicaci6n eje dei
Vilcanola, parle dei eje Cusco-Abancay-Puquio. Su

7H

inlroducciôn ha sida favorecida par la antigüeclad
de los intercambios con la ciudad y la tradicional

presenci~l de los hacendados y vecinos. Min no se
puede apreciar tal intluencia en los distritos rurales
deI eje Sicuani-Yauri, pese a los cambios que in
lrodujo el incremento deI trMico en la dmamica
del area, en particuJar en la escolarizaci6n de los
ninos (Lam 20) La adopci6n dei idioma castellano
pm los j6venes tendra intluencid en su difusi6n
como lengua materna solameme en la siguiente
gencrdci6n. A. poca distancia de estas ejes. el
castella no aun esta poco difundido coma idioma
mdlerno: los faclores de integraci6n ahî tarnbién
son recientes.

En la ceja de selva y en la selva influyen lanto
los nivcJes de urbanizaci6n coma b particlliaridad
de las dinamicas migratorias locales en la difusi6n
dei casteJlano. En Quillabamba y Puerto Maldonado
mas de dos tercios de la poblaci6n son de idioma
materno castella no. coma en las principales ciuda
des de b sierra. En la cuenca dei Madre de Dios se
habla poco los idiomas vernaculos, por el origen
principalmenle urbano de los migrantes (Lam 13)
La tasa de cscolaridad es aclemâs alta desde hace
va rias décad<ls CLam. 20) Es excepci6n la regi6n
de los lavaderos de oro, donde es mucha mayor la
proporci6n de migrantes de arigen rural, que~hua

o aimarahablantes. En la cuenca dei Urubamba se
habla mucha el quechua, pues muchos migrantes
proceden de la sierra de Cusco, Apurîmac y
Ayacucho Finalmentc los hablantes de un idioma
amaz6nico serian un poco mas de 9 000 (cifra
probablemente subestimada). en las cuencas dei
Alto Maclre de Dias, ciel Manu y sobre toclo ciel
Bajo Urllbamba En muchas cOl11unidades
amaz6nicas se da una gran mezcJa de idiomas, entre
quechua, castellano y hasta lenguas extranJeras: s610
en el distrito de Fitzcarrald los hablantes de una
lengua amaz6nica son mayorîa.

La mayor integraci6n regional se traduce por
la coexistencia creciente entre las lenguas vernaculas
y el castellano No hablar castellano fue y es a
menudo una desventaja al momento de defender
sus derechos, estudiar 0 conseguir ernpleo. El
aprendizaje del casteJlano es para muchos una
necesidad. Pero en la Regi6n su difusi6n no implica
una drastica disminuci6n deI uso dei quechua Esta
convivencia es una caracterîstica cultural regional y
tal vez el signa de la posibilidad de una integraciôn
sin pérdida lotal de identidad



fdiomas

REGION INKA: EL usa DE LOS IDIOMAS AMERINDIOS
nivel distrital, entre 1940 y 1993

Lâmina 23

Lengua materna vernâcula

Poblacion Je ., aIlas )" mâs,
con idiom;l materna quechua,

aimarJ. U o(ro nalÎvo

en porcentaje

100

87

74

58

34

6

El monolingüismo vernâculo en 1940

Lenguas vermiculas amaz6nicas

o JOO km
l.-

Poblacion de 5 anas y mas.
con idioma materna narivQ Jift:rente

al ca5lcllano. quechua y aimara

en porcenlajc

58

8

o
Nola las h::n~uas amJ:zônicas nü~ comunes

son {'I har.lkmbut. araw<l.k. pano y d t:ü:ana.

Fuenles:

~1in. Hacienda. Censo Naciolla! !940
INEI Censo NI/ClOlla! 1993

o
<.- .•

Poblacion provincial
que hablaba solamente quechua.

aimara U O[rO idioma narivo

en pOfcentaje

92

86

78

37
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CAPiTuLo 4

Productores y actividad

El hombre no es solamente habilante. Es lambién productor de riqueza, medianle sus diferentcs

aCliviclac.les econômicas. Personas y hogares, comunidades, empresas, coleclividades territoriales 0 ESlado
van apropianclose ciel espacio para alcanzar sus melas procluctivas. Por 10 tanto, el peso cie un sistcma
espacial que se expresa en l~rminos de clensiclacl de poblaci6n, 10 hace ademas en términos de densicbcl.
rep<lrticiôn y dlversiclacl de ~lcliviclades. El producto bruto interno CPBI) es uno cie los inclicadores deI nivel

econômico alcanzado por los habitanles cie un lerritorio. A mecliados de los anos 90, el PBI deI Peru borclea
los 3') mil millones cie clôbres, 75(% mas que al principio cie los 80 y cinco veces mas que al principio

cie los 70. El :)ur peruano contribuyc con un ]7(% a ta proclucciôn cie la riqueza nacional mientras representa

cl 2l(~li de la pobbciôn dei pais Los cuatro departamentos costenos con 8.3(% de los habilantes comribuyen

con un 105'% al PBI nacionaL mienlras que los cinco departamentos serranos producen sôlo un 6% dei

PB!. represemando el J54% de la poblaciôn La Regiôn Inb, con 1.6% de la poblacion nacion~d. aporla

cl 32110 al PBI nacional

L1 primera seccion ciel Glpitulo, con siete laminas, presenta un primer conjunto de actividades
con estructuras tradicionales. Resalta la predominancia de las actividades agropecuarias y silvicolas en

esle foco poblacional de larga tracliciôn campesina. L1 lamina 24 confirma la valide;;: de la imagen de la
cordillera andina como tien-a de campesinos. En ] 993, la poblaciôn cconômicamente activa crEA) que
lr~lbaja en aClividadcs agropeCl1ari~lS es de mas de 600 000 personas en el Sur perl1ano. La mayoria resicle

en los departamenlos serranos, donde cs el principal sostén econômico de una poblaciôn rural de dos

millones de personas (0 sea el 300,1 cie la poblaciôn rural deI Pern), y de la poblaciôn de muchos pueblos

cie campesinos censalmente cldiniclos como urbanos. En la lamina 25 resalla la conccntracion cie la poblacic)n

de agricllilores. ~\hf clc)I1de cslan llbicadas talllbién las ll1ejorcs tien-as cie la sierra y la ceja de selva. La

disponibilidad de licrras por cada agricllilor es mas baja en el reslO cie la sierra, pese a las pocas densldaclcs

campesin~ls. Pm cl contrario en las tierras selvaticas, aun poco ulilizadas para la agricullura, cada colona
plledc lrabajar una cantid~ld mucho mayor cie hectareas. La singularidad de la cueno cusql1ena, espacio

agricob de conlacto, <lparece en LI lâmina 26 que proporciona una tipologia cie los dislritos segllll los
cullivos precloll1in~\ntes En la lamina 27 se plantea el problema de la intlllencia cie la agroindustria. Las

kl



ProduC/()res y aetiuidad

emprC\''<lS son pOCIS y sus cambios de polîtica pueden modificar bruscamente la estructura productivJ de

las cxplolaciones campesinas en un terrilorio amplio, como Jo muestran b expansi<ln y poslerior retroceso

en los lillimos anos de la producciôn de cebada cervecera Luego se cxaminJ cl peso reducido de la

~tctivid~\d ~Irlesano-industrial y su retroceso en muchos terrilorios, en lénninos de nCllllero cie empleos,

durdnte cl perfoclo 1961-1993 En el conlexto de las polîticas de substiluciôn de imponaciôn y luego, cie

aperlur:1 economicl. se expresa una tendencia fuerte a la concenlraciôn de esta actividad en IdS ciudades,

entre 1961 y 1993. a nive! de todo el Sur peruano (lallÙna 28) Esta tenclencia se observa lambién en la

!{egiôn Inka donde el C:usco aparece, en 1993, como el foco cie mayor importancia y clinamismo. En

cambio. el mcrcado de los pocos ralleres rurales es reslringido y fJcilmenle captado par empresJs urbanas

o cxtr:megionales (lallÙna 29). finalmente, b lâllÙna 30 compau las lôgiCls de repJniciôn ciel empleo

en dos ramas cie actividac! que se an,dizan a lravés de dos categorîas de tr:dx1jaclorcs: los oper:nios de los
lexliles. ocup<lci()[1 cie anligua lradicion locaL )' los Illcclnicos y soldadores, lrabajo de difusi()(1 mis
recicnle L1 dislribuciôn de los primeras esta fuertemenl<.: vincubda ,1 lJS lierras alLas ganaderas deI suresle,

mienlLlS que la de los segundos es preferenci:t1meme urban;) y lan,bién ligad;l a los cjes mayores deI

tr;insilO regionaL La tenLiliva deI Esudo de clinamizar la industria regional en base a l;1 electricidacl de

ivbchupicchu fraclso en gran pane, y no modificô por 10 lanlo mucho la organizaciôn ciel espacio
nla nubelu rero.

Las ocho l:lIninas de la segunda secciôn ofrcccn un Ixdance de los c.lmbios ocurridos en actividades
con nuevas dinâmicas, como son la minerîa, el comercio )' el lurismo En una Hegiôn lnb ubicacb en

LI perifcria de Lis "provincias mineras" dei Sur puuano (lâmina 31). s<.: dio en los 30 ùllimos anos Lin

[Jroceso de concenlr:lcion )' aumenlo de la poblaciôn minera Esle proceso se debiô princip:tlmenle ;\1
retraceso de la pequeila minerf~l en las lierras all:ls como consecuenci;1 de la violencia, y al crecimienlO

de la explolaciôn deI oro aluvial que acompai1a la colonizaciôn sclvJtica (lâllÙna 32) El estudio del mercado

Llbor:tl y dc abaslecimiento de la mina de cobre Tinuya, en b lâllÙna 33, muestra c<'lmo la primera empres:1

de la Regiôn (pur cl valor de 1:1 produccion) quecLt fin;t!mcnlc IllU)! al m:lrgen de LI economia rc:gion:\I.

En cllnhio, 1:1 pequ<':11:1 minerîa ;lrlesanal y clôtici <iL' los Iavadcros de oro cie fvLldre de Dios aparccc
fucrlemenlC illlq:;rad~l, suscitando importanles migr:lciolws lem[Jor~tlcs cie mano d<.: (1)[';1 serrall:t. poco

eS[Jeciali:-::ad:l y oriuncl~\ de provinci:\s vecinas (lâInina 34) Las laminas 35 y 36 sugierc"n la expansion ';

cl din:\mismo de las :telividades comerciaies F\us cOllsislen Glda vez In"s en dislrihu ir los producto,s

pl-oceckntes ciel eXlerior :1 un mel"uclo de consumidor<.:s urbanos. La primer~l lJl11in:l mueSlr:l c()Il,O cl

cl11[Jlco comercial ha cr<.:ciclo en el SUI peruano, (oncenlrJnclose en las ciucbdcs l11ayores, parlicularl11entc

en LI cosla, y heneficiandose adenüs de los t1UjOS dei conlrabanuo A nlvel de la Regiôn [nb la evolucKm

fuc p;lrecid:1 con un:l muy clara conccntracion de los cOl11ercianles en las ciucbdcs princip:lles. Ahi se

combin:tn las funciones cie acopio de producloS locales y (:·1 sen'icio al I11crcado de consumo urhano

~rurisus incluiclos <.:n el Cu.sco- Lanlo Cil su c!imension formal como informaI con cl :ll1loempleo cie lo.s

:llllhuLi'lle,s. LJ lanlÏna 37 lr:\I:1 de expresar, J lr:tvés de la evoluciôn clc los t1ujos dl.' p:ls:ljeros aéreos Cll

Sudam<"ric<l, L\ conlin u id:\c! de los efeno.s espacia les deI fcn(l!l1cno tu rîSlico pese :1 su inesu hit idad en un:l

convunlur:l desLtvouble como LI de los anos de vioiencia !;n la lâmina 38. Jlgunos indiudores poncil

de relievc 1;1 concenluciôn de la aClividad turîstiu en pocos silios, pese a la abuncLtncia de' los recursos

pOlenciales de UIl:I l.on:1 mu)' alLlcliva pm su rico pasado y por su belleza

Lis dos (t!lim:ls l;lmil1as dei C:lpilulo presenlan los retos econômicos regionales I:n LI lâInina
39, un:\ cla,sifiuci(ln de Lis provincias ciel Sur peruallO segllll Lt cOl11posici(m de la PLA. l11ueslr~1 Li cl;lr:1

penenenci:\ de Li Fegi(m Ink;\ :\ un l'je andino, l11undo de la aetiviclacl agrico[:l predomin:lnlc y de las micro

o pl'quei1a.; el11pres:l.s. Lsus GILlClerislicas CSl:tn asociac!:ls en gel1cral con los bajos ingre.'>os pronlcdios de

la [JobLtci(lI1 LI lamina 40, :11 nivel dislritaJ, cklinci un :lIchipiélago regional de diversificaciôn e'col1()mica,

ccntrado en cl nllcleu cusquel10 y con un grado variable de interrelaci6n entre' sus elel11enlos, en el conlexto

eS[Jaci:ll de un I)[oque de distrilos mayoritariamente call1pesil1os



Venta de hortalizas y frutas en la feria de Yauri
Pese :1 LI èSCIS;1 'ill perficiè cie LIs ex p!OL:lciones ,lgrÎcolas, 1':1 Ile cie .'>1I rnoClllCci('lI1 CSL:'!
cleslinacl:l :11 l11erclclo urhano. :1 il:lVés ciel si'iIClll:l clc fcri:ls [,:1 cli\lTsicLIci c'CO!()giCI clcl
iClTiLorio n.:gion:1I pelmilc: qllc 'iC produ/.ca y cOll1elcialicc 1I1Ll :lll1pkl ,';a111:1 cie pl'OclLlcius.
Sin eIllh:ll-g<) Jas Gl11ticlacle'i COIllcITiali/.:ldas son peqLldus.

BÛSQUEDA DE MERCADOS y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Planta de eIaboraci6n dei té en la Central de Cooperativas Té Huyro
C:lsi locl:l l:l pl'Oclucci()11 loctl cie hoi:!.'i de té' .'>c cO!llclci:llil.:l :\ II':lVés cie las coOper:l1 iV:1S p:ll':l
.,>LI Ir:1L:1I11ienLO en \a r:'I!Jrica. LI pl:lnl:l :lgroinciListrial l'epreSelll:l un IllerclC!o ,lseglll':lda P;ll':l
los pl'ocluclores, aunC]uc con efeclos dcsLl'uClivos para cl basque. cuya ula .'iil'\·e par:\
.tlil11enl:lr los homos cie bs secldoras
(jiJ/o Colecciôn AtIClS)



Procluctores y actiuiclacl

CORDILLERA, TIERRA DE CAMPESINOS

La imagen de una cordillera andina poblada

por cJmpesinos estâ confirmada por la importan
cia de la poblaciôn cconômicamenle activa CPEA)
que en 1993 se dcdica a las aClividades agrope
cu~uias y afines (silvicultura, caza y pesca, su ma
das para permitir las cornparaciones entre los censos
de 1961 y 1993) Trabajar la tierra es el destino de
mâs de dos tercios de los hombres en la mayorfa
de las provincias serranas deI Sur peruano No se
considerô a las mujeres, no porque su trabajo sea
menos imponante, sino porque sus aClividades no
fucron registradas de la mism~l forma en los di
ferentes Ccnsos Nacionales.

El peso de la PEA agropecuaria en la sociedad
e."; mâs importante en la cordillera que en su
veniente occidental y en la costa Este peso
disminuye paulatinamente desde las alturas hacia
el maL Hacia el esle, la ceja de selva es tan agrîcola
como la sierrJ. micnlras que la selva 10 es bastante
menas Finalniente cl peso de la PEA agropecuaria
es nlenos imponante en cl altiplano que en el
resto de las alturas. Las dinâmicas de dlversificaciôn
de las âreas menos agrîcolas se analizan mâs ade
lante. Resalta también la diversificaciôn de la eco
nomîa en las grandes ciudades, aunque en pro
porcioncs diversas segClI1 el tamano poblacional y
la imponancia dei territorio no urbano que incluye
b provincia.

Por la predominancia campesina en las so
ciedades locales combinada con las densidades
poblacionales observadas anteriormente (Um 6),

b cordillera alberga los mayores volùmenes de
poblaciôn dedicada a la agricultura en lodo el Sur
peruano

Sorprendentemente, la situaciôn observada
en ]993 no difiere mucho de la situaciôn de ]961
Por cieno, en determinadas provincias, el creci
miento de las ciudades y la diversificaciôn de la
economîa han sido mucho mâs importantes que
en otras, 10 que dejô a la poblaciôn agropecuaria
en minoria. Es el casa de gran pane de la costa,
donde son cada vez menos las provincias que
tienen una PEA predominantemente agropecuaria
o afin

Sin embargo son muy pocas las provincias
donde el volumen de la poblaci6n agropecuaria ha
disminuido Se trata de contadas excepciones. La
poblaciéJn de las provincias de Ayacucho y

Huancavelica huy6 por la pobreza y la violencia

polîtica. Los campesinos deI sur puneno, afectados
por las calamidades climâticas, alcanzaron ademas
el limite de las posibilidades de fragmentaciôn de
las explowciones agricolas Las ciudades fueron el
destino de muchos. Algunos emigraron hacia el
campo costeno para adquirir una parcela 0 em
plearse como mana de obra agricola en las nuevas
areas irrigadas. En la gran mayorîa de las provin
cias, el volumen de poblaci6n agropecuaria per
maneciô igual, e incluso aumentô donde la dispo
nibilidad de tierra 10 permitia, como en los valles
de la ceia de selva.

Entre tanto, las tien-as han ido cambiando de
duenos Muchos de los que se dedican a la agri
cultura son 0 pueden ser considerados hoy en dia
como propietarios de todas 0 parte de las parcelas
que trabajan. La redistribuciôn de las tierras y el
eSlatuto que hada difkil su lraspaso a personas
,1jenas al campo facilitaron a largo pIno la
permanencia de una gran cantidad de personas en
las âreas rurales. Uno de los objetivos de la ultima
reforma de la ley sobre la inalienabilidad de las
tierras seria incentivar que estas explolaciones
minifundislas se junten en menos manos. Sin
embargo, en la cordillera, el acceso a la tierra
impona sobre todo a los pequenos minifundistas
pues a menudo no lograron integrarse al mundo
de la ciud.ad a pesar de sus intentos. Acumular
tierras no interesa tanto a los pocos medianos
propietarios cuyos hijos ya son pane de la sociedad
urbana.



Distribuci6n en 1961

Actividades con estructuras tradicionales

SUR PERUANO : lA PEA AGROPECUARIA MASCULINA
nive! provincial, entre 1961 y 1993

Lamina 24

Proporcion de la PEA masculina en las ramas agricultura,
ganaderia, silvicultura, caza y pesca

en la PEA masculina total

en porcenraje

93

"0

55

35

i 5

9

Valumen de la PEA masculina
en las ramas agricultura, ganaderia,

silvicultura, caza y pesca

nûmero de personas

Œ
301 "70

"7958
\
, 555

Fuenles

INE!. Censo ;\àcronal de POt/i/OÙI 1993

Olrecci61l ~acional de Esladfslica \ Cellsas. Censo Naoona/ de f{,b/acitm /961

o

o
1

100 km
I

o

Distribuciôn en 1993

•

()

Elaboracioll CRe - IFE,\ - ORSTOM
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CONCENTRACION CAMPESINA y DISPONIBILIDAD DE TIERRAS

Las alturas de la Region Inka y la vertienle

JI1îJ/(mica son, como el resto de la cordillera dei Sur

peruano. tierras de campesinos. La hegemonia de IJ
I)l~;\ quc sc dedica a la agricultura es un poco menos
marcaclt sola mente en el valle del rio Vilcanola

Llrubamb,,\ yen el sur de la Region. Por el contrario,

la proporciôn de campesinos en la sociedad ]ocal es

haja cn las tierrJs amazônicas dei este.

AI iguJI que 1<\ poblacion general, la poblacion
agricola CSl{1 fuerLcmcnre concentrada en el medio

anillo alrededor dei Cusco y en la cuenca deI rio

Vilcanola-Urubamba, desde Sicuani hasta Quilla
bamba En esus {\reas los agricultores constituyen en
general aIrecledor de la mitad cie los productores

locales. Los volLImenes de poblaciôn carnpesina

c1isminuyen l1acia las alturas, por ambos lados dei

valle dei Vilcanota yen los parajes <ICcic.lenucios de
la cuenca dei Apurimac y sus anuentes Sin cmbargo

<\qui los eampesinos tienen un peso mayorilario en
la sociedad local, sa[vo excepciones

La c1isponibilidad de tierras por agricullor fue

evaluad,1 a partir de los datos sobre la PEA
agrorx;cu,nia dei Censo de 1993, y de las estadis
lieas sobrc las ticrras de eultivo levantadas por el

l\tlin iSlerio cle Agricu!tu ra pa ra la camp<lna 1994
199'5, LlIlicos dalos disponibles antes de la

publicaciôn dei Censo Agropecuario.

Se ol)serva una clisponibi/idad de tierras muy

por encima de una hectârea por productor

agropecuario aguas abajo de Machupicchu. Esta

disponibilidad se explicl par las bajas densidades

cie poblacion que resultan de LIna colonizacion
lenla, obstaculizada par los problemas sanitarios.

En aigu nos distritos cada agricullor utiliza en

promeclio hasta siete hectâreas de tierras, parte de

LIS cuales sopol1an plantaciones permanentes que

no necesilan un trabajo constanle Esta siluaciôn
conlribuye a explicar el carâcter muy atractivo dei
v~t1lc (Lam 1))

Aguas arriba de Machupicchu, los recursos

edMicos c hidricos, las condiciones climJlicas y la
cxposicion al 501 de parles dei valle dei Urubamba

VilcanOla permilen a los campesinos cultivar por 10

general m{ls de una hecl{\rea en promedio por

cada persona dedicacb a la agricultura, y a veces

alrededor de dos 0 mâs, pese a las fuerres densi

dacles por km". A mcnudo la mayor diversificacion

de la economia y la mayor disponibilidad de tie-

rras por productor van asociaclas, ya sca que la

diversificacion haya aliviado la presi(m sobre la

lierra, que la riqueza agricola haya Ltvoreciclo ICl

diversificaciôn, 0 por ambas cosas.

En cambio, a mayor distancia ciel gran valle,

en las alturas y por las quebradas estrechas, la
c1isponibilidad de tien-as de cultivo es muy baja.

Salvo en la provincia cie Cotabambas, no supera la
hcct;.Îrca, y a vcccs ni siquiera la media hect{lfea

Se explica asi que solo moclestos volûmenes cie

poblaciôn campesina -probablemente un poco

su bestimados en el Censo de 1993 en razon cie su
pluriactividad- puedan manLcncrse en estas tierras
Una ganaderia eXlensiva, que lampoco pennite la

densificacion de la poblaciôn, complela a menudo

esta agricultura de escaS05 rceursos

Sin embargo tanlo en iJ pampa de Anla
como en las alturas cie Acomayo y Canas exisle

una importante poblacion c:Jmpesll1a, a pesar de LI
poca clisponibilidad de tien-as La proximidad al eJc

principal de comunicaciones, la fertilidad cxcepcio

nal cie las tierras en el casa cie la pampa de AnLa
y, puntualmente, los efectos de iJ Revoluciôn Verde
y de la presencia, durante anos, de numerosas
inslituciones de asistencia técnica (Lâm. 52), son

faclores que pueden haber contribuido a su per

manencia.

En gcneral, la eXlensiôn promeclio de lierras

que cultiva cada agrieultor activo cn la Region es

muy reclucicla. Est:.! siluacion cSlruClural contribuye

a explicar por qué la PEA declicada ct la agricullura.

ganacleria, si/vicullura y caza, Cl ue globalmentc
representa la mitad cie la PLI\ rcgionai, sôlo gcnera

un poco mas de la cuarta pane deI PBI regional,

segCIll las estaclisticas ciel [NEl (Instiluro Nacion~t1

de Estadfstica e lnformâtica) para 1993
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REGIÔN INKA AGRICULTORES y TIERRAS
nivel distrital, aîios 90

Lâmina 25
PEA agropecuaria en 1993

o
o

• data poco connable

o

PEA en las ramas agriculrura,
silviculrura, i/anaderia y caza

50

22

en porcentaje

97

90
~9708

( ~2652
,;; 300

nümero dt" personas

Tierra cultivada a mediados de los anos 90

1Datas no disponibles

Numero de hectareas utilizadas

Elaboraci6n : eBe - IFE, . ORSTOM
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----=--- 50 726

campana 1994 - 1995

\ (/-'j~î-/~,---13056

~ ,;;500
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01

ratio par PEA agrrcola

~.1

1\01;) : sc: l'~('ogi6 la cifr:.l mayor de superfICie:: scmbrada 0
coscchJd:l por cultivo, pa.r:t en.luar la supafick utiJizada
En el ('3S0 dt! distrltO de Ocobamba el dato (:5 de:: 1991.

Fuentes:
[,FI. Cell$<. ,vi/oplla/ d<' PrJI'!f/ci6n /993
,Iil,j'll'rio de A riwltura. Oficirlll CU5CO FsI"d(,iICI/S de la CtlnI/Jillïa /994-/995
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lA CUENCA CUSQUENA, ESPACIO SINGUIAR y DE CONTACTO

En la gran mayoria de los distrilos de la Re

glôn Inb son hoy en dia imronanres la rara 0 el
mdi7.o la coca ESlO exrres;1 una not,lble cOIllinuidad
a lravés cie los siglos. [] v,\lle dei rio Vilcanou
LJrubamba. las quebradas de sus arluenles y de los

arluentes dei rio Apurtmac, en sus cursos medios,

siguen siendo lierras de maiz amilaceo, como en el

liemro de los incas. Se inserlan entre tierras de ,d
IUf,l dedicadas al cultivo de la r;lr;1. Este conjunto

compenetLldo liene un lirnite nl,ucado hacia el norte.

clonde empio:an LIS tierras cie la coca

LI presenci;l de cultivos ck divcrsos orige
nes y los cambios lccno1(igicos fucron inlroducien
C!O m;lyor comrlejidad en el esquem,l. En las que

bradas de las inmecliaciones deI Cusco, principal

mercldo de hl Regiôn, la rapa temprana cultivada

con riego e insumos induslriales ocura r,lne de
bs lierrJs de maÎL En 1;1 cercanta inmec!i;ll;l de la

ciuchtcl sc culLivan, clesc!e ,\lgunas décadas, las

horlalizJS perecederas El m'liz. pOl' ciel1o, conserva

un lug,lr imrortante er;1 mucho méÎs preciaclo que

1,1 r;lra en cl liempo de los incas, como 10 mostro
.J. Ivlurr;l, tal vez porque es mas fragi! y menos

adartable, y se considera siemrre indisrensable
rOI' la variec!,lc! de sus usas, inciuso festivos Sigue

ocupando los mayores parccnlajes de surerficie

en el V;dle S;lgrado. AquÎ las condiciones son

(')rrimdS rar;l lIegar a un rroduclo de excercional

cdidad y valor comcrcial L1 proximidacl deI Cusco

faciliw su exr0rldci(ln.

En 1;15 inmecliaciones dei Cusco, rero ma

yormeIlle en tieIT,tS sin rosibilicbd de riego, se

clcsarrollô clescle !l,tce siglos el eultivo de ccredles.

Los inlroclLlJerOn Jos colonil.aclores, oriundos de la

"eivilil.aciôn ciel lrigo". Sc utilizan también como

forr;lje rar<l el ganado vacuno. dei que se abastece

de !cehe y carne a la roblaciôn urbana. La inclusLria

cervecer;l cSlimul6 el nOlable desarrollo deI cullivo
c!e cebdda cn el rresenle siglo (Um. 27). En olros

distritos los rroduetores se especializaron en la

rroducci6n de rara cullivacla sin riego, rero con
uso de semi!I,ls hO)ridas e insumos inclustri<lles.

!~SlOS se difundieron en las exrlotaciones

minifundislas de la cercanîa dei C:usco a ranir cie

1;\ Reform,l Agrari'l.

En bs rrovincias altas dei sur de la Regi6n,

b ,Ivena. Id cc1xlda, y el m,llZ duro comrarlen con
LI IXllxl LIs superficies cultivables. Sus virtud<.:s
forrajeLls bciliLln la cri'lI1I.;1 de gan;ldo vacuno (el

l'luI se vende en pic pOl' la lejanÎa de los merca

dos). junLo con la crianzJ de ganado landr. La

Lorogr;li'îa 0 la presencia de lagUI1dS cr<.:an locdl
mente condiciones climJticas m3S suaves f<lvorables
,II CUllivo dei trigo. Fue el cultivo de granos en

estas provineias 10 que permiti6 el desarrollo de la

pequeila molinerta en Sicuani. La papa cullivada

sin riego y con pocos insumos ocupa mayores
porcenlajes de surerhcie en bs lierras menos ac

cesibles desdc el Cusco y en los distritos de mayor

altitud En eSlos Liltimos es casi el Linico cultivo

rosible, con olros tubérculos andinos

J-Lleia el none, la transiciôn de los cullivos
lcmplados ;1 lroricales se hace en rocos kil6melros

de tcrreno muy accidentado par la rresencia de la

Cordillera dei VilClnOla La gam<l cie cullivos es

muy diferenle La <.:srecializaci6n cs ma)'or. pese ,1
b gr;ll1 Glntidad de cullivos rosiblcs. Pbnt;\s de
cliversos orÎgenes tuvieron fases de fuene desarro

110 en este siglo; el café es hoy en dîa predominan

te aguas alxljo, y comrane el esracio con la coca
y el lé en la vertiente cultivada mas antiguamente
La relaliv;l accesibilidad al Cusco perrnili6 el desa
rrollo de la agricultura de exror1aci6n Ll diferencia

es grande con bs quebradas mucha mcnos acce
sibles dei este, clonde rreclomin,m los cultivos de

ran Ilev;lr

El esle de la Regi6n liene en efeeto menor

comrenetr;lciôn con la cuenca cusquena Su

ulilizaci6n emrezô desde el none, a hnes dei siglo

rasa do, con la exrlotaci6n dei CILlC!lO (Lâm 4). En

Lis Cdtimas décaclas el area de explolaeiôn de madera

sc cxrandi6 a rarrir de la carretera llrcos-Quince IVli\

Puerto Malclonado, hacia el oesle mas que h~lCi,l

Brasil. siguiendo el curso de los rios El area cie

eXlracci6n de castanas, activiclad mas anligua, se

extiende mâs lejos selva adentro Sin embargo la

exrlol<lCi6n de la madera se le superpone en buena
medicL! y amenaza su cxiSlencia a la vez que rone

en religro la sobreviviencia de] bosque. La ciudad

de Puel10 Maldonado, cerea de la conHueneia de los

rIos, tiene una ubicaci6n adecuada para cenlralizar

el acopio de los diversos rroductos dei esle

amaz6nico
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REGION INKA PRODUCCION AGROFOREST
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Producfores y actiuidad

INFLUENCIA DE lA AGROINDUSTRIA: EL CASO DE lA CERVECERÏA

Dura me la campana agrîcola de 1984-1985
la cebada cervecera se cosechaba en casi todos los
distritos de las pravincias vecinas deI Cusco, sin
consideraci6n de su "vocaci6n" agricola. La vertienre
amaz6nica establecia su limite ecol6gico hacia el
none y el noreste En las otras direcciones su
presencia se conformaba de acuerdo a la

demarcaci6n politica provincial, deteniéndose en
las franreras de Canchis, Acomayo y Chumbivilcas
SegLin toda evidencia la ubicaci6n de este cultivo
en la Regi6n resultaba de una polîtiGl disenada de
manera global y no de las estrategias de los
praductores locales para ajustarse al mercado.

De hecho, la ûnica empresa cervecera regional
defini6 de manera controlada su area cie
abastecimiento a través de und politica de distribu

ci6n de semillas conrra venta de la producci6n
Esta polilica estaba dirigida a algunas centenas de
medianos y grandes propietarios anres de la Reforma
Agraria, y luego a miles de productores. El sistema
se organizabd a partir de visitas de los ingenieros
cie la cervecerîa a los productores, a los cuales
brindaban también asistencia técnica. El criterio de
la distancia entre las parcelas y la fabrica dei Cusco
parece haber sido importante en la estralegia espacial
de la empresa.

Si bien la cerveceria delirnit6 su ârea de
influencia, la acogida de los praduCLores a sus
propuestas Eue variable segCrn los distritos. S610 en
aigu nos de ellos (Paucanambo, pane de la pampa
de Anra, meseta de Maras-Chinchero) se lleg6 a

producir cebada cervecera en centenas de hectâreas
a mediados de los aoos 80 Los productores de
csos distritos no disponîan necesariamenre de can
lidades de lierras muy superiores a las de los vecinos
(Lam. 25) El cultivo tuvo gran éxito sobre todo
donde la falta de riego y/o el alejamienro dei
mercado urbano no permitian dedicarse a otras
cultivos de buena rentabilidad (por ejemplo, frutas
u hortalizas), como es el caso en Paucanambo, en
Maras 0 Chinchera S111 embargo también hubo
una relaUva extensi6n de cebada cervecera en

distritos como San jer6nimo 0 Calca, cuya agricultura

ya estaba integracla al mercado.

En la campana de ]994-1995 ya no se cultiva
cebada cervecera bajo este nombre, seglin el dato
deI i'VIinisterio confirmado por los productores
entrevistados en diversos distritos. La cerveceria ya
no envia ingenieros al campo desde fines de los
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ailos 80. Su cambio de estrategia coincidi6 en un

primer momento con la disminuci6n deI poder

adquisilivo de la poblaci6n, que influy6 en su
consumo de productos de la agroindustria, y
postcriarmente, con las modificacioncs de las re
glas de la economla nacional Que la cerveceria ya
no delimile formalmenre su area de intervenci6n

no significa que haya perdido toda influencia en
la agricultura regional: los praductores siguen ven
diéndole parte de su prodllcci6n de cebada, a
pesar de que utilicen semilla no renovada.

Sin embargo la producci6n total de cebada
disminuy6 en las cercanias deI Cusco como con
secllcncia dei cambio de estrategia de la cerveceria
Decreci6 notablemente en los valles dei Vilcanota
y Hualanay. Sigue siendo imponante, aunque menos

que en los aoos 80, 5610 en los distritos rnâs altos
donde la gama de cultivos posibJes es limitada par
las condiciones c1inüticas e hidricas. En los pisos
intermedios como par ejemplo en la pampa de
Anta, los prodllctores regresaron eventualmente al
cultivo deI lrigo, un poco menos resistente al frio

que la cebada. En cambio la producci6n de cebada
comLin aument6 mucho en las provincias de Ca
nas y Canchis: ademas de sus otras usos tiene
fuerte demanda como insumo de la industria

molinera de Sicuani.

Con ese ejemplo se aprecia el caraCler
puntual de una tranformaci6n que rcspondi6 a una
polîtica manejada desde el Cusco por un actor
privado. Una empresa con suficiente ca pacidad
econ6mica puede llegar d inregrar en una din;lmica
particular tanto a âreas de la "bufanda" de pobreza
como a areas de la periferia dei Cusco. Pero la
permanencia dei cambio queda sujeta a la conti
nuiclad de su polîtica. No todos los actores privados
tienen el poder de diseoar estruCluras espaciales
En la agroindustria alimentaria regional, la cerve
ceria juega un singular papel por su tamano y su
situaci6n de monopsonio apenas matizada por Li
presencia de molinos de baja capacidad. En similar
situaci6n estâ la fâbrica de té Huyro, aunque con

un ârea de influencia mucho menoI. Las empresas

de transformaci6n deI trigo 0 de la leche también
van delimitando sus areas de inHuencia gracias a
siSlemas de ventas acordadas, pero no tienen ta
mano y/o intereses equivalentes en la Regi6n. Su

influencia, mas dispersa y menos hegem6nica, es
mas c1ificil de evaluaI.



Aclfuidcrdes con estructuras tradicionales

REGION INKA : CULTIVü DE LA CEBADA
nivel distrital, entre 1985 y 1995
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ProduclOres y actilJidad

lA REESTRUCTIJRACION DEL ESPACIO MANUFACI1JRERO
concentraci6n y nuevos mercados

[n la mayorîa cie las provincias deI Sur
peruano, las activiclades anesanal e industrial son
mucho menos importantes en volumen de PEA
que la Jctiviclad agropecuaria. Por eso la escala de
los cîrculos ha sido exageracla en comparaciôn con
los ma pas que se refieren a la agricultura. Esta
actividacl manufacturera apareœ por otra parte

mucho m~î.s concentrada espacialmente, caraeteris
lica que se aœmu6 entre 1961 y 1993.

En 1961 existîan tres regiones de mayor de
sarrollo, considerando Lanto el volumen de PEA en
b aetividad manufacturera como su irnportancia
rclaliva en la PEt\ lotal.

Las alturas de Puno y Cusco formaban el con
Junto mas extenso de areas con una importante acti

vidad manufacturera, presente no s610 en las princi
pales ciudades sino también en las provincias rurales,
en igual () mayor nCimero. Esta dispersi6n rerlejJ una
aClividaclmanufacturera complememaria a la agrope
cuariJ. Ci<.:Tlas artesanîas rurales se desarrollaron con
especial vigor en vinculaciôn con la dinamica de
producciôn y de consunlO que mantuvo el Cusco en
su regi6n clurante siglos. Los aneS3nos rurales tenian
un sitio en cl sistema obrajero textil deI siglo XVIII
(Lam. 3) Los tlujos comerciales permitieron el de
s~mollo de la artesania a 10 largo dei eje de comu
nicaci6n entre el Cusco y Puno, gracias a la existen
cia de un mercado y a la circulaciôn de materi<ls pri
mas. A panir de fines deI siglo XIX sc incrementaron
la producci6n de lana y las relaciones mercantiles
(Ijm 4); paralelamente se despoj6 de sus tierras a los
campesinos, que se vieron asi incentivados a multi
plicar las actividades complementarias remuneradas
Comparativamente, la actividad manufacturera en el
campo de Ayacucho, donde no hubo la misma di
namica comercial ni las mismas presiones, era en
1961 poco importante a pesar de la larga tradici6n
artesanal de Huamanga y sus provincias.

El Cusco en un extremo de ese conjunto,
juliaca, el nudo deI sistema ferroviario que 10
articulaba y, sobre todo, Arequipa en la extremi
dad relacionada con el resto dei mundo, eran en
1961 los puntos cie concentraci6n de la actividad
artesanal pero también de la peqlleila y mediana
industria de transfonnacion. Ésta lItilizaba princi
palmente los productos agropecllarios regionales.

En la costa se observaban dos pequeilas
rcgiones m~ll111factureras de menor imponancia en
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cllanlo al volumen de PEA involucrada: la primera
en el none, a relativa proximidad de Lima; la
segllnda en el sur, cerca de la fromera con Chile
Las manufacturas se hablan desarrollado ahî en
forma m:1s pllntllal, tan sôlo en las ciudades y

alrededor de algunas actividades especîficas
relacionadas con la mineria 0 la pesca.

Entre 1961 Y 1993, las alturas de Cusco y
Puno han perclido en gran parte su panicularidad,
con la draSlica disminuci6n de la PEA manufactu
rera, en voillmen y participaci6n en la sociedad
local. En cambio, la actividad manufacturera ha
ganado mucha imponancia en volumen en las
gr~lI1des ciudades, muchas de las cliaies estân en
la costa, si bien una cie las mas dinâmicas es )uliaca.

Varios procesos intervienen en eSla evolll
Clan En primer lugar, la gran y mediana industria,
inslalada sobre todo en Lima y en ciudades de la
costa como Arequipa y Tacna -cIonde la Zona Franca
favorece sin embargo mas la actividad comercial
(Lâm 3'5)-, se ha beneficiado de ventajas otorgadas
en el marco de las polfticas de substituci6n de im

portaciones, en detrimenlo cie la artesania local.
Par~Ilelamente, ta Southern Peru Copper Co sigue
incrementando sus instalaciones de transfonnaciôn
en 110, su puerto de salida. En segundo lugar, el
fuerte crecimiento de la poblacion de las ciudades
a 10 largo de las tres décadas (Lam 41), crea sufi
ciente mercJdo camo para que 10 puedan aprove
char también fabricas de tamano mas modesto
adecuadamente ubicadas. ASl, la aetividad manu
facturera creci6 en )uliaca, y en menar medida en
Puno y Melgar, gracias a su ubicaci6n cerca a una
frantera por la cual ingresan de contrabando insumos
y modelos para la fabricaci6n de licores 0 ropa. Estos
productos tienen ademas un mercado privilegiado
en los banios populares en expansion de estas y
otras ciudades deI Sur. Al contrario, las pequenas
empresas ubicadas en las provincias rurales, pro
ductoras de bienes de consumo, 0 de anesanîa para
la clientela turîstica, tienen mercados limitados. Éstos
se restringieron mas todavia durante la crisis de fi
nes de los ailos 80. Con costos comparativos ele
vados, tanto en la producci6n como en el transpone,
reconquistarlos parece dificil.

l Ina IXlI1e l11:1rginal de la evoluci(,n regislrada roI' la., esw
dîsliclS puede deherse a que persona, dediGllh' a una aClivid"J
~lnesan,lI recurcrarun lien'as en cl rroce\O Je LI lkfornu AW'II"ia
y sc declar~lron 'Igricu!lores en J:l Cemo JI.; 1SlSJ3.



Actiuidades con estructuras tradicionales

SUR PERUANO : lA PEA EN lA RAMA MANUFACTURERA
nivel provincial, entre 1961 y 1993
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Produetores y actividad

UNA INDUSTRIA PARA EL MERCADO URBANO DE CONSUMO

En ]993, la actividad manufacturera de la
Regi6n Inka esta concentrada principalmente en la
ciudad deI Cusco. En el resto dei territorio se
encuentra en tres tipos cie ubicaci6n: las otras
ciuclacles de la Regi6n, las inmediaciones ciel Cusco
y de Sicuani, especialmenre ail! donde coinciden
con el valle dei Vilcanota, y las alturas dei sur.

La artesanfa y la industria regionales estan
represenradas mayoritariamenre pOl' pequenas
empresas que producen bienes de consumo final
y se instalan pOl' 10 tanto donde los consumidores
son numerosos. Sin embargo, la proporci6n de la
rCA manufaclurera en la PEA tOLal resulta aCIn
mayor en el Cusco que en las demas ciuclades.

En el casa deI Cusco, no s610 influye la
presencia deI mayor mercado de consumo, sino
también otras venta jas debidas a su situaci6n de
capiral 1\ fines deI siglo pasado e inicios de éste,
el Cuseo ruvo élites capaces de invertir en fabricas.
Ha conrado con servicios bancarios y administra
rivos y energfa de alta tensi6n, antes que Jas de
mas ciudades de la Regi6n (Abancay y Puerto
tVlaldonado no estaban conectadas aun a la red
energética al momento ciel Censo de ]993) A partir
de los anos 50, el Estado apoy6 la industrializaci6n
de Cusco con la construcci6n de la fabrica de
Cachimayo, cuyos trabajadores son en gran parte
de la ciudad El Cusco tiene hoy en dfa un parque
inclustrial que agrupa unas 200 pequenas y media
nas empresas. A estas ventajas se suman el acceso
al agua y la ubicaci6n en un nudo de la red
principal de comunicaciones, ventajas diversamente
compartidas pOl' las OLras ciudades, para explicar
que la actividad manufacturera esté muy desarro
llada en el Cusco.

El Cusco y Sicuani ,son, pOl' otra parte, las
unicas ciudades cuyo dinami mo industrial se di
funde en sus inmediaciones; esta difusi6n es mayor
en el casa dei Cusco que en el de Sicuani. En la
periferia central deI Cusco, se diferencian las acti
vidades instaladas en el Valle Sagrado de aquéllas
ubicadas en la cuenca dei Vilcanota, aguas arriba
de la capital. Las primeras estan vinculadas al
rurismo. Pisac, con sus talleres urbanos y sus pro
veedores rurales, muestra el mayor dinamismo. Las
segundas son mayormenre actividades de pro
ducci6n de bienes de consumo final y tienen una
doble estraregia cie proximidad al mercado
cusqueno y a la mareria prima. En Pitlipampa se
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uriJiza la arcilla local para fabricar te jas; en Urcos
la pequena industria maderera se insral6 donde
desemboca la carretera procedente de Madre de
Dios. En Sicuani son importantes la transformaci6n
textil y la peleterfa, pues la ubicaci6n es favorable
al acopio de lana y pieles de las provincias altas.
Los mercados son regionales Cincluyendo en esa
categorîa a la clientela turîstica que realiza sus
compras en el Cusco) e incluso extrarregionales,
mas que locales. Las empresas necesiran pOl' 10
tanto estar ubicadas sobre el eje de comunicaci6n
para sel' rentables, Tanto los tal/eres de la ciudad
como la fabrica de frazadas de Maranganf utilizan
ademas grandes cantidades de agua, recurso abun
dante tan s610 en el valle. En Sicuani se desa
rrollaron también la molinerfa, con base en la
producci6n local de granos, los talleres
melalmecanicos por sel' Sicuani importante nudo
de transito, y la carpinlerîa en la ruta cie la madera
hacia Arequipa.

La importancia de la actividacl manufacturera
de las alruras de Espinar y parte de ChumbiviJcas,
ubicada donde estan los recursos (lana, arcilla), se
explica probablemente también por la subocupaci6n
de la mana cie obra campesina y por la cscasa
disponibilidacl de tierra pese a la Reforma Agraria.
La implantaci6n de la mina Tinraya no reactiv6 la
actividad manufacturera local, pOl' [ener la empresa
sus propios talleres y proveerse de fuera (Lam 33)

En el resta de la Regi6n, salvo conradas
actividades ubicadas donde exisren recursos par1i
eulares y cuyo mercado es extrarregional
(aserraderos en Iberia, fabrica de lé de Huayopata),
y salvo en el dinarnico valle cocalero de Quimbiri.
la acrividad manufacturera es extremaclamenre re
ducida. Esta situaci6n tiene que ver con el bajo
poder adquisitivo de la gran mayorfa de la pobJaci6n
campesina: el hogar promeclio riene una casa de
adobe 0 piedra y madera, pocos muebles, algunas
herramienras para la chao'a, todos objetos sencillos
fabricados a pedido pOl' el artesano dei pueblo.
Ademâs, con el progreso de las comunicaciones,
este reducido mercado es hoy en dîa mas facilmente

caprado pOl' empresas urbanas y extrarregionales
cuyos productos pueden ser adquiridos pOl' un
precio m6dico en las ferias, que por empresas
locales que no se beneficiarfan de las mismas
econornias cie escala. En el conrexto aClual la
actividad manufacturera esta 16gicamente muy
concentrada a nivel regional.
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Productores J' actiuidad

Rosmos DE lA ACTIVIDAD MANUFACTURERA

Pese a que los datos censales publicados son
poco deta!!ados, ha sido posible dar una imagen
cie la dislribuci6n de dos acLividades bastanle
distinUs de la rama industrial.

La al1esanîa y pequena industria textil es
una de las actividades que mas contribuyen a la
particularidacJ deI area manufacturera de las pro
vincias allas Su PEA es relativamente poco
conccntr:lda en la aglomeraci6n dei Cusco y a
pesar de la lradici()n obujera, su presencia es hoy
reducicla en los valles cercanos. La producci6n tuvo
algun desarrollo en el Valle Sagrado, para la venta
a los luristas La aClividad no tiene un peso
importante en las ciudades medianas, s:.1Ivo en
Sicuani denlro dei conjunLo conformado por las
provincias altas dei sureste regional. Esta acrividad
se distribuye mas en funci6n de la presencia de
insumos, lana en particular, y de la existencia de
mana de obra familiar, que en funci6n deI mercado.
Los ulleres de mayor importancia necesitan agua,
cventualmeme elecrricidad, y un acceso canetero,
disponibles en Sicuani y en el vecino Marangani.
I\sumen los costos de su alejamiento deI mercado
rermaneme y wrîstico dei Cusco, y de Lima, primer
mercaclo, y principal abastecedor de la fâbrica cie
Maranganî para una ecltegorIa de insumos, los
desechos textiles, que una vez tratados entran en
ciertos procluClos. La ubicaci6n de estos talleres,
que data de inicios de siglo, podrîa parecer obsoleta
con los cambios ocuniclos tanto en la tecnologîa
como en las relacioncs comerciales; pero la
existencia cie un saber-hacer localizac/o, apoyado
sobre una larga tradici6n, pucde favorecer la mo
c1ernizaci6n râpida de las técnicas y la creaci6n de
disei10s para nuevas c1ientelas.

El nûmero de mécanicos y soldadores' es
mucho menor; fue necesario exagerar la escala
para poder observar su distribuci6n espacial. La
milad se encuentra en la capital regional, retlejo de
la cnorme concentraci6n dei parque automotor y
de la maquinaria. El resta se halla principalmente
en las ciudades medianas. Estan presentes también
sobre los principales ejes de comunicaci6n (salvo
el eje Urcos-Puel1o Maldonado), agrupados en las
upitales provinciales y, donde las caneteras son
clifîciles, en distritos a medio camino como Curahuasi

MCC:1r1ÎCOS y so!lL.lclol"c,-; cntr~\11 en I~I r~lll1a activiu~cJ m"-lnu

LJctun..T<.l ClJ ...l11d() Llhl"iC<lll pil.'/.~l."". y en LI de.: c()rnc.:rcio cuando

,,()l~lmc.:n(<: CkC[~-I:ln rc.:r::11"<ICi()nc.,",

entre el Cusco y Abancay, 0 El Descanso entre

Sicuani y Yauri. Fina!mente, se encuentran allî
donde alguna actividad genera alguna concentra
ciôn de maquinaria como en Marang,mi, donde
funcionan una cooperativa de producci6n
agropecuaria y la fabrica textiL 0 en el distrito de
Madre de Dios por la explotaci6n dei oro. En
contraste con la actividad textil, la mednica se
ubica clonde esta la c!ientela final, pues brinda
servicios a la vez que vende bienes transportables

* :i: ;j,

En los ai'1os 50, después dei tenemoto, se
quiso c.linamizar la rcgi6n dei Cusco mecliante la
instalaci6n cie un conjunlo intcgracJo de plantas
que se sllponîa lItilizarîan la energfa de la central
hidroeléctrica en proyeclo El intento ha sido casi
un fracaso. Cachimayo, la unica planta que se ins
tal6, es una industria unica en su género en la
Regiôn lnka, pues fabrica bienes intermedios, des
Linac/os a impulsar la agricultura regional. Pero pese
a la clisponibilidad de los principales insumos, agua
y electricidad, y de mana de obra par la cercanîa
al Cusco, casi nunca funcion6 con plena capaci
c1ad. La poca solvencia de los consumidores regio
nales de fertilizantes es una de las principales ra
zones. Para los otros productos el mercado local
es limitado, si bien coyunturalmente la puesta en
explotaci6n de la mil13 Tintaya hacia mediados de
los 80 gener6 una demanda regional por explosi
vos (anfo), cuyos costos de transporte aumentaron
con los problemas de seguridacl a fines de la
décac/a. La experiencia muestra que la poca 501
vencia local y la lejanîa cie los mercados potencia
les hacen clifîcil la rentabilidacl de la industria de
bienes imermedios, inc!uso cuando éSla es soste
nida par una polftica estataL

Cachimayo: evolucion de la produccion
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Productores Ji actiuidad

UNA REGION EN lA PERIFERIA DE lA GRAN MINERIA

A inicios de los anos 90, la mediana y gran

minerîa eSLa poco representada en la Regiôn Inka,

en comparaciôn con las regiones vecinas dei Sur
peruano.

El ale jamienta de la Region [nka de los ma

yores ejes de comunicacion actuales puede ser

Lina razon de esla marginacion, aunque no la Cmica,
pues las minas grandes y medianas no siempre

estan proximas a estas ejes, como 10 muestran los

casas de las minas de HuancaveJica 0 de las pro

vincias altas cie Arequipa. Par cierto, Cuajone y
Toquepala, las clos minas mayores par cl valar cie

sus venlas, estan ubicaclas cerca cie la carrelera

panamericana, pero en las alturas.

Entre las razones por las cuales no se desa

rrollaron activiclades mineras muy importantes en

la Regiôn, esta su alejamienro de la zona de

subcluccion de la placa de Nazca debajo de la

ph.lGl continental Las Ilamadas "provincias

metalogénicas", distribuidas paralelamente a esta

subclucciôn, 0 sea paralelamente a la costa, con

muchos matices de sur a none, tienden a desapa

recel' a mayor clistancia de la costa. Al territorio de

la Region [nka solo corresponde una provincia

metalogénica, con cobre y hierro principalmenre,

que se extiende en las provincias allas cie Cusco

y de Apurîm;:lC.

En la época colonial se explolaron los

yacimienlos cie plata cie las provincias de Arequipa

(minas de CaiJloma. una de las n1<1S anriguas dei

Perll, de Arc.lta en Conclesuyos) y Ayacucho (San

.Juan de Lucanas). En el siglo XX se explota el

cobre y el hierro, preferencialmenle en los

yacimiemos de la costa (mina de hierro de Marcona)

o cerca cie ella (Cerro Verde, Cuajone y Toquepala),

par la mayor accesibilidacl respecto a la capital y

al extranjero A pesar de conocerse la existencia de

reservas cie cobre en Tintaya clesde inicios cie siglo,

su explotaciôn se inicio recién a mediados cie los

anos 80 y pOl' iniciativa deI Estaclo.

Sin embargo, segûn las reservas estimadas,

las minas cie cobre actualmente en operaci6n

lendrian solo unos diez a veinte anos mas de vicia

('Ilil Las reservas cie cobre de las provincias altas de

Cusco y de Apurfrnac, asf como las reservas cie

oro, ûltimamentc suscitan interés. favoreciclo tanto

par el fin cie la violencia, como pOl' la construcciôn

cie la nueva carretera enlre el Cusco y Santo Tomas

y el mejoramiento de la carretera entre el Cusco y

Abancay. Este interés se traduce en la reactivaciôn

de los clenuncios en Lodo el territoriü de las pro
vincias allas. Pero en estos anos de recuperaciôn

cie la crisis, las grandes empresas, a rnenudo de

origen extranjero, son las ûnicas capaces cie invertir

en exploraciones.

POl' olr,1 pane, si bien la sierra de la Regiôn

lnka no tiene grandes venlajas comparativas, la

selva sf las tiene, pOl' la ariginaliclad -a escala dei

Sur peruano- de los recursos cie su subsuelo. La

explaracion y explotaciôn de esos recursos se hacen

progresivamente Illas faciles gracias al avance de la

colonizJciôn inicialmente el11prcndida para la

cxplotacion dei bosque. Los y,lcimicnlos de oro

corresponden aquf ;:.1 una historia geol6gica anterior

a la formaciôn deI relieve cie los Andes: la logica

cie rcpaniciôn deI recurso es par la lanto clistinta

a la que presidiô a la formaciôn de las provincias

metalogénicas senaladas. Alimentaron los placeres

de las cuencas ubicadas aguas abajo en la vertiente

è1ll1azonica. clonde el oro cs relatival11enle bled de

explotar.

La cuenca amazônica es. ademas, un G1S0

tfpico de medio en el cual se puede enconlrar

petroleo y gas. En efeero. los hiclrocarburos sc

Forman pOl' fcrl11entaciôn de malerias organicas en

,\reas que tiendcn a hundirsc con la acul11ulacion

de los malcriales producidos por la erosiôn de las

montanas. Esta comprobada la il11portancia de

reservas de gas en Camisea y se c;slan realizando

exploraciones en Madre de Dios El costa de las

explaraciones hace casi imprescindiblc la conce

siôn de los lotes a poclerosas companfas como la

Shell que explotarâ el gas de Camisea.

Las posibles repercusiones sobre el espacio

regional de un mayor desarroJlo de la actividad

minera, pueden sel' estimaclas a través cie las ex

periencias existentes (La ms. 33 y 34).
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l'roductores y actiuidad

CRECIMIENTO y CONCENTRACION DE lA MINERÎA REGIONAL

En 1961, la mayor cantidad de mineros cen
sados <:sl~lba en la provincia de Espinar, don de se
cxplotaban minas de cobre conlO Aralaya. Como
s<:gundo polo de concentraci6n de la PEA minera
apareda desde ya la cuenca dei rio Madre de Dios,
incluyendo la quebrada de su afluenre el rio
Ivlarcapala en la provincia de Quispicanchi, donde
s<: inicio la eXlucci6n de oro en los anos 30 en el
conrexto mâs amplio de la penetraci6n de la selva.

En la provincia de Cusco y probablemente también
en Sicuani. la mayorfa de la PEA minera corres
pondia a c!uenos de minas y a persona! adminis
ILllivo

Entre 1961 Y 1981. la PEA minera aument6
en v~lrios miles de personas en la cuenca dei Madre
de Dios, con m~lyor incidencia en la provincia de
Tamhopara, cuyos rios, el Inambari y el Malinowski,
son de acceso faci! desde la carretera En 1981, la
PEA minera era ya mucho mayor en esta area que
en el resto de la Region. Sin embargo, paralelamente
hubo Lina exp;ll1si6n de la pequena mineria en las
provincias de Abancay y Aymaraes. La actividad
minera se reforz6 también en Chumbivilcas, con la
inversion de capitales japoneses en la mina de
cobre de Katanga. La mineria estaba por 10 tanto
presente en la mayor pane de la Regi6n.

Entre 1981 Y 1993 la activldad minera regional
sc volvi6 a concenlr,lr, hasta llegar a una siruaci6n
mâs extrema que <:n 1961. La PEA minera sigui6
aumentando rapidamente en la cuenca dei Madre
de Dios, pero con un desplazamiento hacia los
rios Colorado y Huaypetue en la provincia de
Manu Esta evoluci()n tuvo mucho peso en la
demografla de esas areas hasta entonces poco
pobladas (Lim 15) El nLllnero de personas em
pleadas en esta actividad disminuy6, en cambio,
lanlo en Tambopata camo en Quispicanchi, primer
signo dei agotamiento dei recurso. Por otra parte,
la pequena minerfa ha resistido mal la situaci6n de
violencia en las provincias altas de Cusco y en
f\purimac, la actividad minera se redujo
c!rasticamenle en Aymaraes y Abancay En
Chumbivilcas las reservas de Katanga se agotaron,

sin que las condiciones fueran favorables para
nuevas exploraciones Finalmentc, Tintaya, que
cnLro en aClividad en 1985, concentra la mayor
p:lJ1e de la PEA minera de la sierra, al costo de
impresionantes medidas de seguridad. También se
mantuvo la mineria aurffera en la provincia de
Crau, que liene una fuerre presencia militar.

lOO

Importante solamenre en algunas provincias,
la mineria se concentra ademas, en general, en
areas reducidas de estas provincias. En la sierra, la
PEA minera puede representar una fuerte propor
ci6n de la PEA provincial total; sin embargo, incluso
las minas mas grandes generan empleo en pocos
distritos POl' su parte, la mineria artesanal (en
muchos casos explotaci6n de canteras, camo las
de yeso en el Vilcanota) genera muy pocos em

pleos principales. En los lavaderos de oro, en
cambio, la influencia territorial es mas continua
Los mineros lIegan a represenrar hasta mâs de la
mitad de la poblaci6n activa y la sociedad enlera
gira en torno a la actividad minera.

La situaci6n en 1993 aparece coma el resul
rado de una tendencia eSlable deI desarrollo de la
mineria en el contexto de la colonizaci6n de la
selva, y de las circllnstancias excepcionales que
gener6 en la sierra la violencia polftica -isintoma
a su vez de las escasas mejoras que aport6 la
mineria a la economfa 10caP- Las exploraciones
que vuelven a realizarse en la provincia
metalogénica de la sierra, el paulatino agotamiento
deI oro de la cuenca deI Madre de Dios, las pers
pectivas de explotaci6n de las reservas de hidro
carburas en la cuenca deI Bajo Urubamba, donde
hasta la fecha no existe actividad minera, plleden
modificar muy râpidamente la imagen de la mine
ria en la Region No se trata de un casa excepcio
na!. El cambio de rumbo, con plazos de algllnas
décadas 0 algllnos siglos -segûn la calidad y la
velocidad dei agotamiento de cada recurso y !a
variaci6n de su interés para la sociedad- es pOl' 10
general caracteristico de la actividad minera. Cada
cambio signlfica la reubicaci6n de las infraestructuras
y de la mano de obra, pues la actividad se realiza
obligatoriamente donde estan los recursos explo
rados. La explotaci6n de un nuevo yacimiento es
una operaci6n cosrosa, lentamenre planeada y

realizada, cuando se trata de gran minerfa. La

minerfa regional -por el momento mayoritariamente
artesanal 0 de pequenas empresas- podria por el
contrario cambiar rapidamente en su distribllci6n
espacial
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Produetores y actividad

UNA DEMANDA QUE MARGINA A lA REGION

Tintaya, la mina mâs imponante de la Region,

e.s muy visible sobre algunos kilometros cuadrados,

cie los que fueron expulsados los comuneros. Tajo

abicrLo, concentradora, lagunas de descontaminaciôn

pau eviL<lr danos ecologicos importantes cuyo cos

lO asumiria la empresa, edificios de estilo muy dis

linto a la construccion local, cercados, imponen a

la puna un rostro drâslicamente diferente. Timaya

tiene rnenos presencia a nivel de los mercados re

gionales de mana de obra y bienes.

La mina Tintaya emplea en 1992, sobre todo
como obreros, mas de doscientas personas nacidas

o eSl:dblecidas en la provincia de Espinar. En cambio

son pocos los trabajàdores oriundos de las provincias

vecinas; un nûmero algo rnayor viene de los depar

lamentos de Arequipa y Puno que de las provincias

allas de Cusco. La mina emplea mas trabajadores de

Canchis, provincia a la vez cercana y donde la

poblacion tiene mayores niveles de formacion de

bido a la presencia de una ciudad, Sicuani.

La mina contrata mucho mâs personas a

mayor distancia, en las provincias que incluyen las

grandes ciudades deI Sur. Sus trabajadores provienen

en gran pane de los distritos urbanos de Arequipa

y, en torma menos importante, dei Cusco. Muy

pocos proccclen de las ciudéldes de la Region

Libenadores- \XIa ri, pues Tinta ya est{l ubicacla en un

{lrea controlada por Arequipa. Esta ademas a mucho

menos distancia de Arequipa 0 Puno que de

Ayacucho 0 Huancavelica. ütro reservorio de mana

de obra son las provincias con actividad minera,

particularmente aquellas donde la Southern Peru

Copper Co realiza sus principales aClividades de

cxtracciôn y fundicion dei cobre Esto pone en

eviclencia que una mina de este tipo necesita

contralar mano de obra especializada.

Finalmente, una mayor cantidad de

lrabajadores deI campamento minero procede de

Lima que ciel mismo Cusco, pese a la distancia. Lo

explica la ubicaci6n de la sede empresarial en la

capital n,tcional y la mayor facilidad de encontrar

person<ll ejecutivo y administrativo ahî donde exis

ten mayures nive les de educacion Arequipa y el

Cusco proporcionan también empleados y funcio

narios, pero en menor medida.

En el abastecimiento de insumos se repite

con algunas variaciones la misma figura. De la

cercania inmediata !ct mina consume Lan solo pro-

102

dueros alimentarios de poco valor agregado (car

ne, queso). La mayor pane cie los producloS agri
colas proceden de âreas especializadas en cultivos

comerciales: la cuenca deI Vilcanola-Urubamba

alrededor deI Cusco y de Quillabamba (Lâm 26)
y, mas aûn, la campina de Arequipa y la COSla

,lrrOcera Los productos de la industria alimentaria

(ccrveza, harina, gaseosas) proceden dei Cusco y

de Arequipd 0 de su entorno La proximidad de la

frontera y las ventajas comparativas ofrecidas por

el contr<lbanclo co!ocan a los productos de Brasil

y Bolivia en primer lugar para los artefacros de
consumo doméslico y hasta para la ropa de los

lrabajadores, a pesar de ser [spinar un area de

fuerre artesania lexLil.

Con excepciôn de la cleclricidad de Machu

picchu y deI nitralO de Cachimayo, gran pane de

los bienes industriales proceden de las dos princi

pales aglomeraciones dei pais. Gracias a su proxi

midad, Arequipa supera a Lima en el abasleci

rnienro de explosivos, lubricanles y repuestos pe
quenos. Pero la planta y la maquinaria pesada .se

importaron de Europa y América dei Norte, y

companias canadienses participaron en los eSLudios

y la puesla en marcha. Por otro lado la mina ticne

sus propios ulleres mecanicos.

finalmentc, las provincias altas, donde esta

ubicado el recurso minerai, e incluso la Region en

su conjunto, son un rnercado estructuralmente en

desventaja frente a la competencia que se da en

los espacios I13cional y nlundial. Las autoridades

regionales que un tiempo dirigicron la empresa no

pudieron revenir ese fenomeno, pese a su volunlad

materializada en la contr,ltacion de un mayor

nenTIero de trabajadores de Cusco Tai vez el mayor

efecto de la mina sea haber permilido el mejora

miento de las comunicaciones con esLOS olros

espacios, 10 cual si genero, 10calmenLe, el desarro

110 de actividades comerciales y de transporte. !\

nivel regional, esta modifico la organizacion de los

rlujos de personas y bienes. Una siluaci6n similar,

de poca imegraciôn de una gran empresa a la
cconomia regional, podria producirse en el C<lSO

ciel aetual proyecto de Camisea. EStél débil inle

gracion econ6mica no necesariamente prolegerfa a

la sociedad local de los efecLos espaciales indirectos
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LA MINA TINTAYA EN EL SUR PERUANO
mercado laboral y abastecimiento, entre 1985 y 1992

Lamina 33
Trabajadores deI campamento minero,

segiIn procedencia (992)

o

Ü 100 km

Resta deI pais

116

460

--- Obreros

Oepanamenta
de Lima

Oeupaei6n en la mina:

Numero de trabajadores

Funcionarios

Empleados

El abastecimiento en bienes intermedios y de consumo entre 1985 y 1992

Lima

Finlandia
Rusia
AJemania
lnglaterra

productos alimenticios

o fOra y anefactos

explosivos, lubricantes,
repucstos para maquinaria liviana

maquinaria pesada y planta,
repuesws

• energia (electricidad y combustibles)

A Arequipa y su entama
C. Cusea y su entama
Cc. pravineias de Canas y Canehis
E provineia de Espinar
Q. Quillabamba y su entama

o 100 km

FuerHe

Empresa 1,1111.l'ra E"[x-(lJl TUliJ!,:J. S. \. (l'l 1lit'" iSb.;.J

o curva de eguidistancia a la mina Tintaya
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Produclo1-es y acliuidad

INTEGRACION REGIONAL DE UNA PEQUENA MINERÏA CAOTICA

Los lavaderos de oro tienen una presencia in

sflu tal vez menos irllpresionante, pero mucho mâs
l:xlenSa que la mina Tintaya. Cel'ca cie la veniente
cie los Andes, el oro se explota a 10 largo de varias
cl:nlCnas cie kilômetros cie rios y playas. La
cxplolaciôn deja huellas distintas seglin se trate de

cXlraccion anesanal 0 con palas y dragas. Esta

seguncla forma conlleva la clestrucci6n de decenas
de kilâmctros cuadraclos de basque. Hasta ahora,
esto sc cla n1Cts en la cuenca dei Huaypetue que en
l<lS ârcas dondc la extracci(m de oro se superpone
a la de casrana y/o cie 111,ldera (Lim. 26), la que
preserva pOl' el rnoml:nLo eslas Ciltimas actividades
LI aetivic!<ld ancsanal dej,l pOl' su laclo poels huelias
en el pais,lje, pero el ml:rcurio cmpleaclo para
amalgamaI' el oro contamina los rios, perjudicanclo
la pesel y la agricultura. Aunque sin infr,teslructuras

niuy aparentes, salvo uno que otro acrâclromo y
las Ixl1as y dragas cacia vez m<1S numerosas, la
mine ria dei oro tiene gran impacta en el media
élmhiente. Su dispersiôn e informalidad hacen mu
cha m<1s difîcil el control cie sus efeclos que en el
caso cie grandes minas coma la de Tintaya

1\ escala regional, un efecto mayor cie la
explolaciôn ciel oro es la generaciân de migracio
nes lemporales. Ceneralmente estacionales, cluran
en promeclio tres meses, raz6n pOl' la cual los
clatos cie los Censos Nacionales, que clan cuenU
cie las migraciones soi)rc pcriodos de cinco anos,
no permilen evaluar su importancia cuantitativa
Entre 19K8 y 1993, los migranLcs a Manu fueron
unos ') 000 y J Tambopata cerca de 8000, seglin
se calcula a partir de los cambios cie lugares de
rl:sidencia registra dos en el Censo. Sin embargo,
en lotal, ingresarian unas 25 000 a 30 000 personas
ailualmente. muchas para trabajar en los lavaderos
que emplean urus] 5 000 personas entre migrantes
y pobladores establecidos. En cinco anos habrân
ingresJc!o unas 150 000 personas. Muchos
cvidenlemenre retomaron a sus lugares cie origen
después de algCin tiempo, lIevando consigo ideas
c1ifcrenles, a veees dinero, a menudo enfermeclades,
Jodo 10 cu,Ii tiene cierto poder cie contagio.

Si se incluyc a los migrantes estacionales, la
imagen de las migraciones a Madre de Dios es
IllUY diferente a la que pennite mostrar la cartografia
de los dalos ccnsales (Li Ill. 13). La atraccion de
Madre cie Dios tien cie a ejerccrse segCin una
disposici6n en medio circulos concémricos, con
mayor poder a menur distancia. El principal eje

1()4

carretero Pueno Malclonado-Urcos inlroduce una

deformaci6n positiva en el esquema L6gicamente,
los migrantes est3cionales que se desplazan con la
intenciân de retornar pronto, proceden sobre rodo
de areas cercan3s, la cua! refuerza el peso cie éSl3S
en la estaclistica global cie las migraciones. Asi, la

mayor cantidad cie migrantes son originarios de

Quispicanchi y Canchis, provincias vecinas con las
mejores posibilidades cie acceso Los migrantes de
las provincias dei norte de Puno y los de CaJca y
Li Convenci6n también proceden de areas cercanas:

tienen la ventaja de haber tenido oportunidades
para conocer dirccta 0 indirectamente el medio e
inciuso pueden Ilegar pOl' rio, sea por cl Madre cie
Dios 0 por el Inambari

En un segundo medio circulo eslân el Cusco

y las provincias altas deI departamento. mâs dis
tantes fîsica y culturalmente. M<1s lejos aLII1, los
habitantes de las provincias de ApurimJc migran
poco a Madre de Dios, pues disponen de Olros
destinos mas faciles a clonde desplazarse tempo
ralmente como Arequipa 0 la costa, que ofrecen
lrabajo en la construcci6n, la agricultura, y otras
aCliviclades. Finalmente los migrantes de Lima y
t\requip" son todavîa menos numerosos.

El faclor distancia sin embargo no es el Cinico
que juega En Anta, por ejemplo, desde que
recibieron lierras cluranle el proceso que siguiâ a
la Reforma Agraria, los campesinos casi han dejado
de migrar temporalmente a los valles 0 a Madre de
Dios: ya no tienen tiempo y tampoco necesitan

hacerlo.

Aetividad no controJada que en su forma
artesanal no requiere especializaciân y emplea
incluso a nii10s, la minerîa del oro se abastece
espontâneamente de mano de obr3 en un ârea
mucho mas amplia y mucho mas regional que la
de Tintaya. Esto explica su gran presencia en la
vida regional, 10 cual no es necesariamenle sinôni
mo de creaciôn de riqueza a largo plazo, ni de

bienestar para lodos.
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REGIÔN INKA LOS LAVADEROS DE ORO
afios 90

Lâmina 34
Areas de extracciôn dei oro (1995)

o zona de lavaderos de oro

Mercado laboral : migraciones temporales
seglm procedencia (1993)

Provincias de Puno

1 375

Numero de migrantes

.-.---- 9 625

~
i"'"

Gnlpo de proyincias
de procedencia

Lima y Arequipa

Fuente

Arbex, J., Obsermoones y encuesla sobre mlgraaOl/lfS lemr",rales en 1993
o 100 km
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Pmductores y actividad

CONCENTRACION y MAYOR PRESENCIA DEL COMERCIO

En ]961, la actividad comercial en el Sur
peruano estaba concentrada sobre todo en las
rrincipales ciudades, de manera aproximadamente
prororcional a su importancia poblacionaL El co
mercio era también importante en Canchis y San

Roman, ct pesar deI reducido tamano de sus

ciudades en esa época (Lam 41) Estaba relaliva
mente desarrüllado en tas provincias altas de Cusco
y Puno, en las provincias de la vertiente amazônica
y en casi todas las de la costa, donde ocupaba
alrededor dei 1Œ''IJ de la personas activas.

Esta distribuciôn hacc resaltar los factores que
inrluyen en la ubicaciôn de la actividad comercial y,
entre ellos, la existencia de un mercado de consu
midores con solvencia financiera. Tai mercado existîa
en las grandes ciudades. En las ciudades medianas
de la sierra estaba todavîa poco desarrollado: era el
casa de la ciudad de Ayacucho, a pesar de la pre
sencia de hacendados. En muchas provincias rurales,
ü que incluîan ciudades todavia pequenas como
Abancay, la demanda era aûn mas reducida y el co
mercio empleaba menas deI 6% de la PEA.

Sin embargo, la actividad comercial era rela
tiva mente intensa en las provincias rurales donde
se acopiaba algûn producto con demanda impor
tante en los mercados dei Sur, deI resta deI paîs 0

deI eXlerior Asî, en Canchis y las provincias altas,
el acopio de la lana y el comercio de granos y/a
de ganado eran suficientes para justificar la presencia
de numerosos comerciantes con un roi importante
en la sociedad. En La Convenciôn, los comercian
tes dei café (cuyo "boom" empezô en los anos 40)
y de otros productos como el cacao y, paulatina
mente, las frutas, se establecieron principalmente
en Quillabamba, pero con toda una red de
intermediarios. De Tambopata se sacaba la castana.
Del valle deI Urubamba se comercializaba el maiz.
El mismo Cusco, cuya actividad econ6mica no se
diversificô tanto como la de Arequipa, aparecîa
mâs que esta ûltima como una ciudad de
comercianres que centralizaban la producci6n local
a la vez que abastecîan el mercado urbano.

Entre ]96] y 1993, la actividad comercial
aumentô en todo el Sur peruano, en relaciôn con
el fuerre crecimiento poblacional. Al igual que la
poblaci6n, el comercio se increment6 mucho mas
en las ciudades que en las areas rurales. En 1993
la PEA de la rama esta mucho mas concentrada en
las principales aglomeraciones que en 1961.

106

En el Sur peruano et aumento exponencial
deI consumo de bienes se debi6 también a la
presencia de productos de Chile, Bolivia y Brasil
que entran al PefÛ sin pago de impueslos. Para su
comercializaci6n se han creado nuevos tipos de

mercados, los "contrabandos", en las principales
ciudades. La variedad y cantidad de los producloS
ofrecidos son incomparablemente mayores en eslas
ciudades que en el resta deI rerritorio -y aûn mâs
en Arequipa que en el Cusco- Pero los productos
mas compatibles con el poder adquisitivo local
tales como ropa, pequenos artefactos, productos
alirnenticios baratos, lIegan casi a rodas partes. En
el encarninamienlo de la mercancîa -el cual se
hace necesariamente por pocas cantidades- se
emplean muchos intermediarios.

El mercado de contrabando explica el desa
rrollo deI comercio en las ciudades cercanas a las
fronteras. En Tacna se rormalizô parcialmente el
ingreso de los productos en la Zona franca; Juliaca
es el nudo de redistribuci6n de los producloS cerel
de la Frontera boliviana. La actividad comercial
ofrece también una ocupaciôn a la poblaciôn deI
sur altiplânico y se desarrollô ademâs a 10 largo de
los ejes de comunicaci6n. En Sicuani, J mediü
camino entre Puno y el Cusco, los comerciantes
redistribuyen la rnercancîa: la ciudad guarda asi un
sitio en el comercio deI Sur, pese a la retracciôn
dei acopio de lana y a la desapariciôn de las casas
cornerciales. Finalmente, el cornercio fronterizo
contribuye a explicar el allmento de la actividad
comercial a 10 largo de la carretera panamericana.

En el carnpo la mayor presencia de
comerciantes se explica también por la reintegra
ciôn de los carnpesinos al rnercado global a partir
de la Reforrna Agraria. Las âreas mâs pobres,
provincias altas de Cusco en parricular, y las que
fueron afectadas por la violencia terrorista se
quedaron fuera de esa dinamica En las areas de
acopio de productos, la cantidad e importancia
relativa de los comerciantes no han variado mucho.

Espinar, por los flujos que gener6 la presencia de
la mina Tintaya, es una excepciôn. El comercio en
el Sur aparcce ahora masivarnente como un
comercio de distribuciôn de productos venidos dei
exterior, a la vez que de acopio y comercializaci6n
de los productos locales y regionales.
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SUR PERUANO lA PEA EN lA RAMA COMERCIO
nive! provincial, entre 1961 y 1993

Distribuci6n en 1961 Lâtnina 35

Principales flujos de producros de conrrabando

Los flujos dei contrabando
en 1993
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PEA en la actividad comerciaJ
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Distribuci6n en 1993
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Mercados y ferias de con trabardo
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-.. de importancia nacional

----.. de importancia regional

de ingreso al Sur peruano

de circulacion en el Sur peruano

S·.,.·,

-.. de iJnportancia nacional

de importancia regional

mercado de cornrabando permanente
con alta \'ariedad de productos
rnercado de comrabando permanente
con paca variedad de producros
rnercado de conlrabando no permanente
con roI de redistribuci6n
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•
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Productores y actividad

ESTRUCfURAS ESPACIALES DE ACOPIO y DE AUTOEMPLEO

En lJ Regi6n Inka, la PEA en la rama comer

cio supera la PEA manufacturera. Es también
concentrada, pero de otra nlanera. El Cusco agru
pa un poco mâs dei LlSo;'!! de esa PEA, por cons
titllir el mayor mercado de consllmidores, inclu
yendo a LIna cantidad variable de turistas. Ademâs
en el Cusco se acopia parte de la producci6n
regional para su despacho hacia otros destinos Es
finalmente el mayor punto de concentraci6n de
mana de obra autoempleacla en el peqLleno co
mercio ambulalorio. Pero las cinco otras ciudades

principales son lambién pLlntos de concentraci6n
de la PEA comercial (Lâm 44). La imponancia re
I~lliva de los comerciames en la PEA local es com
parable a la de la capilal. Sin embargo, los entornos
lienen clioclmicas dislinlas, 10 que revela algunas
diferencias estrueturales

En cl casa dei Cusco, existe un medio anillo
de clisl rilOS con fuene presencia de comercia mes
en las inmediaciones 0 a pocas decenas de kil6
metros de la capital regioml. La actividad comer
cial dei Cusco estâ vinculada con el entorno, a
través principalmente de las ciudades intermedias.
En los distrilos rurales ubicados sobre las carreteras
o el ferrocarril existe también ciena animaci6n
comercial. Las concentraciones de comerciantes
coinciden en general con ferias cie acopio de nivel
provinciaL en el contexlO de una agricultura
diversificada y comercial (Lâms 45 y 26) dinamizada
pur la proximidad dei mercado cusqueno y las
facilidades de exportaci6n. Ademas, la circulaci6n
de dinero permite a la poblaci6n, en panicular en
el prospero Valle Sagrado, comprar los productos
que se fabrican en el Cusco 0 se comercializan
desde aill. En ferias como la de Calca se ofrece
LIna gran cantidad de bienes manufactureros, de
todas calidades, muchas veces de contrabando.
Finalmenle el turismo, a trJvés la venta de artesanÎa,
es el principdl motar dei comercio en Machupicchu
y le dio mayor impulso en Pisac.

Sicuani y Yauri dominan en una segunda
ârea de distrilos con imponante actividad comercial.
Estos distritos, ubicados entre Sicllani, Yauri y Santo
Tom;ls, estân enlazados pOl' el Lmico eje vial
afirmado de las provincias altas hasta los ûltimos
anos. En las alturas Yauri es la puel1a de salida de
los productos ganaderos, pero la PEA comercial
eSla dispersa en varios distritos. En cambio, en el
valle, son pocos los distriLOs donde esa PEA es
imponante. Los comerciantes de SiCUélOi cumplen

lOS

un roi en la comercializacion deI ganado y de los
granos por un lado; y en la distribuci6n de pro
ductos de contrabando pOl' otro. Destaca también
Combapata por su gran tablada semanal. A mayor
dist;tncia de Sicuani, y hasla Urcos, la PEA comercial
es reducida. El eje vial facilita los desplazamientos
de los pobladores deI valle hacia la feria de Sicuani
o Urcos, y hace innecesaria la presencia de un
mayor nLIJ11erO de comercianles a nive] local. Por
otra pane, la pobbcion ciel entorno rural no es tan
numerosa ni tiene tamos ingresos como en la
cercania dei Cusco, 10 que limila la distribucion de
bienes de origen industrial.

Las otras ciudades regionales son puntos mas
aislados de concentraci6n de la PEA comercial
Alrededor de Quillabamba los comerciantes tienen
una presencia moderada en la sociedad; sin embargo.
un nLlmero significativo de intermediarios acopian
los productos agricolas deI area, destinados princi
pa/mente a la expo11aci6n, bajo el control de las casas
comerciales de la ciudad. En Puel10 Maldonado,
capital departamental, el comercio de bien es
industriaies gira en torno a dos mercados principales:
e/ de Jos empleados estatales, con ingresos reguJares;
y el de los productores de oro, con ingresos alIOS
aunque irregulares. El comercio se ha desarrollado
también en la cuenca deI Alto Madre de Dios, a
inmediaciones de los lavaderos. En Puerto
Malclonado, lberia y Laberinto, se acopia ademas
ciena pane de la producci6n forestal y minerai Fi
nalmente, Abancay resalta en un entomo rural donde
el comercio es casi inexistente pOl' las bajas densi
dades y la poca mercantilizacion de los productos
agropecuarios Ésta se redujo aûn mas pOl' la pre
sion deI terrorismo. En ciertos puntos se realiza
alguna actividad comercial sobre el eje de comu
nicacion Abancay-Puquio Abancay no tiene feria
IVluchos comerciantes son inmigrantes, refugiados deI
terrorismo, que se autoemplean en una actividad
poco exigente en capital y favorecida par el
crecimiento poblacional CLam. 47).

La actividad comercial tiene alguna presencia
en las capitales provinciales, donde se agrupa la
clientela de los funcionarios. Pero el comercio
regional es hoy en dia urbano, mas que la industria;
en muchos casos deja de lado el campo. En su
funcion de distribucion de bienes industriales, cada
vez mas importante, acompana la definicion de
nuevas jerarquias poblacionales.
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REGION INKA : LA PEA EN LA RAMA COMERCIO
nivel distrital, 1993
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Produclores y aetiuidad

EL TIJRISMO: CONTINUIDAD PESE A lA INESTABIIlDAD

El desarrolJo ciel lu rismo en el PerCi es pane
de una dinamica a escala de América dei Sur, la
cual, a su vez, es pane de una dinamica a nivel

mundial la creciente integraci6n de territorios ciel
Sur a una actividacl practicacla principal mente pOl'
la poblaci6n cie los paîses del None. POl' sU mayor
alejamiento de las principales areas mundiales de

procedencia de turislas -América deI Norte y Eu

ropa- y pm su menor potencial c1imatico, América

ciel Sur era, a inicios cie los al10S 70, relativamente
poco visiwcla, en comparacion con el conjunlo cie
r,lises latinos cie América Central y dei None doncle
México solo ya recibia mas de 2 millones de tu

ristas. En aquel entonces el turismo estaba sin

embargo desarrolJado hacia Argenrina y Uruguay,
que presentan mayores similitudes con los pafses
dd Norte y atraîan también a las élites cie los

pafses vecinos y latinoamericanos en general

Entre 1970 Y ] 980, se clio un crecimiento
importante de los nujos turisticos de forma
generalizacla, si bien mas notablemente haci<l los
paises cie mayor crecirniento economico como Brasil

y Colombia Hacia los paises dei Cono Sur, donde

imperaban regîmenes polfticos condenaclos a nivel
internacional, el aumenta fue mas lento Parte ciel
crecimiemo general se clcbio también al incremento
cie luristas latinoamericanos.

En los ai10s sa, el crecimiento clej6 de sel'
general. A fines dei decenio, el cambio cie
concliciones polîticas permiti6 que el nCimero cie
turistas a Chile y Argentina fuera mayor que en

] 980. En cuanto a los otros paîses este nûmero fue

en muchos casos similar al registrado en ]980.
liacia Colombia y Peru fue aCin menor que en
] 9S0, a rafz de las situaciones cie violencia, las mas
graves cie América dei Sur, que se generaron a
partir cie fines de los anos 70. El sistema cie venta

de clestinos turfsticos en "paquetes" repercuti6 en
el comportamiento dei turismo hacia paises vecinos,

como en el caso de Bolivia, asociado a Peru. En

cambio, Ecuador y Venezuela, que todavîa no es

taban en situacion de crisis en los aoos 80, atraje
l'on a mas turistas gracias a la pérdida de atractivo

cie PerCi y Colombia.

Pese a esta tenclencia a la disminucion de
los tlujos turfsticos, no se lJego a cifras tan bajas

como en ] 970. La aetividad turistica puede sel'
hasta cierto punto inciena, cuando ocurren eventos

graves, hoy en dia de inmediato difundiclos pOl'
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los meclios cie comunicacion. Pero la cliversidacl cie
la c1ientela internacional, a la vez que garantiza

esa aetiviclad contra los efeclos de IJS crisis locales

en los pafses de origen, hace menos probable un
fenomeno de panico generalizaclo y simult<ineo
La varieclad de tipos cie turismo, inclividual 0 en
grupo, de aventura, 0 cultural, comribuye a ase

gurar cierta continuidacl. La clemanda global es

finalmente tan importante que una adecuaci6n

juiciosa cie los precios y dei producto en muchos
casos permite a los vencleclores conservaI' ciena
cliemela. En el PerL) de los anos 1991 y 1992, pese
al calera y al lerrorismo, el turisll10 seguia sienclo

m85 importante que en ]970 Apenas se re5tableciéJ

la calma polîtica, la lIegada de turistas sigui6 cie
nuevo una curva ascendente.

La concentracion de los tluj05 turisticos en el

Sur peRlano se puede percibir gracias a un indicaclor

indirecto: el volumen de pasajeros en los aero
puertos. El aeropuerto ciel Cusco era en 1988, cie
lejos, el mas frecuentado pese a una poblacion que
alcanza tan s610 la mitad cie la cie Arequipa Pueno

Malclonaclo, con una poblaci6n muy inferior a la

cie Juliaca y Puno, tenîa mayor actividacl en su
aeropuerto, 10 que en pane se debe a la dificultacl
deI acceso pOl' vfa lerreslre, pero se explica también
pOl' el turismo.

Entre ]988 y ]99] la activiclad de los aero
puenos clisminuyo en toclas las ciudacles ciel Sur,
salvo en Tacna, poco cleclicada a la aetividacl turîs
lica La clisminuci6n fue mâs drastica en el Cusco

y en Pueno Maldonado, 10 que confirma la con
centracion deI turismo; clisminuyo también en los
aeropuertos cie Ayacucho, Puno, Arequipa, pero
en menor medida. Una disminucion de 550 000
lIegadas y salidas a solo 250 000 implica pOl' cierLo
un cambio dramatico para un conjunto cie aClivi
clades. El Cusco, sin embargo, seguîa siendo en
]99] el aeropuerto con mayor activiclacl en el Sur

peruano. Se habia mantenido el servicio cie trans

porte, implementaclo para soponar tlujos mayores,

pues los viajeros se acostumbraron a usarlo, dado
que el terrorismo hacia la circulaci6n pOl' via te

rrestre mas cliffciL

Finalmenre el estancamiemo de la activiclad
lurîstica, y hasta su disminuci6n brusca aunque cie

duraci6n limitada, no pusieron en tela de juicio la

permanencia cie sus consecuencias en la organi

zaci6n espacial del Sur peIlJano.



Actividades con nuevas dindmicas

REGION INKA: MOVIMIENTO DE PASAJEROS AÉREOS
por aeropuerto, entre 1988 y 1991

Lamina 37
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!'roduC!ores y ael i(lidad

UNA DIFUSION LENTA FUERA DEL EJE CUSCO-MACHUPICCHU

Un Jugar se convierte en turÎstico cuando 10
\'isiun una gran cantidad de personas para admirar

su belle/a nalUral 0 cultural. Segùn eslos términos,

los lugares lurÎslicos cie la Regiôn estan concen

li'ados, por una parte, en el Cusco y el valle dei

Vilclnola-Urub~lmba entre Andahuaylillas y
iv1achupicchu y por la otra, en algunas areas de la

Amazonla Entre los potenciales turisticos utiliza

clos resa/tan cl pasado prehispanico y la naturaleza

aIn:\zônica -la conocida imagen de Machupicchu

resume ~I mbas dimensioncs-. Exisle sin emba rgo

LIna ler,t!'quÎ<j entre los lugares visilados l'or sus

vestigios incaicos, de mayo!' y mas antigu<j

frecuentaciôn, y los lugares amazônicos, de mJs

rcciente y menor frecucntaciôn, aunque cada vez
mas apreciados en el conlexlO cie la "moda"

ecolôgiea

1\ partir de 1964, la concentraciôn de la activi

clad turislica en cl valle dei Vilcanota fue favorecida

por la al'ciôn deI Estado a través de COPESCO (Co

misiôn bpecial para Coordinar y Su pervisar el Plan

Turistico-CullUral Perll-UNESCO) Se mejorô la in

fraestruclura vial y las instalaciones hoteleras. A igual

pOlencial de atracciôn los sitios que se beneficiaron

cie ese mejoumiento se convirtieron en lugares tu
ristil'os. Ese mCjoramiento sc combinô eventualmentc,

l'omo en el G\SO de Machupicchu, con la ventaja ini

cial de una ubicaci6n sobre un eje vial importante. En

cambio, Vilcabamba, carente de infraestruclura, es casi
dcsconocido. [~aqchi, en el distrito cie San Pedro, ~ll

Lido de la carretera recién asfaltada Cusco-Sicuani,

cs lodavia poco visita do A otra escala, Huchuy

Qosqo, en las alturas de CaIGl, eSla demasiado cer

cino a lugares similares de mayor extensiôn y mas

accesibles. Los lugares con vias de acceso en mal

estado se volvieron turîsticos. tardia y marginalmente,

.sôlo cuando ofrecîan atractivos linicos como Tres

Cruces y Paucartambo 0 cl bosque amazonico.

Los vestigios dei pasado colonial son nume

rosos no solo a 10 largo ciel eje deI Vilcanota, sino

también de otros ejes colonidles que perdieron

después importancia. Pese a su abundancia, belleza

y particularidad, no estan hasla la fecha muy inte

~rados al espacio luristico. Los visitantes e)(tranjeros

e incluso nacionales dan prioridad a los vestigios

incaicos, pOl' su mayor originalidad en términos

absolutos y su correspondencia con una imagen

de los Andes peruanos creacla desde haee tiempo.

En cambio la "creaciôn" como lugares turÎsticos de

los vcstigios coloniales esta recién en curso,

] 12

Pese a la concenrraciôn deI turismo en redu

cidas partes deI territorio, los distritos donde se

implanté:> tienen caracterÎsticas muy diversas. Por 10
lanto la integracion de esta aetividad se realizo cie

manera también variac!a La PEA que trabap en

hoteles y restaurantes es un inclicador imperfecto

de esta integraciôn, pues no permite distinguir 10
que corresponde especificamente a la actividad

turistica. La mayor parte esta concentrada en el

Cusco y en tres de las cuatro grandes ciudades

rcgionales; pero también es importante en punto..;

regularmenle espaciaclos a 10 largo de las carreteras,

enlre el Cusco, Sicuani y Yauri, y entre cl Cusco

y la salida hacia Puquio. Éstos son lugares de paso

para los viajeros en general.

Fuera cie estos lugares de paso el indicador

tiene mayor validez para observar el grado de

participaciôn local en la actividacl turlstica Asi, en

Machupicchu, ubicado en un territorio poco utili

zaclo, la actividad hotelera representa ahora una

fuerte proporciôn de la activiclad local, en base a

inversiones forâneas que encontraron un espacio

casi virgen. En el Valle Sagrado, las élites locales

lenian ciena capacidad econômica para participaI'
en las jnversiones realjzadas cn la infraestruetura

cie hoteles y restaurantes. El Valle es cie clima

suave y tiene diversos aU'activos. La infraestrucrurd

hotelera es utilizada tanto por turistas nacionales y

extranjeros como l'or la poblaciôn cusquena En
cambio, al sur deI Cusco, Saylla y la laguna cie

Huacarpay son lugares cie esparcimiento demasia

do eercmos a Cusco para retener a los turislas,

pese a los vestigios arqueologicos Finalmente,

hOleles y restaurantes de cierta categorÎa no existen

en distritos como Andahuaylillas, Paucartambo u

Ocongate. En estos dos Gltimos, se explica por el

caracter temporal de la activicbd turlstica en el ano

En Andahuaylillas la ausencia de inversiones pa

reciclas a las dei Valle Sagrado puede deberse al

caraeter mas rural deI distrito, a la menor relaciôn

con Cusco, y al caracter m:1S reciente de la

intervenciôn de COPESCO. La débil intensidad dei

turismo es tanto consecuencia como causa de la

j'alta de infraestructura

La concentracion deI turismo genera un

problema de preservaciôn de los sitios y limita los

tiempos de estadia y los ingresos de la aetividad

El potencial existe para desconcentrar los f1ujos de

visitantes, pero la sociedad local a menudo necesitarâ

apoyo para l'oder aprovecharlos y controlarlos.



Actividades con nuevas diruimicas

REGIONINKA ALGUNOS INDICADORES DEL TURISMO
nivel distrital, a inicios de los afios 90

Atractivos turisticos
Lamina 38
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Pmduclores y Clcliuidad

lA DIFUSION SELECfIVA DE lA DIVERSIFICACION ECONOMICA

En el Sur peruano, la PEA sigue siendo en

muchas provincias mayormente agropecuaria
(L'im. 24), camo la era en el siglo pasado en la

mayor pane dei pais Esta caracteristica coincide

pOl' 10 general con la casi inexistencia de centros

laborales que emplean mas de 10 personas; la

mayor pane de la PEA labora hoy en dia en
min ifu ndios familiares. como resultado dei proceso
cie Reforma Agraria y, final mente, de la parcelaci6n

de las Lierras Ambas caracteristicas coinciden con

niveles muy bajos ciel PBI pel' capita, que carac
Lcrizan a los depanamemos sen-anos. Pese a una
mayor diversificaci6n. la poblaci6n de Puno genera
igualmeme un producto promedio bajo El depar
tamento de Cusco resalta pOl' un PBl un poco mâs

elevado, lo cual probablemente se deba tanto 0

mas al peso de la provincia de Cusco que a las
venlajas comparativas que tiene la agricullura, pOl'
razones climalicas y lopograficas, respecta a
Apurimac, Ayacucho, Huancavelica 0 Puno. El PBI

cusquer10 es represenLativo del PBI promedio

nacional de los paises andinos, los n.as pobres dei

continente en 1993 seglin este criterio. El resto de
la sierra esta pOl' debajo de este promedio

En eSle contexlo gencral fuertemente
agropecuario. las provincias que incluyen una gran
ciudad se Glracteri%an pOl' la presencia de una PEA

sea manuLlCturera y comercial como en Arequipa

y el Cusco, sea predominantemente comercial como
en Ica, en el area de intluencia de Lima, 0 Tacna,

ccrea de la frontera con Chile. En las provincias

que incluyen una ciudad mâs pequena, 5610 resalta

en la PEA el nivel algo superior dei comercio Sin

embargo Huancavelica, que incluye la capital de
departamento, y La Convenci6n, con una de las
mayores ciudades de b Regi6n Inka, no llegan a

diferenciarse dei resto de las provincias

agropecua rias.

Fuera de las ciudades, estudiadas en el capi

tulo '5. la aCLividad comercial, incentivada pOl' el

transilO de hienes y personas, se desarro1l6 a 10 lar

go de los ejes carreLeros y ferroviarios: asi, entre Ica

y Tacna. a 10 largo de la Panarnericana, 0 entre 110 y

Bolivia. Entre ]uliaca y el sur dei departamemo de

Cusco, a 10 largo ciel eje ferroviario y en Espinar, existe
ad mâs una PEA manufacturera relativamente

irnportante. Entre Arequipa y]uliaca las alturas de la

cordillera occidental limitan las posibilidades de
extensi6n cie esa dinarnica. La diversificaci6n de la

xtiviclad econ6mica que se produjo en el Cusco no

J /'1

se propag6 hacia las provincias vecinas en una me

clida apreciable a esta escala. AI igual que la rnayor
parte de la Regi6n LibeI1adores-Wari (con la excep
ci6n dei bajo Apurimac cocalero)_ la Regi6n Inka esta

desvinclilada de la dinamica de diversificJci6n eco

n6mica.

Si en la costa diversiclad de actividades y
relativa concentraci6n de la PEA en centros laborales

que emplean mas de ] 0 personas coinciden, en los

Andes esta concentraci6n corresponde mas a 1"

presencia dei sector eSlatal. principalmenre en Lis
capilales aclministrativas. En parte cie las provincias
deI altiplano, en particular, la diversificaci6n eco

n6mica se dio sin la aparici6n de centros laborales

grandes. San Rom:oln con Juliaca y Melgar con Ayaviri

constiluyen una excepcion, donde sin embargo los
centros laborales grandes no agrupan a mas de LI
quinta pane de la PEA Esto tal vez sea el origen
de la sorprendente ausencia de mayores ingresos

en el c!epartamento de Puno La diversificaci6n

lendria que ver ahi mas con el autoempleo de una

poblaci6n rural que en este siglo crecio mas que
sus recursos. que con el desarrollo de un seclor de
aClividad vinculado a la inversi6n de capilales Se

realiz6 en base a la transformacion de proclucLoS
laneros y lacteos en empresas locales de diversos
tamanos que prodllcen con poco valor agregado.
y en el caso cie Juliaca, en base a la proximidad

de la frontera (Ums. 28 y 3') ) La imponancia de
la ganaderia y la proximidacl de la frontera explican

las cliferencias con Apurîmac 0 Huancavelica don

de no existe diversificaci6n equivalente. En cuanto

a las provincias bien vinculadas deI depanamento
cie Cusco, no entraron en similar clinarnica tal vez
pOl' la menor pobreza y menur presi6n sobre la
tien-a

La actividad minera, ubicacla en funci6n de
una logica especîfica, se organiza a veces en
pequenos centros laborales corna en el caso de los

lavaderos de oro, y a veces se concentra en grandes

empresas como en San Antonio de Putina 0 en

Jorge Basadre. La innuencia de la mineria en el
valor ciel PB! no necesariamente salva a la poblaci6n

de tener un nivel de vicia bajo; las grandes empresas
anirnan la vida econ6mica, pero parte de los

beneficios son reinverticlos fuera dei Sur peruano

cuando no dei paîs. En la cosla la mineria genera

algo de cictividacl inclustrial, rnientras esta apenas

vinclilada con el comercio en Jos espacios

econ6micos poco articulados de la sierra.



Retos econ6micos regionales

SUR PERUANO ACTIVIDAD y PRODUCCION DE RIQUEZA
nivel provincial, 1993

Clasificaciôn de las provincias seglin la composiciôn de la PEA por ramas (1993) Lamina 39
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Productores y acUl/fdad

EL ARCHIPIÉIAGO DE lA DIVERSIFICACION ECONOMICA
elementos potenciales para un sistema integrado

En el bloque compaclo de los disrritos don

de mâs cie dos tercios de la PEA se declican a la

aCLividad agropecua ria, resaltan a escala regional

unas islas de mayor diversificaci6n el'on6micd que

presenLan nivcies variables de inlerrelaciôn y de

vinculaci6n con su elllorno.

En cuanto a nllrnero de personas, el Cusco

y cl eJe que encdbeza, con los distritos de la cuen

Cl deI Vilcdnor<l descle Urcos y dei valle dei

Cachimayo haS[;1 la pampa de Anra y Chinchero,

consriruyc el nllcieo principal dei archipiélago. La

aglomeraciôn cusquei'la es el espacio cie mayor

c.Iivcrsificaci6n econ6rnica. Las capitales de pro

vincias como AnLl y Urcos Lienen un tipo de

c.Iivcrsificaci6n sirnilar, aunque sigan siendo muy

rur~t1es. Alli los servicios cSlatales lienen una pre

scncia relaliv~lmenlc importanre. En Chinchero el

lurismo impulsd la creaci6n de servicios, el comercio

y la anesanfa. En utros clislriros. t~Jmbién ;Jûn muy

I-uraics, se dcsarrollaron aetividacles al1esanales e

inciuso induslri;Jles en eslrecha relaci6n con el

Cusco, de donde a menudo provienen los capita

les y hacia donde se comercializan los productos.

Con una composici6n de la PEA muy similar
;\ Li de IJ ciudad ciel Cusco, Calca y Urubarnba

constituyen otra isla. bicétala, mu)' reldcionada a la

primera Sin embdrgo, en los clistritos vecinos no se

kt generado hasta ahora nlâs que algo de artesanfa.

Pese a que Calca tenga relaci6n con la vertiente

amdz6nicd, no conformd con ésta un espacio

econ6mico continuo.

Sicu;lni y Yauri encabezan un tercer espacio

econômico de gran alcance rerritorial. Ahf estân

presenres la aClividad arresanal con cierta

conlinuidad y, de distancia en disrancia, el comercio

en capilales provinciales coma Chuquibambilla,

Anrabamba, Chalhuanca 0 en pueblos como Velille

Entre Sicuani y Yauri, y wl vez hasra Sanro Tomas,

existe lin eje de comuniCdci6n impol1anLe. Sin

embargo la parricularidad de este grupo de disrri

loS se debe loclavia mâs a una comunidad cie

Clracrerisricas: éstas resultan pOl' un Iaclo de la

poca disponibilidad de rierras que incenliva las

~lClividacles complementarias a la agricultura y pOl'

olro dei desarrollo, en estrecha relaciôn con

Arequipa, de la ganaderfa lanera que fdvorece la

artesania rextil. Dichas caracrerlslicas, particulares a

las ;\lruras, rienden a desaparecer, junto con la

diversificlci6n econômicl, aguas abajo hacia el none.

Abancay y, a una escala mucho menor, Chacoche

son puntos mu)' aislados que no parricipan de la

misma clinâmica, la cliversificaciôn local de la

economia no tiene mayor intluencia sobre el en

torno agropecuario. En las dlluras ciel sur, la

diversificaci6n cie las cdpaciclacles poclrid represen
tar un mdyor potencial si la can-elera Sanro Tomas

Cusco se convierte en un eje frecuentaclo en raz6n

de la exp]oraciôn minera Se tendrfa que reorga

nizar la producci6n, hasrd ahora arresandl y clispersa,

par;l alcanzar ciena renrabiliclad. lldsra ahora, la

presencia de minas en clistrilos ubicados lejos de

los ejes de comunicaci6n (con,o fue el caso en la

provincia de Grau) no ha incentivado mucho el

desarrollo de acriviclades comerciales mas alla cie

la capiral provincial. Por otro Idclo, las nuevas vias

que se proyeclan podrian lambién acenluar la

orientaci6n hacia Arequipa

A cliferencia deI anrerior grupo de clistritos,

las islas de mayor diversificacion econômica cie la

verlienle amdzônica y de Madre cie Dios no son

espacios soldmente manufactureros: el come l'cio eslâ

en general mas desarrollado que la actividad ane

sano-indusrrial. La agricultura cie exporraciôn, en

los valles de Lares y La Convencion, la mineria, en
la cuenca deI Madre de Dios, suscilan el desarrollo

cie actividacles comerciales incluso en el meclio

rural. Pero se invirtiô poco en acrividacles de trans

formaci6n, lai vez pOl' Falla de suficienres facilida
cles cie cornunicaci6n Mas [ejos, la proximiclad cie

la fronrera con Brasil, la presencia de aserraderos

y la comercializaciôn de los productos del bosque

generan otra isla cie diversificaciôn, aunque con

poblaciôn muy reclucida. Hacia el nOlle como hdCid

el esre, la cordillera deI Vilcanota introduce una

ruptura que hace cliflcil que se Junten esras islas

con el eje cusquei'io. La exploraci6n dei gdS de

CamiseJ, y la exploraci6n dei subsuelo de Madre

de Dios poclrfan provocar una mayor inregracion,

pero con consecuencias sobre la poblaciôn y el

medio ambiente aûn pOl' es[imar.

Tan s610 los espacios rurales que se bene

ficiaron de una conjunciôn excepcional de facrores

enrraron en un proceso de diversificaciôn econo

mica. Incluso sobre los ejes principales cie comu

nicaci6n, la mayorfa esran excluidos de una mo

dalidad de clesarrollo que concierne sobre rodo

las ciuclades. El éxoclo rural es tanro resulraclo como

causa de esa escasa diversificdciôn.



Retos economicos regionales

REGION INKA CLASIFICACION DE LOS DISTRITOS
seg6n la composici6n de la PEA por ramas en 1993

Lamina 40
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CAPiTuLo 5

Ciudades

La Regi6n Inka es una tierra de antigua civilizaci6n campesina, pero también es un foco de larga
rrayeetoria urbana en América No qued6 ajena al proceso generalizado y acelerado de urbanizaci6n de esta
segunda mitad dei siglo XX, que se dio tanto en los Andes coma en el resto dei mundo. El Cusco, que

fue la capital del Estado Inca, sigui6 siendo, a pesaI" de las vicisitudes de la historia, la primer,t ciudad de

los Andes dei Perû. En efecto Arequipa, ubicada en la vertiente occidental ârida de la cordillcra, es mas
bien metr6poli de la costa surena y Huancayo recientemente estâ a la par con cl Cusco en términos de
taIll,tOO poblacional. Sin embargo, a la vez que I:.J ciudad del Cusco conserva su importancia, los dcpar
t~lIllentos de Apurfmac y de Cusco, junro con los otros tres departamentos serranos deI Sur peruano.

conrorrrwn un amplio espacio cuya poblaci6n es aLm mayoritariamenre rural. En estos dep,lrtarnenros la
Usa de poblaci6n urbana es comprendida entre 27°Ii, (HuanG1Velica) y 49% (Ayacucho), cuando oscila, en
los dep,trtamentos de LI costa sur, entre 830/(· (Ica) y 90% (Tacna) En el departamenro sclvâtico de Madre
de Dias ,tJcanza 58% Precisemos que cl pron1edio de referencia es de 70% para todo el PerLt en ] 993

Fimlmente, la aûn incipiente urbanizaci6n de las tierras altas dei Sur peruano tiene que sel" consideracb

en su contexto. Éste estâ caracterizado pOl" la proximidad de La Paz, capital boliviana (y (mica ciudad

andina de mas de un mi1l6n de habitanres al sur dei Ecuador), y, sobre todo, pOl" la presencia de la gran
metréJpoli limeiia, que no se encuenrra muy lejos y cuya intluencia urbana se extiende par todo el pais .

.'\mbas capitales nacionales estân a menos de una hora de vuelo desde el Cusco.

En 1993, la poblaci6n de la Regi6n Inka definida censalmente como urbam alcanzaba unas
600 000 personas (47% de la poblaci6n total) repartidas en aproximadamente ] 90 areas, de las cu ales IllaS

de 150 no Ilegaban a agrupar 2 000 habitantes y 75 ni siquiera 1 000 habitantes. Con el criterio discriminante

de los 2 000 habitantes, la poblaci6n urbana regional se reduce a cerca de medio mi1l6n de personas (liü"'u
de la poblaci6n total) En esras condiciones, el Cusco, con sus 250 000 habitantes agru pa la mitad de la

poblaci6n urb,ma regional. Las cinca ciudades inrermedias, de mas de 10 000 habitantes, totalizan unos

15ü 000 habitantes, es decir un 3Œ'0 de la poblaci6n urbana regionaL La red se complemenra con los 25
a 30 pueblos de cerca 0 mèls de 2 000 habitantes que agrupan el 20% de pobbdores urbanos restantes
[ste capitulo reLlJ1e elementos para analizar algunos aspectüs de dich~l realidad a nive! regional y

] Il)



CiudCldes

m:lcrolTegionaJ Se estuclia el [xoceso dei crecimiento urbano y las formas en que se va estn..lcturando la

red urbana, tomando en cuenra la especificidacl cie su papel dinamizaclor y organizaclor dei espacio

La primera seccion ciel capfrulo pone énfasis en el proceso cie urbanizaci6n considerado a lravés

de los ritmos de crecinùento inrercensales En la lâmina 41 se idenlifica, primero, el proceso de consoliclaci6n

v jerarquizaci6n regislrado enlre los anos 40 y 90 en la red urbana macrorregional dei Sur peruano y

regiones limflrofes En la lâmina 42 se da a enrcnder el grado de helerogeneidad dei crecimlenro de las

ciudades de la Regi6n Inka, enrre 1961 y 1993, siendo las esrrucruras rfrmicas reveladoras de las desigualdades

regionales y cle las dinamicas espaciales diferenciadas

En las tres laminas de iJ segunda secci6n se inrroduce una evaluaci6n de las funciones urbanas,
mecklllle una clasificacion de las ciudades segCII1 indicadores demograficos y socioeconomicos Se idenrifican

:1 bs rccles urbanas como siSlemas de ciudades interrelacionadas y organizadoras dei espacio La lâmina 43
presenra b l'cd dei Sur peruano, con sus dos sistemas urbanos, el serrano y el cosrel1o, que corresponden a

dos l110cblidades dislintas de la rebci6n entre las ciudades y sus entornos en contextos econ6mica y social
mente diferenles. ESlas n10dalidades dan lugar a dos n1odelos de eSllLlcturaci6n jerârquica. La lâmina 44
eslablecc una c1asificlci6n flincionJI de :32 ciudades en la Regi6n lnb. Mediante esta clasiJicaci6n se eviden

cia la inlensiclad de la interrelacion ciudad-campo en una region profundamente campesina. Se subrJya cIJ

ramenlc cl carâcter rural de la red regionaL La lâmina 4;, sobre las ferias semanales, completa y refuerza este

dugnostico. La rcpresenracic)n llarna la atenci6n sobre el papel estructurador y articulador clave de un sistema

Icrial cuya rcd no coincide siempre con aqllclla de los cenlros urbanos, pero que contribuye a medializ~lr de
forma significaliv:l la rcl:lciôn enrre los espacios campesinos andinos y los mercados urbano-regionales.

En la tercer:l sccci6n. por media de dos laminas se busca mostrar a\gunas consecuencias de los

Glmbios demograficos y econ6micos de las Cillimas déCIdas sobre la estructura urbana interna Se insiste

especialmcnle en la mullirliGlci(m de los barrios pcriféricos que albcrgan, en condiciones precarias, a una

rohl:tciôn campesina (ada VCI. mJS numerosa debido al permanente nujo migralorio ESle flujo sc ha

incremenudo l't1limamcnlc a r:ll? de la situacion de inseguridad que se vive en el agro andino. lanto por

1:l.s nisis ccolôgicas Ji bs recomposicic)Jl(:'s econ(lmicas. como por las diversas formas cie vioJencia. El anâlisis

sc klCC a lXlrlir de un;) sclecci()Jl de lres ciudadcs la capilal regional y dos ciudades inrcrmedias En la

lamina 46 sc ofrece un modclo de la diferenciaci()Jl funcional y barrial dei espacio urbanizado del Cusco.

en cl cu:d compiten las lôgicas propias de una ciudad de brga lrayectoria historica, principal en su regiôn,

CjLle asume I:\s funcioncs de un ccntro polftico-:ldministralivo, y las necesidades que nacen de la expansion

dei luri~I11O inlernaciona!. I~n la lânlina 47 sc sLigierc. con los mismos recLirsos graficos, una comparacion

enlre cl crecimienlU y la cslructur:lCiôn inlern:l de Abancay pOl una pane, y Sicuani por orra parte. hacienda

relerenci:l :1 SLiS tr:lycclori:t.~ hislôricas y cntornos microrregionalcs subslancialmenre diferentes

I.W



jerm-quiztlcùJn

Sicuani C3 550 msnm), 30 000 habitantes
Sobre cl eje dei Vilcanot,), en un punto de p:.lSO hacia las licITas alloandinas, Sicuani es una de
las cinco ciudades que conforman cl segundo nive! jcr::irquico de la red urbana rcgionaL después
deI Cusco. Sus aClividades comerciales, empresariales y administrativas di.nami;;:an LI rnicrorregi<"Jn

f/(J!O CoLeccùin At!rx<;)

LOS ELEMENTOS DE LA RED URBANA

Urubamba (2 875 msnm), 6 600 habitantes
En cl lcrcer nivel jer:üquico de la red urbana regiona\. Urubal11ba forma parle de un grupo
de pueblos que lienen entre 5 000 Y ] a 000 habilanles y consliluyen centras comerciales
v de servicios para las areas rurales vecinas.
(lolo CoLccci6n AlLas)



Ciudades

EL DESARROLLO DE lA RED URBANA
el papel dei Estado y la consolidaci6n de ejes mercantiles

El acelerado crecimiento cie las ciuclades en

el Ciltinio meclio siglo cs un fen6meno general en

el Tercer Mundo. En el COnLexto dei aumento global

cie la poblaci6n, las desigualclacles entre zonas
urbanas y rurales promovieron grancles movinlienros

migratorios ciel campo hacia las ciuclades. En el

Peru cie 1940, 35 Olt) cie los habitantes vivf,ln en

jreas urbanas, micntras que en ]993 son el 70 %.

Las ciudades ciel Sur peruano no fueron ajenas al

proceso; en 1940, 5610 9 superaban los 10 000

habitantes, en 1993 eran 27.

Estas 27 ciudades no estan distribuiclas

homogéneamenre. Desde Yunguyo hasla HUanca
vclica sc distingue un cje de concentracion urbana

en la sinr:l, ocupanclo los valles interanclinos y la

hoya ciel Titicaca En el eje costeno, aprovechanclo

los valles, se clistinguen clos segmentos cie con

ccntraci()n uno al none (Ica) y otra al sur (Arequip;l,

Tacna y Moquegua). En los ejes de penetraci6n de

la selva se ubican 5610 dos ciudades, Puerto

Malclonado y Quillabamba, en contraste con la

densidad cie asentamientos urbanos en el estado

br;lsileJ'lO de Acre

La organizaci6n de la red urbana a inicios

dei siglo XX no presentaba tan clara definici6n de

eles. El vacio urbano s610 se presentaba en la

vertiente oriental El transporte a lomo de bestia

homogeneizaba el tiempo y las comunicaciones.

El funcionamiento dei ferrocarril y paulatinamente

ciel transporte por carretera realzaron la ubicaci6n

de unas ciudades y marginaron a otras. De estJ.

mJ nera, entre 1940 y 1993, todas las ciudacles

ubicadas cerc, a los principales ejes de comunica

ci6n crecieron. Este crecimiento tuvo ritmos dife

renciaclos: en aigu nos casos fue un ritmo vegetativo

y en otras un ritmo acclerado, resultado cie la

migraci6n

En ] 940 eran 5610 Lres las ciudades dl'I eje se

rrano que supcraban los 10 000 habitantes

Ayacucho. Cusco y Puno Durante los siguientes

veinte anos la ûnica cie estas tres ciudades que creci6

rapiclamente (por encima de la Lasa natural) fue el

Cusco, que era el nucleo articulJdor de una de las

âreas de praducci6n agropecuaria mas impol1ante

deI pais. Juliaca, ciudad ubicada en el a!tiplano, creci6

l:lmbién de manera significativa En los anos sesenta,

con la expansi6n deI Estado (dotaci6n de servicios

sociales en l'clucaci6n y salud), LOclas las capitales

de depanamento crecieron rapidamenre En la sierra
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destaca Ayacucho, cuyo crecimiento puede atribuirse

en parte a la imponancia cie la Universidad cie

Huamanga.También crecieron r<'ipidamente
Huancavelica, Andahuaylas, Abancay y Puno. En esta

misma década, la politica de consolidaciôn dei cle

san-ollo en la costa tuvo un decro considerable en

el crecimiento cie loclas las ciudades que recibieron

especial atenci6n del Estado CUms 28 y 35)

En los anos 70, la Reforma Agraria trajo

consigo, adema5 cie la expansi6n deI Estaclo, un:l

liberalizaci6n de la mana de obra campesina y de

la comercializaciôn de la proclucci6n ap,ropecuaria

En la sierra, fundamentalmcnle campesin:oI, las
ciudades conocieron una elapa de mayor creci

miento, especialmente en areas rurales muy pobla

das y de mayor articulaci6n mercanti! ciel sur

cusqueno y cie Puno. Sicuani creci6 rapidaml'nte.

Juliaca casi duplic6 su poblaci6n y superô a Puno

que increment6 la suya en 50% como centro cie la

Reforma Agraria en la cuenca dei Titicaca En el

CJe cosleÎ'lo, la preocupaci6n mililar geo-cslratégica

cie estos anos concentr6 grJn parle de la atenciôn

y cle los recursos eSlatales en las ciuclades surâlas
cie Tacna, 110 y Moquegua, mientras que las ciuclicles

dei norLl', por la atracci6n que ejercîa Lim~l, credan

muy lenlamente

Pero los anus 80 marcan el Juge ciel crcci

miento cie las ciudades en rodo el Sur peruano
Cracias a la inversi6n cstatal anterior (en Lranspor

tes y comunicaciones) y al crecimienro dei aparato

pClblico, se dinamizaron las relaciones comcrciaJcs

y poblacionales en todos los nive/es (campo-ciudad,

ciudad-ciudad, ciuclades fronterizas), acenruandose

también las diferencias entre los espacios. La

violencia clesatada por Senclero Luminoso (Lâm. 62)

y la crisis en el agro (sequlas, inestabilidad cie las

politicas agrarias) afectaron panicularmentc a la

poblaci6n rural de los departamcnros cie

f luancavelica, Ayacucho, Apurîmac y Puno, pro

duciendo tlujos de refugiaclos hacia las ciuclades

cercanas 0 hacia Lima. Crecieron muy rapidamente

Abancay, Anclahuaylas, Ayacucho, Chincha, lu y

Juliaca. Arequipa creci6 en un 50% y el Cusco

gan6 70 000 habitantes. En la selva, el crecimienro

de las ciudades, vinculado Cl estos procesos, se h"

acelerado en las ultimas décaclas por ser el espacio

amazônico uno de los deslinos de la migraciôn

desde la sierra.



Rilll70S de crecimiento

SUR PERUANO : LA URBANIZACION ENTRE 1940 Y 1993
red de referencia : ciudades con mâs de 10000 habitantes en 1993
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Ciudades

AFIRMACION DE lAS CIUDADES INTERMEDIAS

El valle ciel rîo Vilcanota ha daclo lugar descle
hace siglos a la existencia de un eje que eSlructura
el espaciü regionaL En él se situan Il de los 32
principales centros poblados cle la regiôn con mas
de 2 000 habitantes, entre ellos el Cusco (250
000 hab) y Sicuani (30 000 hab); cie este eje de
penc!en direcramenle, para su articulaciôn, 8 centras
poblados. Margincdes al eje, en las tierras altas hay
9 centros poblados capitales provinciales de Cusco
y de Apurîmac; y en las tien-as bajas estan
Quillahamba (22 000 hab) y Puerto Maldonado
(27 000 hab), juntü con Quirnbiri (ciel area cie
intluencia de Ayacucho) e Iberia.

En torno a la ciudad ciel Cusco y en el eje
dei Vilcanota han tcniclo Jugar dos lipos cie ritmo
de crecimiento cl de los cenlras poblaclos que l'or
cncontrarse sobre el eJe vial y estar mejor clotaclos
en cuanto a servicios, han sida permanenlememe
atractivos y han crecido lenLa y constantemente
desde haC<:' 30 c\l10S (tipo 3); y el de los centras
poblaclos que l'or su situaciôn rnarginal y cercana
al eje vial, han perdido poblaciôn durante los anos
sesenta y setenta, recuperandose lentamente en
los ochenla, a partir de la dOlaciôn cle energîa
cléclrica (lira 5)

La ciudad de Abancay (tipo 2), capital
departamental situada sobre el eje vial entre el
C:usco y Nazca, presenta l'or el contrario un ace
Icraclo ritmo de crecimiento durante los u!timos
treinta anos, especialmente duranle el perîodo de
violencia deSJlada par Senclera Luminoso (Lâm.
17), momento en el que rambién creci6 Chalhuanca,
deprimido cluunte las clos clécadas anteriores.

En las tierras altas y aisladas los centras po
blados han tenido una tenclencia general a crecer
poblacionalmente, l'or ser los unicos puntos de
concentraci6n de servicios sociales y de servicios
basicos, as! coma también de presencia dei Estado.
Chalhuanca. sobre el eje vial hacia Nazca, es una
exccpci6n en este espacio. Sin embargo.
PaucJrlambo, Cotabambas y Chuquibambilla, que
siguen otro tipo de comportamiento (tipo 4), pre
sentaron una caîda considerable de poblaci6n du
rante la déca da de la Reforma Agraria: el
clesmantelamiento dei sistema de haciendas gener6
cl desplazamiento de la poblaci6n que estaba vin
clilacLt Cl él. En cambio, Santo Tomas y Antabamba,
m5s aisLtdos, tllvieron un compol1;)miento similar al
de Lts ciudades mejor dotadas dei eje dei Vilcanor;.I.
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En las tierras bajas, Quillabamba acusa un
crecimiento lento, signo de s;)turaci6n cie las posi
bilidades de crecimienro en funci6n de las acriVl
dades vinculadas a los cultivos de exportaci6n
Puerto Maldonado, vinculada a las actividades
extractivas (oro y madera), ha sido un imponante
foco de atracci6n poblacional desde la década de
los anos sesenta

Yauri y Quimbiri han sido dos casos ex
cepcionales en cuanto a ritmos cie crecimienro. El
casa de Yauri (18 000 hab.), localizaclo en la nueva
ruta entre el Cusco y Arequipa, muestra claramente
los efectos dinamizadores de la configuraci6n dei
sistema vial en el crecimienro cle los centras po
blados El casa de Quimbiri, de crecimiento muy
lenlo durante los anos sesenLl y selenta seguido
por LIn crecimienro explosivo en la década siguiente.
muestra los efectos de economîas dinamizadas por
el cultivo de la coca y su pracesamiento en pasta
basica.

De esta mélnera, durante las Cdtimas tres
clécadas, en la Regi6n lnb al igual que en todo
el Sur penJano, la poblaci6n se ha ido concentrando
paulatinamente en los centras poblados en busca
cie diterentes condiciones de bienesrar: acceso a
servicios basicos, a servicios sociales, a sistemas de
comercializaci6n, a nuevas Fuentes de ingresos
econ6micos, etc. Esto se ha expresado en un cre
cimiento diferenciado y, l'or consiguiente, en LIna
particular estructuraci6n de la red urbana regional.



Ritmas de crecimienta

REGION INKA CLASIFICACION DE LOS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS
segiIn ritmo de crecimiento intercensal, entre 1961 y 1993

Lamina 42
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Ciudades

COSTA Y SIERRA: DOS MODOS DE ESTRUCfURACION DE lA RED URBANA

Costa y sierra present~'l11 una marcacla dite

rcncia ell LI repartici6n de la poblaci6n entre ciudad

y ctmpo, Si bien en la costa la roblaci6n urbana

supera el 60lYo en la maY0rla de las provincias, en

la sierra supera el 4üO/() en contados casos, Hist6

ricamente, adem:is, la red urbana dei Sur peruano
se eSlJlJClUH) en dos sistemas de centros (serrano

y coslcno) y en lorno a dos ciudacles mayores:

l.ima y Arequipa,

El sisterna serrano se basa en actividades

rcLtcÎonadas con 13 agricultura y los selvicios so

ciales, Se caracteriza ror una jerarqufa que diferencia

nfliclamente dos tipos de centros. asf como pm su

organizacion en subsistcmas cuya repeticion

corresronde a la dislribucion de las ireas pobladas

dc acuerdo a las condiciones torograficas, Cada
sul)sistel11~1 se estruclura en torno a una ciuclad

impOrlanlC (tipo 2), como el Cusco, Ayacucho 0 el

conjunto fUIlcional Puno-Juliaca, asociada a LIn gnJrO

de ciudades medianas a pequenas (tiros 4, 5a y

Sb), como Sicuani, !lave, Andahuaylas, Quillabamba
() I\ôngaro Éstas son centros locales cie inter

mediaci6n comercial y administraliva enlre un

enLOrno rural aislaclo, la ciudad principal y los

subsistemas urbanos vecinos, Enlre los tres

subsislemas sen-anos, el de Ayacucho, que rerte

nece a la esfcra de innuencia limena directa, cs el

m:is débil

El SiSlel11a urbano COSt610, basado en el

('omercio, la activiciad manufacturera y la mineria,

sc dislingue par um distribuciôn longitudinal de

los centros mayores, ubicados en valles principales

cnlazados roI' la carretera ranamerican~L Esta es

li'uctur~l se cruza con otra, rereticla, que asocia un

centro cle extracci6n de materia prima con su puerto,

como Ica y Pisco, Arequipa y Mollenclo 0 110, Mas

comrlej~l que en el sistema serrano. la jerarqufa
presenl~l II'<:S a cuatro nive les con nela dominaci6n

de Arequipa (tipo 1), seguncla ciudad deI paîs. Las

otr~ls ciuclades (riros 2 y 3 en mayorîa), de tamano

V<tri~lble. licnen perfiles econ6micos con cierLo gra

do de especializaci6n en comercio (Tacna), agri

cultura inlensiva (Camanâ), mineria (Moquegua,

iVIarcona), 0 en acrividades de transformaci6n (Pisco,

lea. Chincha, 110) El grupo norle de ciudades se

inscribe en el area polarizada por Lima

NCtcleo rrincipal de las din,lmiGls macro

rregionales. Arequipa (tipo 1) ha sido descle inicios

cie CSle siglo. cl nuclo principal en Jas redes de

comunicaci6n del Sur peruano (Ums 4 y 66)
Ciudad de maym diversificaci6n econ6mica. juega
un rapd al1iculaclor entre IJ sierra (desde Apurîmac

h,ISla Puno) y los centros de servicios y mercados

de la costa.

Las ciudacles de tipo 2 son generalmenle

Glritales departamenlales, con larga trayecloria

urbana yalta concentraci6n cie funciones. Existen

sin embargo diferencias significativas enlre costa y

sierra, siendo el grado de modcrnidad de la

eslructur,l ccon6mica maym en la rrimera (Lam 39)

Las ciudades de tiro :) son cenlros de trans

formacion induslrial y gran dinamismo comercial.

promovidos por el Estado clurante los anos sesen

ta Juliaca -I<l excerci6n- no es rroduClo directo
de rolfticas rClblicas; a su ubicaci6n estralégica.

entre Arequipa y La Paz (los mâs grandes mercados

dei sur andino), sc debe el surgimiento de un

amplio sector informaI, tanto en la producci6n (con

bajos niveles lecnologicos) de bienes de consumo
como en b comercializaci()J1,

Lis ciudades de tipo 4 son capitales depar

tamenl~des en zonas rurales econ6micamente de

primidas: cenlros de selvicios (salud, eclucaci6n)

de extenclida cobertura, su regular dinal11ismo ecu

n6mico sc apoya en el movimienlO de concen

traeion de la adrninistraci6n pClblic<:l, rarticularmenle

dUr,ll1le los anos 80, ror las dificultades dei Estado

en controlar el territorio,

Las ciuc/acles de liro ')a y Sb son general

mente cabc/<ls provinciales que cumrlen un papel

de intermediaci6n entre los subsistemas urb,ll10s y

la producciôn agrorecuaria 10cl1, arliculando las

acrivic/ades econ6micas primarias (agricultura. pesca

y minerfa) con el resta dei esracio regionaL El

grado de dinamismo deI entomo rural introduce

matices. asi como el tiro de aClividades que se

rcaliza: los centros de la sierra eSL;:in relacionados

con la ~lctividad agrorecuaria eXlcnsiva. y los de la

costa mâs vinculados a la minerîa y la pesG\- Eslos

Cdlimos perdieron roblaciôn durante la Cdlil11a

década.



Funciones urbanas

SUR PERUANO : LA RED URBANA EN 1993
ciudades con mas de 10 000 habitantes

Clasificaci6n de las principales ciudades
seg(Jn tamafio y composici6n de la PEA por ramas 1. Ciudad de mayor

dil'ersificaci6n econ6mica

Lâmina 43
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Indicadores

PEiI en slIminislro de elwriCidad, gas \. agua: ensenan,.:
A. administraci6n pùblica l' delensa: S5 sociales) de salud.

PEA en illlermediaci6n financiera; actl\idades inmobiliarias;
B. 5S comunilarios, sociales ypersonaJes; ss doméslicos.

PEi\. ell comercio al par menor ymayor; hotelcs y
C. reSl:1urantes; transpoiles ycornunicacioncs.

D. PF.' en induStrias manufactureras.
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E. explolaci6n de millas l' cameras.
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Ciue/ades

EL CARACfER RURAL DE lA RED URBANA REGIONAL

En cl ejc deI Vilcanola, espacio de rnayor

c!ensiclacl poblacional (Um 7), de mayor diver

sifJcdciôn econcîniica y mayor articulaci6n vial,
Sl' concentr,l la mayor diversicbd cie centros po

hbclos.

El car<icter rural y agropecuario de la econo
ml,l dei l'Je. particularmente hacia cl sur, explica la

prcsencia cie cenlros urbanos agrlcolas (tipo 4).

Estos ccnLros son generéilmente el CJ1tirno punto de

clesconcl'ntraciôn de b administraciôn pllblica

(postas médicls, pequei'las oficinas ministeriales y
proyeClos de clesarrollo). A ellos é\Cude la pobla
ci()n campesina dei cntorno inmecliato para satis

f,Lccr cicrus clCmél11c!as cie bienes y servicios, y

cOll1C:'rciaiilélr pane cie b producciôn que no se ha

c1CSlinado al consumo familiar. Son el primer pumo

cie enlace entre la pobbci6n rural y el sistcma
urbano. Los cenlros4h, aclemas de companir eSlas

caraclerîsticas, cstàn situaclos en un medio rural

mas clinâmico, con un;\ economia campesina mas

mercl11lilizada y con una activiclad de transforma

ciôn incipicnLe Es el CbO de Chinchero y cie Anla

En los extremos ciel l'je aparecen los peque
110S cenlros urbanos aclrninistrativos (lipo 3) Son
Cl'mros con mayor conce11lraciôn de adrninistra

ciôn pLlbliGl y servicios sociales LJrubamba y Tin

t,\. que cuenlJn con senclos institutos pedagogi

cos, tienen l'n comCIl1 ,t1I)ergar a una imponame

Glnlicbcl cie cstucJJ;l11les.

El cje ciel Vilcanota se anicul" " las tierras

allas dei sur pm Sicuani y a las tierras bajas deI
none pOl' Calca ESlOS clos cenlros. a pesaI' de la
difercncia en sus dimensiones y l'sellas de funcio

namiento, cumplen un roi similar (tipo 2) POl' su

ubicaciôn estratégic\ son puenos terrestres: fun

cionan como dinàmicos centras de acopio y como

lugarcs de paso entre destinos impol1antes. La
amplilucl ldativa de su ârea de influencia es resul

udo y migcn de la concentraciôn ciel aparato estaral,

cie la convcrgencia cie 1<1 recl vial y dei dinamismo

econ6mico ciel enLOrno rural. Son a su vez nllcleos

cie pCCluenos subsistemas urbanos que enlazan

centros pobl:tdos de mcnor jerarquia

El nuclco ciel eje cs el Cusco, centro cie

mayor diversihcaciôn cconômica y cie mayor clo

l<.!ci(ll1 cie servicios hàsicos (tipo n Su roi adminis
lrativo regionéll, su conexi6n permanente con la
capiral n:\Cioml por Via aérea y el tlujo turlstico

Ils

que concentra la convicrten en un moderno cen

tra aniculador de la l'Ccl urbana regional (Lâm 46)

En Apurîmac, la ciudad de Abancay es el nû

cleo administrativo y comercial. Sin embargo, por

tener un entomo rural deprirnido, y aislado por la

situacion generada par la violencia polîtica durante
los a1'1os ochenta, aLln no logra imprimir un dina
rnismo econ6mico que impulse la diversificaci6n y
complejizacion cie la red urbana (Lam 47>

En las alturas cie Apurîmac existen sôlo tres
centros importantes (Chalhuanca, Chuquibambilla
y Antabamba) Los tres son capitales provinciales

y su caràCler administrativo cxpresa una voluntacl

pllblieL cie controlar el espacio local.

En los dos frentes de penelraciôn a la selva
se ubican ciuclacles secllndarias cuya existencia es

la expresion de un entorno rural sumamente dinâ

mico, comercial y poblacionalmente. La prirnera,

Quillabamba, se vincllia con una Frontera agricola

dCll1de sc produce para la exponaci6n (coca, café y
cacao). La segunda, Puerto Maldonado, es capital
departamental y funciona coma nClcieo cie un area
de intensa actividad extractiva (oro y madera) La
extensiôn y el caracter reciente clel proceso de

ocupaciôn de los territorios amazônicos. asî como

la disponibilidad de recursos raies como el gas de

Camisea en La Convenciôn, son facrores claves para

que se vaya desarrollando una red urbana en este

espacio. Sus caracterîslicas clependerân par cieno de

las clecisiones de los actores pC,blicos y privados. A

l'ste respeclo es cie interés consiclerar el ejemplo de
los efeetos producidos pOl' la explotaci6n de la mina
Tintaya (Lam 33)

AI pensaI' en 10 urbano, se asocian automà

licamente diversificacion econ6miGl, predominancia

dei seclor cie servicios. transfonnaci6n industrial.
mercantilizaci(ll1 cie la econornia y concentraci6n

poblacional; en sîntesis, se piensé1 en una economîa

escindicla de 10 rural. Sin embargo, la Regiôn Inka

es fundamentalmenre rural ('conomica y

poblacionalmente En ella, cl fenomeno urbano

esta estrcchamente relacionado con las dinarnicas

ciel espacio rural. Esto sc concreta en un sistema

urbano en el que se concltenan ascendentemente

una serie de funciones, comerciales, administrati

vas y prodlletivas, a partir dl' peqllenos centros
poblados, hasta la ciudad principal (el Cusco, 0

Arequipa para el sur de la Region)



Fundones urbanas

REGION INKA LA RED URBANA EN 1993
clasificaciôn de los centros poblados, segiIn indicadores socio-econômicos

Lamina 44

3.Pequefios centras adminisrrarivos,
poblacion promedio 3 000.

tcpa 61-93 1.3 %

Indlcadores

A. l'iliendas con desagüe a red pubbca

B. ~~rid~~~~:ai~i6~ ~~~fc~~~idJld
Personas dedicad..s a las

c. aclilidJldes de transportes y
comercio

D Personas dedicadas a la aclilidJld
. manufacturera

E. ~~r~g~~~~~g;das a la actilidad

F. Profesionales
G Personas dedicadas a la actilidad

. agricola

tcpa: tasa de crecimlento promedio anua!

Fuente.
I\El, Cense .\(/Clonai ck PoblticlÔll 1993
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1. Principal ciudad.
255 568 habitantes.

tcpa 61·93 3.6 %
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Ciu dades

SISTEMA DE FERIAS SEMANALES y RED URBANA REGIONAL
una realidad interactiva

Con la Reforma Agraria, a paI1ir de la década

de los allOs setenta, se liber6 la comercializaci6n de

Li producci6n agropecuaria que anLes era monopo
lizacb por tas haciendas Fue entonces cuando las
pequenas ferias, hasLa ese momento lugares de pe

quenos intercambios entre produclores, se convir

Lieron en los centros de comercializaci6n de casi toda
la proclucci6n agropecuaria local. En la Regi6n [nka
esto coincicli6 con un moniemo cie aconcliciona
mienro y mejoramienro vial. La posibilidacl cie des

plazamientos nüs rapidos y frecuentes contribuy6

t,lmbién al desarrollo de Jas ferias semanales, que
s610 cnlonces empezaron a competir con las ferias
anuales, anteriormenLe mas imponanres.

En la Region lnka el sistema de ferias se

organiza a partir de la cuenca dei riO Vileanota,

I.ona de mayor procJucci6n agropecuaria y con
mejor aconcJicionamiento vial, en la que se ubican
los principales mercados regionales y la mayor
canticlacl de poblaci6n (Lam 8)

Al sur de la cuenca, la feria de SiCLlani cum
pic funciones de articulaci6n a dos niveles el deI
sistema de ferias de menor rango situadas en su
entorno, clonde se acopia la producci6n pecua ria
y de granos de las provincias de Canchis, Canas y

p,l11e de Acomayo; y el dei inrercambio comercial

con Arequipa, con Puno y ]uliaca, y con la zona

fronLeriza con Bolivia, desde don de lIegan
especialmente procluClos manufacturaclos

Situada en la principal zona ganadera de la

Regi6n, L:t feria de Yauri se ha constituido, descle
b implementaci6n cle la carretera directa a Arequipa
en los "nos 80. en el principal centro de acopio de
LI praducci6n de provincias aetualmente marginadas

de las dinamicas regionales, como Chumbivilcas,

Espinar y parte de Canas. Yauri pertenece
comercialmente a la estera de influencia dei mercado
~lrequipeilo

En el centra de la cuenca, la feria en la ciudad
dei Cusco, mayor mercado regional, cumple un im

portante papel ,1l1iculador, pues cie ella depenclen los

diferenLes sistemas de ferias de tercer y cuarto rango
marginales al eje en las provincias de Acomayo,

Paruro, Cotabambas, Anta, Calea, Paucartambo y

Quispicanchi. Estas terias se articulan con la dei Cusco

a [ravés de las ferias de segundo rango si[uadas sobre
el eje vial en centros urbanos de imponancia por su
roi cie inLerconexi6n vial con los distritos ubicados en

las aJturas de la cuenca. Urcos. Calca e IzcuchaGl son

claros ejemplos de esta organi7.aciôn

AI none de la cuenca, la ~eria de QuilJabamba
es el punta cie entrada y salida de toclos los f]uJos

mercantiles de La Convenci6n. Es a la vez un mercado

de mas de 20 000 consumidores Mas que una feria
cie acopio de la producciôn local, se trata de un centra
ci<: abastecimiento de bienes manufacturados y pro
ductos agropecuarios de otras zonas La producci6n

de café, coca y cacao para la exponaci6n ha impuesto

un sistema de acopio parcela por parcela. el cual no
requiere de ferias. Esto es posihle gr~lcias a los precios
cie clichos procluctos

Este esquema coincide con el de las ferias

en Madre de Dios, que son centras de abasto par~l

la poblaci6n dispersa y declicada a la extl-acci6n de
oro y maclera, procluctos de c1itkil comercializaci6n
en ferias Este sistema es ahastecido a través de
San Gahjn y Urcos

En la cuenca dei rîo Apurîmac. zona de
ditkil acceso, baja clensidad poblacional y pobre
producci6n agrapecuaria, el sistema cie ferias es
poco denso y se restringe a terias cie tercer y
cuarto rangos, a pesar de exiSLir un importante

volumen de poblaci6n concentrado en Abancay

Corabambas y Santo Tomas son una excepci6n,

pues la clispersi6n de la poblaciôn (Lam 8) y el
aislamiento de estas provincias cünvienen a las
ferias ubicadas en la capiLal provincial en la lmica
articulaci6n posible con el mercado regional

La confluencia semanal de productores.
comercia ntes y Lra nsportisl<\s en un cleterminaclo
punto, ha generado una gran f1uidez de la

informaci6n, en panicular sobre precios, tecnologfa.

sistemas de crédito y servicios. Ademas los puntos de
encuenlro se convienen en centros de reterencia tanto
para la poblaci6n como para el Estado Esto facilita
la organizaciôn de servicios como los de salud 0 de
cducaci6n. De esta manera, pequenos centros
poblados de poca importancia poblacional, cobran

un roi fundamentai en la articulaci6n ciel sistema

urbano regionaL Los centros poblados de mayores

climensiones ven reforzado su roI de nucleos de in

tegraci6n de los espacios microrregionales.



Funciones urbanas

REGION INKA FERIAS AGROPECUARIAS SEMANALES EN LOS ANOS 90

Lamina 45

Ferias de prim<::r rango abastecimiento de las ciudades

principales y :H.:opio lie la produccion ~gropt:cllaria regional

•

San Gaban

• Ferias de: ('llarto mngo inlercambio <.le productos locales

•
Ferias ue segundo rango abaSl(::cimi<::nro de ciudades

intermeuias y acopio lk: la pro<.luccî6n de una 0 varias provincias

Ferias de tercer rango abas(:"cÎmienro de pequenos
('Cnlros pobJ:uJos r >corio en pegueiia camidact

Tabladas imronanl~s acopio de ganado r productos d~rivados (came,
lana. pides, etc.) para los mercados cusqueno. arequipeno y limeiio

o Feria 0 Tablada en ciudad de mâs de la 000 hab il antes

Feria a Tablada en capital provincial 0

centra poblado de mâs de 2 000 habitantes

Fuentc
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Ciudades

El CUSCO, CIUDAD TURiSTICA y CENTRO ARTICUlADOR DE lA REGIÔN

La ciudad ciel C:usco es la n1:is antiguJ de la
Ikgi6n y dei Sur peruano Situada en IJ cJbezJ ciel
;\l11plio y bien irrigado valle interandino dei
1luatanay, \1,\ sido desde hace varios siglos el prin

cipal l'entro administrativo regionJI. A inicios del

siglo XX, en cl contexto de la transici6n demografica,

y mienlr:JS la llegada dei ferrol'arril permitfa su
inlcgraci6n r,-!rcial a los circuitos mercanliles dei
Sur, la ciudad ingres6 en unél dinamica de creci

miento poblacional constante La pobbci6n pas6

de 20 000 a 80 000 habitantes entre 1912 y 1961,
Ilegô a 180 000 en 1972 y dJcanza 250 000 en

1993

La déca da de los anos cincuenta marcô el

inicio dei proceso cie expJnsi6n y cstructur;lCi6n

cie la urhe aetua 1. El lerremolo cie 1950, <lue clej6
a la ciucbd en ruinas, lIam() la alenci6n ciel gobierno
centr,-iI que constituy() IJ Corporaci6n de Recons

lrucci()n y Fomento (CRYF), organismo a trJvés

ciel cual se GlnalizJron grandes recursos financie

1'0:; P;1r;I el Cusco y su entorno inmecliato. Se iniciJ
cnlonces un proceso cie ordenamiento urbJno, al
mismo liel11po que un importante movimiento

l11igratOl'io clc:sde el campo en re:;puesta a la de
ma nda de l1lél no de obr;! para la reconstrucci6n de
la ciudad El Cusco fue no solo reconslruido sino

umbién doraclo de infraestrueturJ de servicios bâ

sicos y sociales que 10 hicieron aLm mas atractivo
par;! Iéi poblaci6n rural (Lam 12) En las do:; dé

cada:; posleriores, el centra hist6rico y sus alre

cleclores han sido rebasados pOl' la expansi6n ur

hana Se siguieron los lineamientos establecidos

paL\ cl crecimiento de b ciudad, aunque sin que
se modlficara substanciJlmente su funcion
:lrticulador;l y al servicio deI sistema de haciendas.

Con la Reforma AgrJria que lransform6 la

sociecl:td rural. la ciudad fue convirriéndose en
(t'ntm de referencia para la pobbci6n campesina

rcgional. La concentraci6n dei aparato pLiblico de

la Reforma dinamizo la vida econ6m..icJ de la ciudad

y gencr6 la complejizJci6n de ld economfJ y de IJ
estructura urbana Se inici6 lentamente el proceso

de acondicionamiento dei cenlra hist6rico para fines

de recepci6n lurfsticJ pOl' parre de agentes privados

(restaurantes y hOleles). Hacia el este y sur de la

ciudad, en el distrito de Wanchaq, se consolid6 un

nuevo nLlcleo administrarivo y residencial. En éste

sc instJlo IJ. poblaci6n que YJ no encontrabJ espacio
en cl centro, 0 que opt6 par huir de su JgitJcion
!)aralelamenre y muy rapidamente, surge el

1.~2

fcn6rneno de ocupaci6n espontanea de las laderas

cercanas, de diflcil JcondicionJmiento urbano, por
los migrantes campesinos.

LJ JctuJI imagen de la ciudad es el resultado

de procesos que tuvieron lugar durante la década
de los anos ochenta e inicios de los noventa De
un lado, se af'ladieron la crisis en la agricultura y
IJ violencia polftica JI crecimienro natural aLm muy

elevado (Ums 9 y 10) para producir la rnigraci6n

de gran cantidad de pobladores procedentes del

cJmpo (Larn 12) El cintur6n de barrios m~lrgjnales

que rodea a la ciudad antiguJ crecio, incorporando
~Ii conlinuo urb:Il1O los pueblos vecinos de San

Sebastian y San Jer6nimo, ahora nLicleos adrninis

trativos y de servicios para las areas en expansi6n

De otro lado, el auge deI turismo hJ refofzado el
proceso de diferenciacion y de expulsion de po
blacion dei centro hisl6rico El interés que existe

Liltimamente pOl' incorporaI' lds zonas residenciales

aledanas de SJnta Ana y San Bias a la èlClividad

turfstica ha generado una fuerre presi6n sobre el
espacio. Pa ralelamente los cambios en el rostro de
la ciudad han suscitado la remodelaci6n de otros
centros urbanos como Abancay, Calea 0 Urcos.

El crecimiento poblacion~J1 y la complejizaci6n

de las funciones urbams, entre ellas las ligadJs al

turismo intemacional, han corwerrido a la ciudad

dei Cusco en el mas grande mercado de consumo,
en el principal centra de servicios y en el nLicieo

princip:ll cie las comunicaciones -panicularmente

pOl' el aeropuerLo- a nivel regional Esta situ:lci6n

genera un intenso trMico hacia la ciudad desde los
diversos horizontes regionales y define clara mente
el 1'01 articulJdor, y algo hegemônico, deI Cusl'o, b

primera entre las antiguas ciudades andinas dei

PerLI.
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CilldCldes

CruDADES INTERMEDIAS: ESTRUCTIJRACION INTERNA y LOGlCAS DEL ENTûRNû

Cinco ciudades irllermedias cunlplen un rai

luncLlmenLal tanlo en la articulaciôn de los espa

cios microrrcgionale:-; con cl espacio regional como

en b cslrucLuraciôn dei mi:-;mo. 1\. mecliados de los

anos 90, Abancay, Puerto Maldonado, Quillabamba.

SiCUal)l y Y,luri Licnen en su conjunLo cerca cie

l'JO 000 h'lbiLanLes. EsLa pobLlciôn es menor que
1;1 dei Cusco. Sin emlxlrgo, represenLa 30% de la
pobbciôn regional que vive en centras de nùs de

2 (l00 habitanles (Llm. 8), dunque lociavi;l cerca de

un [ercio de su PEI\. sean agricultores Cabe recor

dar umbién que en cl periodo '1961-199.:5 los riunos
de uecillliemo promedio anu,lI de esL,lS ciudades

fuerun los 11l<i,s allos de la Regi()n (L:tm éj4),

:lIrcclcdor dei S%. C;lda ci ucbd, segLl n su Sitll,lcion

con respeclo ,Il cnlorno rur,li, cumple un papel

diferenciado que sc tr,lduce en un modo de
org:\I)iLlci(m urlxlJla panicuLlr. V,de como ilusLraci(m

de esLe fen(mlcno comparaI' la eSLrucLuracion espa

cial ck Ahancay, ciudad Joven cuyo crecimienlo

dcmogr<ifico se aceler() en la CIlLima década, con la
cil' Sicuani, que Licne mayor trayecLoria hisLôricl y
un:l c\o!uci(m dcmogr:lfic\ m:lS esuble.

Clpiul de dcparumenlo, I\.banuy eslâ ubi

clda a 2 .:57~ msnm, en la pequcna y abnlpta cuenci
ch.: 1 rio rV!arillo, sobre cl CJe de comunicaciôn que

une el Cusco :1 N,I/CI en la cost:!. pero al m,lrgen

cie I:l,'; <ireas C!ensamenLe pobladas y en un enLorno

rULlI mu)' accidenl,lclo y deprimido. Durante el ûJ
Limo pcriodo Jl1Lercensai la ciudad prescnLô uno de

los riLmos de crccimienLo mas ,dtus dei pais (ï7%

:lI111:t!J, !XlSaIldo en s()loI2 ~lilos de 1~ 000 ,1 4ô 000
l1ahil<lnLes. l:sLos son en su gran m,lyori,l migr:lnLes

de bs provinci,ls cercmas, bs mJS aislaclas y pobres

l~lI1to dei dep,lnamenLo como deI paîs (Lâm. (2).

IlasLJ los allos Ra Ab,ll1Gl)' er,1 un peqllello cenLra

:ldminisLraLivo y de servicios, org;tnizado pOl' el Es

udo, con algllnos profcsion,des y comercianLes Pero

J r,lll de l~l violcncia polîtica de los ai10S ochenl;l,

se convirti() en cl refugio de muchas personas cles

plazac!;ls pOl cl terror y la pohre7.'1. Û\timâmcnte b

ciudad es ohjeto de atcnciôn y de inversion, ('statal

o intern;lCion~li, que apunt,ln a redinamizar una re

gi()J) mu)' afcctacLi pOl la violencia, y entre otr,IS

COS,IS propici,ln cl lîlejOramiento de l:t carrerer:l

C:usco-Lima

Capital de provinci;l. Sicuani, :1 3 ')50 msnrn,

esr<i ubiuc1t en el amplio v:lile dei Vilc,moL,l, en

un lug:n csLraLégico de 1,1S comllniclciones entrc el

CllSCO. Puno-JllliaGI y Arequipa. Impol1anLe ICll1lho

10,'1

incaico y pueblo coloniaL ha sido desde la llegada

dei ferrocârril en 1893 el principal cenLro de

inLercambio entre el valle dei Vilcanol<l y el allipla

no puneno (Lam 4), dos areas densamente

pobbd'ls. Durante la décacla de los anos setenLa :-;c

convil1iô en el centro de ,ltenciôn pLlblica en salud,

educaciôn y Justici,l, para las provincias altas de
Cusco. Su feria cumple un nîtido papel ,Inicul,ldor

cie b microrregion (Lam 45) EnLre 196] y 199.:5
crecio de ]0 000 a 30 000 habiLantes La expansiôn

urbana se hizo en condiciones topogrMiclS de Licil

'Icondicion<lmienlo. El rio y los cies vi,des (clITClcra
y tenocarril) orientan la org;mi/aciôn ciel esp,lCio

ur!XlI1o. cuva csLructuraciôn interna rctle)'l LJnto Li

diferenc:iaciôn historica de la sociecbc.\ loul enLre

comercia nLes, pequellos produCLores y Lr,lI1SpOI1 i~

las. como cl crecimienlO orc!cnado de b ciudad FI
r('cienLe surgimienro de zonas de ocupaciün pOl

migrantes clmpesinos, que corresponde a b siLua

cion general de crisis y violencia que afecLo el

campo en los Liltimos al10S (Lâm. 12) no llega a sel'

el componcl1te principal de una expansiôn urbana

<lLlI1 moc!eracb.

La simpliciclacl de la organizaciôn de Abancay

-un peqlleno casco cenlral raclcado pur una amplia

periferia de barrios popubres ocupando LIs bcle
r~lS de los cerros- contrasta con LI difcrcnciacion

espacial m<is complep observ,lda en Sicu,lI1i Fi) <:1
primer G1SO, grandes Ilujos de migranles a la ciud<ld

y movimientos cütidianos poco significltivos son

LI exprcsiôn de una estrucLura econômicl y social

simplificad~l, y de un entorno rural poco dinâmico,

si no en crisis. En el segundo caso, el movimiento

coticiiano de bicnes y personas desde y hacia hl

ciudad expresa claramente la intensa relaciôn qlle

la ciudad manLiene simllltaneamenLe con un enrorno

inmecliaLo n.as dinâmico y con los principales

destinos impOrtanles gr;lCias a los ejes via les que hl

atr;lvies:ln,
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CAPiTuLo 6

la institucionalidad

El Peru es a menudo presemado coma un laborarorio de informaliclad. Puede parecer enronces
paradojico dedicar un capitulo a la insrirucionalidad. En realidacl, el desarrollo conremporaneo cie la
informaliclacl afecra a un pais caracrerizaclo por una larga rrayecroria de fuerte insrirucionaliclad: la deI Esraclo
-incaico, coloniaL republicano- y de su vieja tradicion cenrralisra, ]a de una 19lesia Catolica que participa
descle la coJonia de forma permanenre en la vida local y nacional, 0 a orro nivel, la de la cOlTlunidad
campesina, esa importante estrucrura dei mundo rural andino Tampoco se deben olvidar las mulriples
formas de insrirucionalidad que puede adoprar la sociedacl civil en su capacidad de organizarse para meras
cie diversa indole. En la region ciel Cusco, desde los aoos 50, el principal acror ha sido el Esraclo, cuya
presencia se organiza a paI1ir de las capirales depaI1amenrales pero rambién desde Sicuani y Quillabamba
clonde fueron descentralizados ciertos servicios coma los juzgados. Pero orros acrores lienen rambién una
presencia significariva, coma la Iglesia Carolica -y rambién cacia vez mas, orros movimientos religiosos- 0,

clesde hace mas de clos décadas, Jas üNGs y las organizaciones cie base. Exisre enrre ellos a menudo una
inrerrelacion organica 0 institucionaL El obJetivo de este capitulo es meclir dicha presencia a panir cie
algunos ejemplos, y clesde la perspectiva de sus implicaciones espaciales, sin pretender ofrecer una
evaluacion cie la institucionalidad en su complejidad El acercamiento roma en cuenra rambién la evolucion
de la presencia de los acrores insrirucionales en la Region Inka, en un comexro general ramo de desarrollo

de la sociedacl civil y de extension dei pocler local coma cie disminucion dei gasro publico a raiz de las

poliricas de ajuste estrucruraL

En [a primera seccion deI capfrulo se inrema hacer un balance de la presencia deI Estado y cie
sus formas de aetuar en el espacio regional al finalizar el siglo xx. En la Iâmina 48 se presentan las redes
cie infraesrruetura. Resalra la concemracion de la inversion publica en el eje de la modernizacion (carretera
asfalrada, linea de alta rension) freme al relarivo abandono de gran parte de las provincias airas. Por cierto
se esran clando cambios, en paI1icular ûlrimamenre, con la paularina conclusion deI asfalrado en el eje

troncal regional que corre desde el alriplano hasra Abancay, 0 con el mejoramienro de las vias de
penerracion a la selva. En la lâmina 49, se observa una progresion cliferenciada de la cloracion de electricidad
y agua distribuida por red a las viviendas, siendo los operadores diversos (empresa estalal, municipalidades
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y/o ONGs) Si bien el eje dei Vilcanota-Urubamba y las ciudades aparecen privilegiados en la eleetrificacion,

la progresion deI servicio de agua es mas lenta y hubo regresion en zonas afectadas por la violencia. En

las lâminas 50 y 51 el tema de la presencia estatal esta abordado a través de la distribucion de los
funcionarios publicos en los servicios de educacion y salud. Se confirma gracias a la primera lamina la
presencia de personal docente en todo el territorio regional, 10 que contribuye a explicar el progreso dei

nivel cie escolarizacion. Aparecen sin embargo daras cliferencias en la calificacion de los docentes, a favor

de las ciudades principales 0 de las zonas adecuadamente comunicadas con ellas, influyenclo también la
ubicacion de los institutos pedagogicos En la segunda lamina se aprecia aun mas la ventaja de las ciudades
en la reparticion dei persona1 publico de salud y de los equipamientos correspondientes. Por cI,versas
Llzones, entre las cuales se encuentran las bajas densidades y la presencia de inJraestructura militar, los ratios

de atencion a la poblacion son también mejores en Apurîmac y en la selva de Madre cie Dios. En la lâmina
52 se pone énfasis en las consecuencias espaciales de los repentinos cambios en la accion publica a Livor

dei agro. En los anos 80 el Banco Agrario otorg6 préstamos por primera vez a campesinos de toda la
Region, que recibieron paralelamente cier10 apoyo técnico. Oespués deI cierre ciel Banco a principios de

los anos 90, la intervencion estatal se limitô a la asistencia técnica. en gran parte concentrada en el entorno
de algunas ciudades. La in1portancia de la reestructuraciôn de la red bancaria es el tema de la lâmina 53
En (érminos espaciales la fuerre retracciôn dei sector estata], con la reducciôn dei numero de agencias dei
Banco de la NGlcion y la supresiôn de la banca de fomento, no ha sido compensada por la expansion del

sector bancario priva do, concentrado exclusivamente en las ciudades principales. Al presentar el impacto
de las polîticas de compensaciôn social que suelen acompanar las polîticas de ajuste estructur:.tI, la lâmina
54 muestra las diferentes estrategias que se desarrollaron en dos programas, FONCODES y PREDES En

el marco ciel primero se realizGlron notGlbles inversiones en tocla la Regiôn. El segundo fue una experiencia

piloto que al incorporar los actores locales en la gestiôn de los proyectos (UvO el particular mérito de reforzar

la institucionalidad a nivel local. Se cierra la primera seccion deI capltulo con la lâmina 55, donde aparece
b reparticiôn actual dei personal estatal en la l'egiôn A la expansiôn del sector estatal en Jas décadas
anteriores sucediô una impor1ante reducciôn en los anos 90, cuya magnitud es ditîcil ev;duar por los cambios

en la dcfiniciôn de las categorîas censales. La violencia de los anos 80 contribuyô por su pane a una mayor

concentracion de las fuerzas de la Policîa Nacional.

LJ segunda secciôn esta dedicada a los otros actores institucionales que intervienen en la Regiôn.
Se abre con el tema de la presencia religiosà En la lâmina 56, mas alla de la larga cOl1linuidad obserV;lda

en la demarcacion administrativa de la Iglesia Catolica, se Hama la ;ltencion sobre las nuevas funciones que

asume en las tareas de lucha contra la pobreza desde los anos 70 El casa de la rglesi:l Evangélica sugicre
también el éxiro de los nuevos movimientos religiosos. en particular en la sociedacl rural. En la lâmina 57
se enfatiza la vigencia dei papel de las comunidades campesinas Éstas, cuya composici6n ha evolucionado
después de la Reforma Agraria, tienen presenciJ en toda la sierra, si bien son mas numerosas en las
inmediaciones deI Cusco. Con la lâmina 58 se aborda el (ema de la presencia de las ONGs Ésus tienen
LIna largd trayectoria en el sur andino. especialmente en el departamento de Cusco (segundo deI paLs

clespués de Limapor el numero de instituciones) Con sus areas de intervenciôn mùl(iples, van acompallando

desde los anos 70 importantes procesos de transformaci6n de la sociedad regional. La lâmina 59 (rata dei
papel de los clubes de madres frente a situaciones de emergencia. Pone de relieve el impacto de la crecienle
panicipaciôn de las mujeres, asî como de las organizaciones de bèlSC, en la gestiôn de la vicia local y
regior1J1. Precisemos finalmente que resultô relalivamente mas f;Jcil representar los logros, las insuficienci:ls
o la re(racciôn cie la presencia institucional deI Estado, gracias a su Glractcr centralizado, que dar la jUSl;!

medicla de la presencia mCiltiple y a veces punlLlal, tante en el espacio como en el tiempo, de los otros
;\ctores en la escena regional

1.-)8



Formas de inlervenciôn

Letrero de la Presidencia de la Repu
blica en un barrio periférico deI Cusco
La presencia dei Esuclü sc nîanifiesla aquÎ :l

lr:lvés dei financiamiento de redes cil' de
sagCte. El Fondo nlcional de Compensaci6n
para cl Desarrollo Social (FONCODES) res
ponde a las ansias de los pobladores por
disponer de servicios y acondiciünamientos
coieclivos segûn un mocklo urbano.
(loto Coleccion Atlos)

PROGRAMAS PARA
lA CIUDAD Y EL CAMPO

Inauguraci6n de un centro de capa
citaci6n campesina en Urubamba
AI pic de las banderas nacional y regiünaL
los comuneros, en traje local, presentan un
especlJculo La ONe Arariwa organiza
CUI'SOS para los jôvencs campesinos en cl
Ill;lrco de una intcrvcnciôn inLensiva de
alcance muy clelimitaclo
(Ji)to Colecciorz Atlas)
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ARTICŒACION VIAL Y REFUERZO DEL EJE Vll.CANOTA-URUBAMBA

~:

La red vial actual es en parle una herencia
de la red de caminos incaicos y coloniales (Ums 2

y)) En la colonia, las recllas de mutas recorrian

cl Clnîino CJue iba descle Huancavelica hasta PotOS!

!' Guenos Aires, pasanclo par I-luamanga, Abancay,

cl Cusco, Sicuani, Pu no, el altiplano y Tucumân
Cada localidad a su vez se vinculaba con su en

lorno a través de los caminos vecinales. La llegada

dei ferrocarril, primero a Sicuani y luego al Cusco.

inlrodujo velocidacl y capacidad de carga en el

lranspolte. El ferrocarril <:uticulô el cspacio regional
a Lt el'onomfa lanera liderada par Arequipa (wm. 4)
Cracias ,,1 la vLl férrea, varios pueblos dei valle dei

VilcanoLa como Sicuani, Combapata, Urcos aclqui

ricl'on imponancia comercia!. A fines de los anos

20, el tren Ilegô a Machupicchu L1eg6 a
Quillabamba en 1978 Sin embargo, la construcci6n
de cnreleras, iniciada en la ~poca dei presidenlc

Lcguia'. y el uso dei camiôn le hicieron perder

importanl'ia progresivameme.

La l'onstrucl'iôn de la red cie l'arreleras se

iniciô en la décacla dei 20 Prowesô en funciôn dei

inrerés polilico que suscitaban en cleterminado

momento las élites locales. Se construyeron lramos

desde la ciudad ciel Cusco hacia algunas capilales
fJl'ovinciales Se busc6 Airmar la vinculaciôn de
regiones productivas con los mercaclos urba nos

deI Cusco y de Arequipa. Fue prioritario también

cl trama hacia Abancay, abierto a fines cie los ai10s

30 para lowar la aniculaci6n con los tramos YJ

l'onstfuidos hacia la COSfJ y LimJ. En Apurimac

rambién se trat6 de vinclilar las Clpitales provin

ciales con Abancay; sin emb~Hgo cl relieve
cncanonaclo (Lâm. 1) Y la ubicaciôn cie los recursos

mineras cldinieron cl lrazaclo cie los pocos ejes

vialcs ciel depanamenlo

Posleriormente se priorizô la vinculaciôn con

las nuevas regiones extractivas de materias primas.

Se iniciô la conslrucciôn de vîas de penetraciôn

hacia la selv,l y ceja cie selva. Por Quillabamba y

pOl' el valle de Lares se viajaba al frente cie co

loniï.aciôn clc la cuenca del Urubamb3, que se

amplial)a por el boom cafetalero de los aoos 50.
Las vias Pi!copala-Manu y Quincemil-Puerto

Maldonado daban acceso a la regiôn ciel rio Madre

de Dios. En la misma perspecliva se construy6
después la carretera hacia la regiôn n1.inera de Yauri

Li k,· dl' l'ol1,nipc-i,'lil v;al pcrmilja Ohll'ncr ");1'10 dl' "hra
l,llnl""l...'''lII1.l !J_il.! 1-1 l(lIlSlrllCC\()n Je l"lrrc(cr~l.">

1·11)

Sc mejorô también la infraestrul'lura vial en

las cerclIlias dei Cusco p,lra facililar el acceso a los

silios luristicos potenciales, respondiendo asi ,1 la

incipienlc clemanda internacional (Ulm 32) En los

ar'1os 70, el programa COPESCO desarrollô el co

rredor luristico Cusco-Puno Se asfaltô cl circuilO
ciel Valle Sagrado (Cusco-Pisac-OllanlayLambo y
Chinchero-Urubamba) y el lramo Cusco-Urcos

Con la crisis cie los ai10s 80 la inversiôn en

infr"lestruClura vial clisminuyô La situaciôn se agravé>
con la violencia 'lue a fines de la dél'acla no sôlo
impedia el mantcnimienro. sino lambién conrribuia

al cletcrioro de las infraestructur,ts por los numero

sos alentaclos. Éstos destruyeron en particular los

puentes dei cai1ôn dei Pachachaca, principal salicla
ciel Cusco y de Abancay hacia la cosL:.!. La salid,,1
l'or Tinl,lya y AreC]uipa, mcjaracb en los anus 80.

sc consliruyô enlonces en allernativa

AClualmenre, por haber mejores conclicioncs

de seguridad y cierra eSlabilidad econ6mica, se

invierre en el mejoramiento cie b infraestrul'tura

viaL Se inicio el asbluclo de la carreter:.! hacia la

cosla via Abanoy. Sc eSl"în completanclo IJs ca

rreleras que enlazan las provincias cie ChumbiviJcas
y Anlab,1I1îba con sus respeclivas capitales clepar
tamentales. Hasla la fecha éstas habian tcnido una

mayor vinculaciôn con Arequipa.

Con la clilminaciôn dei asLillado enlre el

Cusco y Sicuani, el valle dei Vilcanora-Urubamba

conserva por el momenro su lugar de principal eje

de comunicaci6n A esto hay que ;t11adir la ins
lalaci6n de las lineas de ,ilu lensiôn desdc

Machupicchu La central hiclroeléclrica lue cliscna

da después dei terromoto de 19')0 para dinamizar

olras aetivicLtdes cconôrnil'as en una regiôn sin
cliversifil'aciôn prodllctiva. Su construccion se ini

cio en los anos 60. Entr6 en servicio en 1972;
proporciünando energia a la fabrica cie fenilizantes

Cachimayo, principal consumiclor en los primeros

Jnos, y ;\ la mina Tintaya en una segunda elapa

POlenci6 aclemas las posibilidacles de clesarrolJo y
!1îoclemi7.aciôn no sôlo de la Regiôn, sino lambién

de dcpan<:lmenlos vecinos

Las carreleras, as! l'omo el tendido de lineas

elél'tricas, son infraestructuras basicas cuya recl sc

desarrol16 primero en forma linca!. LIs conexiones

con cl resto ciel territorio se efeClLIan paulatin""îîemc

:>egLII1 las jerarquias aclministralivas 0 econol11icas
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/.(/ inslilucionalidad

SAl1SFACCION DE lAS DEMANDAS
empresas, ciudades y campo, una historia de prioridades

La descentralizacion de b empresa estatal

Eleclro Sur Fste en 1972, abri6 una nueva elapa en
la clistribuciôn de la energfa eléctrica en la Regi6n

La empresa Cachimayo cra enronces el principal

consumidor de cnergb. Debido a bs deficiencias

en su gesliôn, tenfa un retraso permanente en el

pago de su consumo. Pur esa ra70n, la expansion
cie iJ cenlral hidroeléctriGl dc Machupicchu demoro

Se procluJo recién a fines de los 70 para satisl'~lcer

la demanda potencial de las minas, y en parLicular

cie TinlJya. gran empresa regional de los anos 80

(Lll1l. ),-)) Una vez lenclicla la red de alla tension
h~lsLl ïïnLèlya. el principal cliente, empc76 la ex

lcnsiôn del scrvicio eléctrico a Jos centras pobla

dos de la Regiôn, junto con la de otros servicios

b<isicos

Descle antcs de los ai'105 80 lodas las capi
tales provinciél!es clisponfan de electriciclacl, pero

sôlo ~l lr~lvés cie miniccntralcs que operJban a

liempo Vlrcial. L1S capilales clepartamcntales Cusco

y Alxlncay, y en menor meclicl~l PuerLo Malclonado,
conuhan en 1981 con el mejor suminislro de
cleuriciclad El servicio era relativamente bueno en

cl V;t1le Sagraclo doncle ya se habfa impulsado el

lurismo: en Lucre y Sicuani clonde la existencia de
LI induslria lextil luhfa impulsaclo tempranamente
LI insuiaci6n cie pequenas centrales hidroeléctricas;

y en ;t1gunos c1istrilos de la region minera de

/\purfmac

El lendiclo de las lineas de alta lensi6n aJcanzo

primero el valle deI VilcanOla (Lâl1l. 48). Los centros

pohlaclos cercanos consiguieron râpidarnente su
conexi()n. Las llncas sccundari~ls siguen

prineqxtlI11cnre las CllTcteras, al lado de las cualcs

sucle COllcenlrarse la poblacion El scrvicio eléctrico

;1 su 'lei rcfucr/~l la lenclencia de b poblacion ~1

aglomerarse cerca a las vias de cOl11unicaciôn. Pese

J que LI rcd de alu lension l!ego a Yau ri a fines

de los 80, l'se fen6meno ~n:-1l1 no se ha producido

en los dislritos de las alturas de Espinar cuya

pobLlCion sigue siendo c1ipersa

1:1 tendido cie la recl de ;dta tcnsion luvo

dectos m;ls alLl de las âreas conectadas. Los ge

neradores, de pronlo sin usa, fucron utilizados para

renovJr el equipélrniento cie las capitales de pro

vinciélS l11âs aleFldas Los viejos motores, a su vez,

rueron redislribuidos en los poblados dondc no

lubfa cleclricidacl. En 1993 tan solo los c1islritos mas

;lislaclos Clreccn totalmcnte de encrgfa eléctrica. Sin

J 12

embargo, el servicio desapareci6 cn los distrilos de

Apurlmac ;1 ralz cie las acciones de violcncia cie la
década pasada Por otra pane la extensi6n de la

l'ccl de aira tensi6n hacia Abancay y AndahuJylas

cs posterior a 1993; b prolongacion de la Ifnea hacia

Chuquibarnbilla es élLIl1 sola mente un proyecto.

La expansi6n dei servicio eléclrico no generô
siSlematicamenle el clesanollo de activiclacles de

transformacion en la Region, como se pensaba

anteriormente. Aparte de la mina Tintaya, las

empresas que mâs aprovecharon el servicio ener
gétieu son la cervccerb, los comercios, las empresas
de turismo y servicios afines, ubicadas en el Cusco

y sus inmediaciones. En el campo la ausencia de

un mercado de consumidores desanima a veces

las iniciativJs, aunque la conexiôn haya permitido

la illlplcmenlaci6n de algllnos lallcres y molinos.

Ll expansion deI servicio de energfa depende

de una sola empresa con LIna polflica a nivel

regional. En cambio la expansi()f) dei servicio de
aglla conect~lcla a red pLlblica depende de las
pollticas diferenciadas cie c1iversos actores En las

ciudades, éSlOS son las empresas muniCIpales dei

agua En los centras poblados pequenos, también
inrervienen olras insliluciones, principal mente con
financiamienro externo ONes, instiluciones estala

les como rONCODES, 0 de cooperacion técnica

inlernacional como PRODERM (Prayccto de Oesa

rrullo Rur~lI en IVIicrorregione.~) paniciparon en la

dotacion dei servicio de agua. con el apoyo de I~I

mana de obra cie las comuniclades campesinas.

La expansi6n deI scrvicio cie aguJ conectada
a red pC! bl ica se hace de,~de las ciudades hacia sus

periferias. El rnoclelo urlxll10 cil' equipamienlo de

las vivicndas se difuncle h~lcja los clislrilos rur~tles

La poblaci6n tiende enlonces a agruparse par:l

aprüvechar la infraestruclura, que se instala solo

clan de hay un gran nùmero de brnilias En la

selva, donde la poblacion vive en forma concentrada

pero no existen ciuclacles grandes, el equipamienro

progresô recién en la Ldlim~1 década .

La dependencia de decisiones externas

aumenta el ansia de consegu ir la electritlcacion. En

los poblaclos suele constituirsc un comité que JunlO

con el aJcalde contral~l una consullora para hacer

el proyecro y geslionarlo ante Electro Sur Este La

pohlaci6n levanla los posles a Jo largo cie una

carrelera. Comien/a entonces una larg~l espera.
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ra illslilucirJJlalidad

CAIlFICACIÔN DE LOS MAESTROS Y DIFERENCIA CAMPO-CIUDAD

LI educacion es un servicio m:lyoriuriamente

pl'Ihlico en el paÎs, parricubrmellle cn las are:!s

ruules. L;I enseil:1 nza rrivada estj principa Imente

;1 cngo de 6rdcnes religios:ls; su impürLanciJ es

reducicla, s:t1vo en las principales ciudacle.s. En el

Cusco uno de cacia tres clou'mes lrabaja en el

seC[or privado. En LI Convencion, clonde es comûn

que un colegio cSlatal sea cncargado a una orden
religios;l. uno de cada die/. docentes cs deI sector

priv:ldo; en el reSlo cie LIS provincias menos cie

lIliO cie caclJ veillle*-

l':n lo,s :IIIos 60 y 70 sc dio un gran impuLso

:1 1:1 eclllClci(m rULli, Los docentes salieron :t1 campo

mOliv:lclos por las meus cie la rcform:l educaliva.

l:I presupueslo nacional ciel scctor aumenlô

110lahlcl1lente' se inlème) construir colegios secun

(Lirios en lodos lo,s c\islrilos y sc impulsaron intensas
l;II1lP;lrl;IS cie escolari/.acion. Luego, COll la crisis cie

los ;lIl0S ?iO, los recursos ciel seetor fueron reclu

ciénclose y, :1 rnedicla que aumenulxl la violencia

en l:lS zon:lS alejaclas, l:ls concliciones cie lrabajo

ciel clocenle en cl cJmpo se fueron elelerioranclo.

Jloy en dî;l l:t pohlaciôn cie c!ocentes cie b

Ikgi()n Ink:l est:1 concentrada en la cq")ilal regional,

en rroporciones que superan las cie la concentr:lCion

pohlacion:l1. Las migracione.s son freeucntes en la

profe.si(in C]uien ensC:Il.a en la escuela uniclocc:nlc

de una cOl1lunidad hUSCI acercarse ;1 las ::lrels m:\s

urh:ln,ls, para rnelorcH Llnto sus concliciones

m:llcri:t1cs cie exiSlc:ncia l'omo su vicia social y

hmi!i;lr. Pero b migraci6n a menudo no sc deliene

:t1\1 muchos docenlcs busc\Il conseguir un pueslo

l'n b clpil:l! regional, para lener ;lcIcmas 1:1

posihilicbcl de incrementar sus pocos ingresos con

Oll'o lurno cie trabajo en el seetor priv:ldo. !vlienlras

c.spcr;lI1 su rraslado. muchos profesores escogen cie

todos moclos residir en una ciudad cerca na a su

11Ig:lr ck tLlhajo, cn cksmedro l'le la continuidJd de

,SlI ellserUIlï.:\ Por eso, la poblacion de doceilles sc.:

concenlra en mayor proporciôn que b poblaci6n

lOldl en iJs ciucbdes meclianas como Sicuani,

Quill:lh<lmba, Yauri 0 Alx\Ilcay y mas aLm en el
Cusco DCS[;}Cln ademas las inmediaciones dei

Cusco y en r<lnicubr bs ciudades dei V;dle S:lgra

cio. clondc la presencia cIe sc.:rvicios, las condiciones

clim:\lic\s y 1:\ faciliebd de acceso dei Cusco (L:lIll

6)) bciliun b permanencia de lo,s docenles.

1.0....... 1:I1u'" d: .... ptll1lbk·.... nu pl'nni1<.'J) dî\tillgulr <..:1 sl'Clur prl\',I(\1l
l, l " ... r>,. [1I'd,lil'" <:n 1:, 1'1-:,\ quc sc dedier ;1 I:r L'n'l'l);lnZ;1.

Il'

Pese al poco voluJ11cn poblacional de csos

clistrilos el nùmero de cloeenles sobresale umbién

en [ch:lratc y Chliquilxllllbilb. donde la 19lesia

IXlrLicip;1 JClivamenle en la c.:duclei6n En cl pri

Iller C\SO las misiones cie L\ Orden clolllin iea hJcen

un trabajo muy inlenso en los cc:ntros pobbdos

cie Kiteni. Palma Rel! y Koribeni. aguas dbajo cie

Quillab<ll11ba.

Los mecanismos de b educaciôn eSl<\lal

exigen que toclos los pueslos sean ocupados Por

10 Unto la rreferencia que tienen los C!ocenlcs rOI"
la ciudad no sc lr;lduce ranlo en su dusencia ciel

Cll11pO sino en un;l diterenciaei6n cn los nivelc.s

de calihcacion. Los proksores tirulados monopoli

zan los PllCStos doncle bs exigencias son m:is

eSlricus, es cleeir en las ciuebdes y en l11enOl"

lIledicl;1 en sus inmecliaciones. En las ;Îreas rUI'~lies

sc ticne que recurrir ;\ un pel'sondl que en su

mayorÎ:l s610 ha concluido los eSllldios secunC[;l

rios Eslos m<lesrros menos calitlcldos resiclen en

bs capiules clistriralcs y ensel1an en las comunicld

cles Us rrovincias con menol' prororciôn de
profesores tiLul<ldos cn el cuel'ro de docentes son

aSI las lilas inaecesibles desde el Cusco, COillO

Chumhivilcas 0 las provincias selvalicas de

Tahuaillanu y Manu (LjIll (3) Por el contrario, el

Cuseo, i\lxlI1cay y LJruhamba tiencn los nüs :t1los

nivcles de profesores litubclos, Una rebliv;l ctli

dJd de la ensen;\Iva est;\ taIllhi~n ascgur:\cl:l en LI,'"

inmcdiaciones dei Cuseo (provineiJs de CllCl y

Anu) :lSI eomo en las rrovinci;IS de Canehis (cloncle

funciona un instilllto superior pceLtgôgico) y cie

Cuu, probablemenle por la inllucnci:l cie la 19lcsiJ

Los inslilulOS pcC!agôgieos cn ïïlll:l,

Urub;lmha, cl Cuseo y l\hJnc\)' form:lIl profcsorcs

par:l s<llisfacer la demanda cn un :lmplio radio Ell

lJrulxlmlxl se tituian los rrofesores que tralxljaran

en el none ciel c!epartamcnro, en Tinta los que

cnsenar;În en las provincias airas ciel .sur. i\ulIal

Illente los inslitutos ofrecen acleJ1las C!uranle bs

vaclCiones rrogr;lIllas cie G\paCilacic'm y cie tiruL1cic')Il

p:lra los doccnlc.s cie las ::ireas mas alepclas blo

compens;l en algun<l Illedicb h-; desigualdades cie

un sistema muy imperfccLo Ciel1~ls allloridacle.~

municip:tles hubieran estado de :lcuerdo con la

allernariva de controlar b cOnlraL\ciôn de los

cloœntcs, P:lf;l lener un sen/jeio de igu:lI ctiieLtcl

que en i<l ciudad Pero una clescenlr<lIizaciôll podrfa

umbién significlr rara los eiJslriros mjs pohres cl
empeoramicnto de L1 siluaci()n aClu:\I.
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Nùmero total
de profesores

en porcelHaje
81

62
42

25

--14

Profesores titulados

Fonnaciôn magisterial

~
899

.-,-- 258
, " '15

numero de alumnos

nûmero de personas

~
\ 6746

7
1705

( ')
~ .os; 25

PEA distrital de 6 ai\os l' mas
que se dediea a la ensenanza

Programas de formaeion
magisterial en la provineia

Nota: incluye :l los lrab3jactorcs Jdministratlvos y dt servil'iOs; y
los datas <1t: los distritos de 13 agJomt:racion dt: Cusco Ii.ltrOn sumados

Calificaciôn de los profesores



I.a in.>1 Il uclOl1afidad

UNA RED JERARQUIZADA EN BENEFICIO DE lAS CillDADES
y DE lAS .ÂREAS POCO POBlADAS

LI ~llenci()n de I~l salud, sen,xio brindaclo

mdyoril:lri~ll11enle [Jor cl Esrado, nunca h~l tcnido

rrioridad cn cl preSUrUCSlO n:lCion~d [Jeruano Exisle

cn gcner:t1 un déficit cn rerson~i1 y en in fraestruc

tllra p~lra ~Ilcnder las nccesiclacles cie la [Joblaci6n.

Esle déficit, :lJ1~ldido a los escasos ingresos de los

pobladores, hacen que éstos rccurr:m en llIuchos

C:ISOS :1 otras soJuciones cornu la llIt:clicina Cdsera

o los scrvicios de un cur:mdero. En ~llgunas âreas

l~l Iglcsia 0 l:lS ONGs tLlbajan conjL1nl~lmenle con

<:1 Fsudo en G1l1lranas cil' salucl [Jreventiv:\ Pa 1':1

llcgar a mayor [Joblaci6n en las Jreas llIâs aislad:1S

eslas insliluciones cl[xlCit:lron a [Jromolores en las

COllluniclacies clllI[Jesinas. Para los [Jrol)lemas de

s:dud 'lue requieren una inlervl'nci6n quirùrgica,

1:1 :illernaliv:l [Josible ~d servicio eslal:d cs cl servicio

que pro[Jorciondn LIS clinicas privadas. Pero

l'Sie no estJ :tI ~tlclncc cie la llIayor [Jane de 1:1

[Johl~lCi()Il La presenci~l de un hos[Jit:d dei Esudo

no garanliLl sin el11b~lrgo sielllprc LI posibilicbd

cie rctlil.:lr 1:ls oper:lciones mJs l'ompiejas: algunas

deben pr~lcliGlrse en cl (usco, 0 incluso en

Arequipa 0 Lima.

La 16gica eSlatal de dislribuci(lll de los rc

cursos hum:lnos tiencle a seguir b lôgicl cie LI
c1emarC:lci()n r0J[lico-administraliv:l. En casi lodas

Lis cabecer:1S dislrilJles existc rOI' 10 rnenos una

POSl:l llIédic\ La [Jerson~l encarg:lda no es nece

s:lri:lJnenle un médico 0 una enferlll(~ra. l:n los

c1islrilos a[J:lrucios cie los cjes vi~tles cl servicio

muchas ve.:ces de[Jencie de un joven técnico enfer

mcro 'lue recién lerminô sus l'studios En los dislrilos

m:'ls [Jobl:lclos I:l pOSl~1 mécliGl cu~nl:1 con un m:lyor

IlllllJ(~ro cie personas Sin embargo ~n b mayoria

c1~ los distrilos luy Iw:nos de una person~l disponible

l'or cada mil h:lbil:lnles. r~llio 'lue :tclcnüs no loma

en cuenla el auselll iSl110 que existe como en cl
ClSO de b edUGlCiCm. Fuer,l de Ids ciudacles, la

i<\gici aclo[Jtacla [Jor el Estaclo favorcce finalmente

a los clislrilos menas pobl:tclos. En el suroesl<:'

apurimel1o, donde [;lS cknsicl:lcles son baj:ls y los

dislrilos :ldeIT1Js requel10s, clos 0 hasl:l tres pl'rson:ls

alienclen a clcla mil habil;lI1tes. En b r~gi6n ciel rio

:\'l:lclre de Dios bs clensicl:ldes [Joblacion:iles lambién

"on h:1jas y clda clislrito rcl:ltiv~lmente poco pobbclo.

En Lis ciucbcles el ratio de personal calificldo

de s:tlucl [Jor elCb mil lubiL:ll1tes es en gener~tl mâs

cle\'ado Cluc en la m:tyor [Jarte cie las âreas rurales,

rOI' I:t prescncia cI~ los hospil~lIes S;tlvo PuerLO

:'vl:tldonaclo LIS principales ciucl:tdes cie la Regiôn

1 'r()

lienen un:1 clpaciclacl l'Il clmas hospilabrias mu

cha mayor a b cie las olras cl[Jiules provinci:tles

inc!uso cu:II1c1o éSl:lS lienen t~lmhién un hospil:il y
110 solamenle un ccnlro de salud. Il:t<..ù est,ls

ciuclades sc dirigcn los pobLiciores en caso de

[Jercance grave. En Sicuani se alienclen l:ls personas

que vicnen de las provinci:ls altas: ~n Quillabamba,

1;ls que residen en los valles de LI Convenciôn y
de Lares En I\b:lnG1Y se ~llicnde I:l [Jobl:lciôn dei

suroeslc a[Jurimel10 micntras :11 hospil:tl dei Cusco

acuclen los fXlcientes l:lI1to ciel V:llle Sagr:lclo 0 ck

Anta como de I:ts ~tltur~ls de Quis[JiclI1chi 0 Panlro

El hos[Jil:lI in~lLlgur~lclo recientemenle ell Yauri

brincb atenciôn a los distritos cie Chumbivilcas y
Espinar: cl primer hospil:il 10ClI fue cl de 1:1 empreS,l

Ininera Tilll:lya, construido p;lr~l atender :1 sus [r~l

bajadores pero que también hrindaba alenciôn a

otros [Jacienles en casos cle emergenci~1. T:lmbién

klY hospil:tles en I:ls clpil:lIe,-; fxo\'inci:lIes clollde

exisle lin cllanel dei Ejércilo y (Ioncle lwbo pmhle

mas de violenci:1, como en I\purim:lC: sc lr:ll~1 en

este uso de rost:lS médicls lraIiSforl1l:1c1~lS luego

en hos[Jitales de a[J0Yo.

LI distrihllci6n cie los lnéclicos rnliestLl lIn:l

concenlr:lCiôll mllcho mayor en I:ls princiralcs

ciuclades qlle la ciel [Jersoml calihclclo cie salucl en

geneul. Muy [Jocas [Jost:!s médicls clisponen clt'

un méclicu. En los di.'ilrilOS de I:ts provincias :lIl:1S

1:1 ~lLlsenci~l de médicos cs nolori~l. rn los ccnlros

cie s,tlucl cie las Gl[Jit:tles provilKi,tles pOl' 10 gener:tl

cl lillieo l1lédico hUSCl su nombraJ1liento en un:l

ciucl:lcl clespués cle 1IimS pocos :1110S, 10 eual

[Jeqlldici la conlinllicLtd ete LI ~Ilenci(m LI regi6n

ciel rio 1'vLtdre cie Dios es lIn~l excepci6n que sc

debe :il ~lPOYO que [Jresl<') el Esl~lclo ;) b C()IOl1il.:ICi()I)

del Jrea froi1leril.:1 0 a I:IS ne«..·sid~ldes en ,,,:duel \'

posihilicbclcs ee0I1()JYÜC1S de los tr~lb;)iadores de

los l:tvaderos de oro

LI preseneia cie person:t1 pLlblico debe :lU

menur en las [Jrovinci~ls :tlus. cI(mde un [JrogLlma

;lus[Jiei~ldo pOl' cl B:lnco fv1undi~tl empiCI.:l ct l'dor

I.ar las poslas méclicas con méclicos y enfermeras.

adcnüs de rroveer equip:lmienlo adecll;)do Fn

los 10 ~l110S de du r~lciôn prcvist~l. este progr:II11:1

prohablel11ente G1mbiarJ el ranor~lma de I:~ al<:n

ci(")n [JllhliCi cie salud en la l\cgiôn Pm el l11omenlo

el scetor S~tluci cst~1l~11 cst:1 presenle en lodos los

dislrilos, [Jero de manua muy IIlsuliciente en gr:!n

palk dei lcrrilOiio. y :n'in no eSlJn cldiniclas 1,1"

mocLtlicLtdes de la reforlI1~l clel rSlado cn esle scelUI
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REGION INKA EL SERVICIO PÛBUCO DE SALUD
nive! distrital, a inicios de los aiios 90

Lamina 51
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+ Hospital

Numero de camas
hospitalarias
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los hospitalcs dellPSS
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Personal calificado
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NOl:! d plTsonaJ caUficado induye los médicos.
d<:tllisu.s. cnfnmcr.tS. obSlelr.ts. lécnicos SJrtÎtanos

y léenjeos cnfcnTlèrOS

InfraestnIctura

•

Médicos

52 n"

Grado de presencia deI
personaicalificado

•

o

Numero total
de médicos

•

o 100 km

Fuentes

INE!. Cmsa Na,wlI/I1 ci<! PIlb/flCU;" 1993
Iliœcciones sllhTl'gionales de Salud (Apurimac. Cuseo y ~Iad",' de Il,<>o). fS/(Uii<llCii.' 1!19J - /99' Elaboraci6n CBC - [fEA - ORSTOM



La inslilucionalidad

MAYOR DISCRIMINACION DEL APOYO ESTATAL

El Banco Agrario dei Pen] desaparecio a

inicios de los ;\1105 90, después cie una larga
trayectoria. Las Llcciones de crédito, en un primer
ll1omento dirigidas a los grandes y medianos
propietarios, empezaron después de la Eeforma

Agraria a alcanzar a una mayor diversidad de

produclores agropecuarios. En los anos 70 los
préslamos favorecian en panicular las unidades
prociuctivas asociativas, y la agricultura comercial
de los valles.

En la seguncla mitad de los anos 80 la accion
dei Banco Agrario se dirigio a un sector cacia vez mas
;lmplio de la socieciacl rural, en cl marco cie una
politica global de intervencion deI ESlacio en el sector

agropecuario. Los prestatarios deI Banco pasaron a

ser las comunidèldes campesinas 0 inciuso los cam

pe5inos Se abrieron nueva5 agencias 0 en su defeClo,
"allx:rgues", en las capitales provinciales. El [nstilulO
Nacional de Investigacion y Promoci6n Agropecuari;j
(lNIPA), que n1::1.5 especificamente realizaba cxperi

mentos sobre semillas y germoplasma, y el Ministerio

de Agricullura prestaban paralelamente asistencia
técnica a los productores. Instituciones de desarrollo
como PRODERM' brindaron a los procluctores asis
lcncia técnica y de gestion financiera. El Estado lanzo
finalmente un programa cspecial en el "Trapecio

Andino", area de mayor pobreza en el pais, con el
obJetivo implicito de evitar que una mayor pane de
la poblacion apoyara la accion tcrrorista donde ya
habia lomaclo mucha amplitud (Lâm. 62) En esa area,
a la cual pertenecian las provincias altas cie Cusco y

ApurJmac, el Banco prestaba dinero sin cobrar nin

gLln inlerés.

En 1987 el Banco Agrario otorgo préstamos
en todo el territorio regional Pero la mayor parte

fueron dislribuidos en los alrededores deI Cusco y
de Abancay y en las cercanias deI valle deI
Vilcanota, areas de mayor densidad campesina
(Lam 25) Por otra parte los montos preslados

fueron considerablemente mas imponantes en eSlas

areas, y en particular en las cercanias dei Cusco,

que en las alturas. Estos préstamos respondîan a

proyectos mas ambiciosos cie los agricultores desde
ya acostumbrados a comercializar su produccion y
mas rclacionados con el sisrema bancario. Las em
presas comunales obtuvieron préstamos para
comprar maquinas agrîco\as 0 de transformacion.

Alredcdor de Puerto Maldonado y de Quillabamba

las mayores superficies explotadas contribuîan a
Justificar los elevados montOs solicitados.

En muchos casos, en panicular en las altu

ras, los montos él los cuales poclîan prelender los
produclores eran modesto.s Cubrian los costos de
la GlmJxII1a agricola en una hectarea 0 una superficie
aûn menor. Pero representaban un ingreso

financiero excepcional para las familias campesinas

que nunca habian tenido acceso al crédito Muchas
10 emplearon en sus viviendas 0 en inversiones
mas seguras, en el comercio 0 el transporte. en vcz
de invertir en insumos agrfcolas sin garantia de
rentabilicbd.

Los préstamos no siemprc fucron rccmbol
sados al Banco. Los prestalarios en general no
tenian ni experiencia previa ni ingresos asegurados,

y la poca continuidad de las polîticJS deI Estado

no los estimulaba a privilegiar su relacion con el

Banco sobrc sus intereses inmecliatos. Las tierras
de los comuneros, siendo inalienables. no poclîan
servir de garantia Con la intlaci6n de fines de los
80, las bajas tasas cie intcrés disminuyeron aûn

mas en ténninos reales El Banco presentaba por

10 tanto un balance poco ventajoso de sus rcsul
Lados cuando, con las reformas eSlructurales de los
90, el Estado liberalizo los mercaclos financieros y,
por ende, tennino con la b:\I1Gl de fomento en
toclo el pais (L:\I11. 53). En ese entonces se com

binan la volunLaci polîtica de disrninuir el tamano
dei Estaclo y los efectos de la violcncia polîtica,
para que el person:d cie apoyo al seClor
agropecuario sc concentre en los centros urbanos.

La prcsenci:l deI Proyecto Nacional de rVlanejo

de Cuencas Hidrograficas y Suelos (PRONAl\Jl.ACHS),
por ejemplo*, es mucho mas concentrada que la
ciel Banco Agrario en su momento. Su acciôn se
dirige es cieno a un amplio sector de la poblacion
campesina, a través de una politica asistencialista
de intercambio de alimentos por trabajo. Ejerce su
funcion prioritaria, la conservacion dei suelo a tra
vés del control cie la erosion y cie programas de

reforestacion, en varias microcuencas. Pero el am

bito de su accion esta circunscrito a las areas mas

accesibles: "medio anillo" de distrilOS cercanos al
Cusco, valle dei Vilcanota, provincia de Abancay

en el departamento de Apurîmac Salvo excepciôn,
los distritos de altura no est:in atendidos

l'J(ONAi\IACHS no es el Llnico prograll1a <.Id Mini.,tello <.le
Agricuhura en la J(egi(ln. Sc presenta ;14u; con tln",s iluSII;I[IV,,,.
pLie" ."gue L1n;1 l,"gica de di.<triiluciôn e.,pacial sellll'jame ;1 la <.le la
I11;tYOltl <.le lus ;\clu;IIc., pmgr:ll11as dei ivlinistcrio.
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I.a illstilucionalidad

REESTRUCfURACION DE lA RED BANCARIA
deI fomento generalizado a la 16gica exclusivamente urbana dei sector privado

En cl marco de las reformas estructurales

iniciaclas en los ;l!10S 90, el Estado decidi6 libera

lizar los mercados financieros y finaJmente deja!'
de inlervenir directamente en e110s Fn el anterior
siSlellia bancario, ademas dei Banco de la Naci6n,

principal agente financiero gubernamenral, existian

de un lado, la banca estatal de fomento, orientada
<1 suhsidiar la aetividad productiva y dei otro, la
hanca cOl1lercial paraestatal que realizaba las
opcraciones comerciales con las l11ismas condicio

nes que un hanco privado.

Fn 198'), a fines dei segundo gobierno de
Fernando BclaClIlde. el Rlnco de LI Nacion habia
:t1canz<ldo una amplia cobertura y tenia <lgencias en

lodas las capilales provinciales dei p;lls. En la Region

1:1 Clllica excepciôn er;l la provincia de Manu. atendicb

desdc el distrilo vccino de Kosnipat:L en raz6n de la
poet accesibilidad de la provincia (L'tm 63) y de su
esclsa poblacion. Algunos distritos contaban con
agencias, tal l'omo Chacoche y Curahllasi en

Abancay, Limatal11bo cn Anta, y casi la mitad de los

c!istritos de La Convencion. debido en este ûltimo
CJSO al dinamisl110 econol11ico y a las grandes dis
tancias entre ciertos dislritos y la capital provincial.
El Esudo Glnalizaba a tr<lvés de estas agencias los
recursos fiscales (impuestos) y el gasto pûblico (re
muneraciones, inversiones), ademas de algllnas ac

lividades de inlermediaci6n financiera. La expansi6n
de esus agencias, a partir de la primera suclirsal
inauguuda en la ciudad dei CliSCO a fines de los anos
60, tliVO efeClos t~lvorabJes en el sector Educaci6n.

scgmento Iabor:t1 estaral mas numeroso y diseminaclo

Cil la Regiôn Antes los pl'Ofesores de las ;üeas mas
ai,-;Iadas sc allsentabdn duranle vJrios dfds pdf:! ir a
cobrar su remllneracion mensual, 10 que contribllfa
al mayor allsentismo ciel alumnado (Lam 6})

Antes de micios de los 90 la banca estatal cie

fomento esraba constituida par los bancos que tenfan
camo objclivo estimular la agricultura. la industria.

la mineria y la conslrucciôn. Siendo subsidiadas las
concliciones cie sus colocaciones, esa banca realizaba

operaciones a largo plazo, a diferencia de la banca
comercial limitada a opcraciones de COtto y media

no plazo. El Banco Hipotecario tenia una fllerte
compctencia con instituciones de inrermediaci6n fi
nanciera no bancaria, como las mutuales y las coo

perativas, en la actividad de construcci6n. En 1985

las sucursales de estos bancos estaban ubicadas en
t:1 CliSCO, Abancay y Puerto Maldonado El Banco
i\grario tenia agencias en las ciuclacles principales y

l'il)

aden1<Îs una agencia en Urubamba para responder

a las necesidades de la agricultllra comercial, y en

Iberièl y Paucartambo; en los anos siguientes se
abrieron varias agencias en toda la Region, inclu
yendo las a1turas (Lam 52) Adecuandose a la 16gi

Cl de lIbicaci6n muy distinta de la actividad que

sostenia, el Banco Minero, ClIlica instituci6n autori
/';Ida para comprar cl oro, tenla agencias en los
distritos deI este aurîfero (L3m 5<1) Su eficacia fue
ran cuestionada como la dei Banco Agrario, pues pOl'

ofrecer un precio inferior al dei mercado informai no

lograba monopolizar las compras.

En la banca comercial paraestataL los tres
bancos en 1985 solo tenian agencias cn las cinco

principales ciudades, donde se concenlran pequenas

empresas y clases medias asalariadas. Esa logica

de ubicaciôn era algo distinta de la dei ûnico
banco comercial privado, cl Banco de Créclito, que
habfa desistido competir en Sicuani y buscaba en
cambio captal' c1ientela en dos clllclades medlanas

dinamicas, Urubamba y YaurL

En 1995, la presencia est;1Ial en los servicios
financieros regionales se ha redllcido al Banco de
Id Naciôn. Éstc, segLin su nlleva ley organica Cl 993),
no esta autorizaclo a actllar como banco comercial.
Sus agencias se retiraron paulatinamente de las

areas m:ls aisladas. Ac[ualmente se proyecta sllprimir
las que qlledaron. Se cstudia una alternativa en
eSle senlido: 0 gestionar los fondos dei Estado a

través dei Banco de Crédito, Clllico banco privado
con cieIta cobertura a nivel de las regiones y

detentor de la milad del capital bancario dei pais:
o bien implemenur "agencias temporales" s610 para
los clfas de pago dei sector estata!

Paralelamente, el sector privado se ha rear
ganizado. Una vez que los bancos comerciales

pdfaestatales fLleron privatizados, sus agencias se
concentraron en el Cusco, donde existe un merca
do suficientemente amplio para toclos, en

QlIillabamba y en Yauri. El Banco de Crédiro esta

presente en el Cusco, en QlIillabamba donde el
mercaclo financiero se beneficia de las actividades

de exponacion y en todas las ciudades excepta
Yauri. Se retirô de los mercados probablemente

menos activos de Urubamba y Yallri. El mercadü

financiero formai quedo pOl' Ciltimo exclusivamen

te concentrado en las seis cilldades principales,
anadiéndose un motivo mas a la concentraci6n en

éstas de la poblaci6n con ambiciones empresariales.
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La retraccion dei seetor estatal

1985

PresenciaoVarias sucursales con 0 sin agencias

o 1 sucurs3} + 1 6 "arias agendas

o 1 slIcursaI

o 1 agenda

1995

Tipo de banco

• Banco de la Nacien

• Banco de Fomento : Agrario

Banco de Fomenta: Minera, Indusrria!, Hipolecario

Banco Cornercial para-esl3ral: Cominenral, Interbanc 0 Poplilar

La expansion deI sector privado

•
Banco

o Del Sur

o Interbanc

• Continental

• De Cr~dito

1995

oFuentes:

Sure 'ntenœncia"" Banca \' Segu "lS , ,I{emon(/ 1985
In1ormaci6n de campo

100 km

NOla : Sc junt6 1<1 infomla('i6n (,k Cusco r Wanchaq, que pc::rtenecen a b :lglomerJ.ciôn de:: CllSCO Elaboraci6n : CBC - IFEA - ORSTOM



III instilucionalidad

EN TORNO A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
el fortalecimiento de la institucionalidad local

La clécada ciel 90 empezô en cl Perll con

seVer;lS polÎlicas de ajuste econol1lico, urientadas a

reducir LI espiral intbcionaria y la devaluacion de

b 11l0neda, en un conlcxto todavîa convulsionaclo
pur el terrorismo Se recl1Jjo el gaslo pllblico, el

cl1lpleo, y se conlrajo la actividad economica El

g;\S[O en politica social con donaciones dei exte

riur, que norl1l;t1mcnte acompaùa estas polfticas de

ajusle cSlruclural, lardô en concrelarse. Finalmentc

sc hiï:O :1 lravés ciel Fonclo Nacional dc Compen

sacic)n para el Desarrol/o Social (FONCODES), que

clepcndc dei iVlinislerio de la Presidenci;\

FüNCODES, :\ lravés cie sus oficina,'; ubica

chs solamcnte en las Glpitales dcpanamenlalcs,

liene la funcion de compensar los efectos cie las

polîticas cconômicas cie ajuste con la conslrucciôn

de infraeslructura cie clrâcler principalmente soci:t1
:Iulas par:1 cenlros cclucalivos, poslas médicls,

clncl1as dcportivas, rcdes de agua y alcantarillaclo

rural. También h:\ financiado obus de mejorarnien

lo vial y algunas de infraeslruclura econol1lica en

bs zonas mâs apanadas. Las principales solicitudes

a FONCODES provinieron de los asentamientos

humanos ci<: las zonas urbano-margin;Iles y de los

gohiernos locales de las âreas rurales Los pobladores

por 10 gcneral han aporrado la mana de obra.

LI presencia de FONCODES en lérminos de

invcrsiôn se extiende a casi roda la Region -s:Ilvo

:ligunos distritos de !\purfmac- con un rnayor énfasis

en las areas mâs afect,ldas por la violencia El

ESlacio intento recuperar paulatinamcnte el apüyo

y la confi:lnza cie los pobladores a lravés deI efecto

psicologico de los caneles, ubicados principal men

le èl 10 largo de los ejes viales, que publicitan la

inversion efectuada en las areas rurales incluso LIs

nüs apan;ldas Las inversiones de FONCODES son

muy notables también en los centros poblaclos de

b selva, en el conte)<.10 de densidades poblacionales

b;lJas. Fueron menures en los frentes cie

colonizaciôn, cie acceso mâs diffcil. Pur otra pane

sc realizaron mayores inversiones en los clistritos

ciel valle dei Vilcanota 0 de su ccrcanÎa -particular

pero no solal1lenle donde se registraron acciones

lcrrorislas- que en las alluras de Espinar 0

Cilli mbivilcas,

En el marco de FONCODES, la Region lnka

conlO con la primera experiencia piloto de lucha

conlra la pobreza a lravés de la concertaciôn rnulti

inSliluciona! a nivel local. Esta expericncia se realiz6

1')2

a lravés de PREDES (Program:r Regional cie Accio

nes de l:mergencia para el Desarrollo), institllcion

inicialmcnte gestionada pOl' una red de ONGs

cusquen:\s, COINClDE CCoordinacion lnt.ercentros
de lnvesligaciôn, Desarrol/o y Educacion). Un;t

donaci6n cie cinco Illillones cie dolares provenien

les de cinco paises de la entonces Cornuniclad

Economica Europea, y una contrapane nacionaJ

similar, fueron destinac!as al prcsupuCSIO de PREDES

con un reduciclo pino de inversion de Hi meses.

Ll originalidacl de PREDES radicaha en la
formaci6n de los "comités c.Iistriules de cles:1rro!lo",

presididos l'or el ;t1calde y confonnados por diversas
instiLuciones lucales, estata!es y privacbs. pero con

unJ mayorÎa de organizaciones ruralcs de base

Los comités debi;m examin;lr pl'cviamente cacLl

proyeclo cie contrucciôn cie infracstruClll ra y, un:1

ve/. aprobado ésle. elcvarlo a la instancia lécniel

de I:ONCODES También se conformaron las recles

técnicas, con institLIciones que tenfan experiencia

en determinaclos âmbilos gcogrâficos, a fin dc

brindar apoyo a las organizaciones de base en la
elaboracic)n cie los proyectos Ademâs, sc convocô

a mesas de lrabajo seetüriales (suelos y agu:l, sa
lud, meclio ambiente, eclllcaciôn, enlre Olras) y illlllti

inslilucionaies (colcgios profesionales, universida

des, ONGs y otros) para que sirvieran l'omo

instancias de asesoria de los proyeclos

Con los problcmas de gestion propios de

una instituci6n relativarnente d'Îmcr;\. PREDI:S

efecluo un gasto nJd.s eficicnte que [ONCOl)ES en

la Regi6n Inka Se decidi6 conccntLlr la aCllvidad

de PREDES en unos cincuenta distritos; el gaslo

fue focalizado en algunos de los dislritos cie la

"hufanc.la" rural de pobreza, panicularmente en las

provincias de Canas, Paruro y Paucarlambo

En contraparle el gasto per d.pita fue IllaS reclu

cido en las âreas rurales pobres de COlabambas y

Churnbivilcas

Finalmente, a pesar de sus limitaciones, eSle

intento cie gestionar la polflica social a lravés de la
concenacion, y apoyândose sobre la moviliz;lCi6n

de numerosas instiluciones de la Regiôn, tllvo el

p<lrlicular mérilO de reforz:lf la institllcionalicbd a

nivel Jocal.
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El caso de Foncodes

MOOlO gastado par fONCODES
eOlre febrero '92 y junio'95

en us $ por habitante

207

[;0

100

;0
20

D Distritû no beneficiario

NOla : Para los daws de FONCODES para Madre de Dias, se
troua de un c!ato provinci:l.1. que cs dei penoclo nov'91-dic'94

El caso de Predes

Monto gastado par PREDES
eOlre abri] '94 y junio '95

Distnro no beneficiario

Elaboraci6n : CBC . IFE.~ . ORSTOM

en us S por habitante
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Fuenles:
PREDES yFONCODES, Infonnad6n recogida en la., oficillas de cœ yAvU 'mac
FONCODES-UNICEF, El mapa de 10 mversi6n sOCIal, 1995



l.el ii1slilucionalidad

DE lA EMPLEOCRACIA A lA RETRACCION DEL ESTADO

La [:>resencia dei Estado en la Regiôn Inb

ha ido aUl11entanclo paulalin,lmenle a panir cie

I11ccliados cie siglo. Con el terremoto de 19'50 y la

crelciôn cie la JUnLa de R.econstrucciôn y fomento

ciel Cusco (jRYF), se fij6 como objelivo prioritario

conslruir Lina base productiva para sustenlar el
des,lrrollo de la regi6n Con esta perspectiva, se

instalaron dos industrias bâsicas la central hidro

eléetrica de Machupicchu y la empresa de feI1i1i

!.antes Cachimayo. Posteriormenle, en los anos 70
y HO. cl ESlaclo inlclvino en el desarrollo de la
infraeslructur,\ turÎstica con el pbn COPESCO, e

lmpuls() la explotaciôn de la mina Timaya

[J;lralelamentc las funciones dei ESlaclo se

;lmpliaron a nivel nacional con el gobierno mililar

de los anos 70 A panir de la nacionali!.acion cie

empresas estralégicas, sc fonnaron los monopolios

eSl;llales de los scrvicios y de la proclucciôn

(leléfono. clectriciclacl. combustibles) Se crearon

adem:1S nuevos niinisterios, diversas instiluciones

ci<: promociôn cie la prodLlcciôn y de los servicios,

asÎ como nuevas empresas. Entre 1961 y ] 981 el

aumento ciel empleo pûblico fue importante en

casi loclas las provincias dei Sur peruano. La

prescncia dei seetor est:ltal se rcfor7.() sobre todo
cn las grandes ciuclades en la mayor parte de la

costa incluyendo la fromera con Chile y en el

frente cie colonizaciôn ciel este hacia la Frontera

con l-sr'lsil. El C:usco sigui6 siendo sin embargo el

segundo lugdr de mayor concenLraciôn de la PEA

eslalal en cl Sur. El aumento ciel empleo eSlatal

contribuvô al incremento dei mercado inlerno en

LIS ciuclddes imponames (L:im. 3'5) También se

cslrecharon los vÎnculos cle las regiones con cl
gohierno central. Con los populis!11oS posleriores,

y a pesaI' cie la crisis, el E..c;tado conrinuô aumentanclo

la burocracia Finalmente, a fines de los 80, se
inici6 el proceso cle regionalizaci6n: las regiones

fucron dotadas de una asamblea y cle nuevas atri

huciones para su gesliôn.

La presencia esulal se reforzô umbién a un

nivel mas modesto en las capitales cie provincia.

En estas CIllimas se ubicô pur 10 menos un

representame de cacia ministerio, por 10 general de

los seclores Justici~l, Educlciôn, Salud y Agricu\tura.

l:n las capitales provinciales de ApurÎmac y en las

provincias airas de Cusco, estas pequenas

iJurocracias constituyen el principal cuando no el

llI1ico sector asalariaclo (Llm 44)

l~n los anos 90, en cl marco de las polÎlicas

neoliberales cle ajuste estructural y a fin cie rcducir

cl déficil fiscal, el Estado trata de liberarse de una

serie de funciones y, pOl' consiguiente, de perso

na!. Si bien se han modernizado y reforzado algu

nas instiluciones de control tribu la rio, los sectores
sociales y productivos fueron dejados de lado. El

proceso cle regionalizaciôn fue suspendido En

cambio, los gobiernos locales refuerzan lentamenle

su capacidad de gestion a r;1I7. dei aumento de sus

panidas presupuestales.

Si bien nunca ha eslado ell cuesliôn la

funcion cie defensa civil que cumple el Est<lclo, ici
logicl cie control del territorio que ejerce la Policîa

Naciona! también fue sujeta a cambios. Actualmen

le, esta fuer!.a eslâ concentracb sobre los ejes de

comunicaci(m y en los punlos que permiten

controlar el lrafico por vÎas navegables y aéreas.

Los pucstos policiales estan ubic.ldos principalmente

al burde de las carreteras. Conlrolan las vÎas 0

puentes impol1antes y los nudos de la red. También
controJan las salidas de las ciudacles, como en el

Cusco, en Urcos, Sicuani, Quillabamba, Abancay 0

Puerto Maldonado. Un registro de todos los pasa

jeros de cada bus interprovincial debe sel' entrega
cio al pasar por el pueslo de conlrol. clonde tam

bién se supervisa toclo vehÎculo de carga que entra

o sale cie la ciudad Finalmenre las ciudades y

pueblos Irecuenrados pOl' los turislas. en el Valle

Sagrado y en sus alrededores, lambién estan

vigilados pOl' la Policîa

Anteriormentc la Policia estaba presenle en

una mayor cantidacl de distritos cie la Regiôn. En la

cléclC!a dei BO, hl violencia terrorista obligô a un

cambio cie estrategia espacial: las fllerzas policiales

fueron retiradas de los puestos mas pequenos y

agrupadas en los puntos estratégicos antes men

cionados. En los disrritos abandonados la delicuencia

comLin al parecer recrudeci6 En las provincias mas

aisladas, los puestos policiales sigllieron existiendo

GIsi s610 en las capitales provinciales Donde la

amenaza terrorista era mas grande Clam. 62), fueron

reforzaclos pOl' cuarteles dei Ejércilo. Ésos conlro

la l'on el tl'rritario principalmente a partir de Jas Cl

pilales provinciales y de distritos ubicados sobre las

carreteras, en panio.I!ar en la salida hacia Lima. Con

el retomo a una situacion de paz, la Polida se

dispone a reramar sus funciones en los distritos

aislados cie la Region.
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PEA de 6 aiios y mas que
trabaja en la administracion pûblica

100 kroo
• PueSlO policial

Presencia de la Policïa
Nacional deI Peril
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~.4

o

en porcenlajenumero de personas

Personal estatal

28 %

Sur peruano : evoluci6n de la PEA estatal en las provincias

1981

PEA estatal

numero de personas en porcentaje
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\0

4

0.1
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La inslilucionalidad

lA IGLESIA
continuidad en la malla organizativa y nuevas funciones

La Iglesia Catôlica ha participado en formJ

permanenle en la vida local deI pafs desde la época

colonial. Los raies que cumpliô contribuyeron a
mantcner sus 1azos con las sociedades regionales.
La 19lesia intervino en un primer riempo en la

t()fmaciôn de las élites y en el control estadistico

de la demograffa Tiene una larga historia de

participaciôn en la ocupaciôn dei terrirorio
~llll;ll.()nico. A fines deI siglo XX, sus roles han

cambiado se involuera en la defensa de los

derechos humanos en el contexto de Ja violencia

polflicl de los anos 80 y participa en el funcio

namienlO de los programas sociales de emergen

('ia !\silllismo, la organizaciôn de 1<1 19lesia permi
liô que sus rccles lransniilieran informaci6n sobre

cl aconlecer nacional en los lugares mas aislados.

Pm cierto la 19lesia ha ido perdiencJo intluencia en

l~l vida polflica, pero sigue sienclo una de las pOG1S
instilUciones que pueden inrcrmeckn con loclas LIs
esfer;lS sociales ciel pais.

La demarcaeiôn aclministrativa catôliea acLUal

es en gran paTte heredera de la estructura deI

siglo ÀrvJI] (Lam 'S) Las sedes arzobispales cle
J-1uam;lnga, Cusco y Arequipa se han manlenido
como laies. Los limites de Jas provinci<1s que

cncabel.an fueron ajustaclos en el siglo pasado a

l~lS nuevas fronteras de los pafses Para tal efeeto

las diôcesis de la regiôn de Puno fueron

suborclinaclas <1 la seue arzoL;>ispal de Arequipa Los
cambios que se proclujeron en la jerarquia cie las

eiudacles y de los ejes de la aetividad econôllliea

por el contrario no provocaron nuevas modifica

ciones en la organizaciôn espacial de la 19lesia. En

LI sierra, Ids scdes eslân en su mayorfa ubicadas
sobre el cje cie circulaciôn de la época colonial, el
anliguo c<1mino real. El desarrollo poblacional y

econômico de Juliaca, 0 de Yauri sobre el eje cie

comunicaciôn entre Sicuani y Arequipa, no motivô

la ereaeiôn de nuevas sedes 0 el desplazamiento

cie las existcntes. Por otra parte el crecimiento cie

la poblaciôn en la costa y su concentraciôn en

ciuc/ades importantes tampoco lIevaron a que la

Iglesia refori:ara localmeme su demarcaciôn espacia!.

La sierra cuenta asi con 9 sedes ee/esiâstieas
(S diôcesis, 'Î preJaturas 0 vicariatos), mientras que
la cosla sôlo tiene 5 (3 cliôcesis y 2 prelaturas).

LI permanencia de la demarcaciôn pareceria

clenotar ciena insensibiliclad a los cambios deI

siglo XX Pero el graclo de atenciôn a la poblaciôn

clcpende de las decisiones lomaclas en cada sede

local aLm mâs que cie la polfrica global de oeupacian

ciel territorio Cada secle tiene su propia autonomia

para lrabajar con las diferenres instituciones locales;
cl pocler de decisi6n no esta concentraclo en los

arzobispados. La eorriente de la Teologfa de la

Liberaciôn y la orientaciôn social de la 19lesia deI

sur anclino marcaron los anos 70 A partir de ella

se consliluyeron diversas organil.aciones para
cumplir funciones sociales, corno el apoyo a
prograrn;ls de capacitaciôn en servicios de salud y

CI la difusiôn de lécnicas de extensiôn agropecuaria

e ine/uso la canalizaciôn de la ayuda alimenraria

proveniente dei exterior.

Es asf como en la Regi6n se iniciô la dOnJci6n

masiva de alimemos, para comrarrestar los etectos

de la fuene sequia de 1983 En 1995, cl nLItYiCrO de

e/ubes de madres atenclidos pm Cuius en clcl;l
;jrea de inLcrvenci6n demuestra la existencia de
estralegias locales independientes. En Quillabamba,
al nivel parroquial, hay un mayor nûmero cie e/u

bes atendidos que en la sede dei Cusco. En las

provincias de Apurfrnac, las dos sedes ee/esiasticas

de Abancay y Chuquibambilla aseguran una buena
cobertura clel norte dei clepanamenlo, mientras que
Câritas-Sicuani opta por otra estr;Jlegia cie trabajo,
mantenicnclo la donaciôn cie alirncmos sôlo en las

ciuclades cie Sicuani y Yauri

El personal actual de la 19lesia Catôlica es sin
embargo insuficicme para que toclos los clistritos

de la Regiôn sean atendidos en los aspectos 01,15
elementales, pese a los despla;':;lmiemos quc realizan

los parrocos La expansion cie los movirnicnros

religiosos no catolicos paradôjicamenre no ()Currc
siempre en los distritos menos atenticlos, por su
mismo aislamiento Es sin embargo en la sociedad

rural que la religiôn evangélica tuvo mayor acogida.

El discurso de las iglesias evangélicas sobre la

dedicaci6n al trabajo 0 cl consumo de alcohol

resulla atraclivo para jôvenes campesinos con

mejores niveles de educaciôn y mayores expect;ttivas

que sus padres Por otra parte las iglesias evangélicas

entraron con Rlerza a los lerritorios de la selva, que

cuentan con una sola sede vicarial de la 19lesia

Cat6lica. Los rnedios de comunicaciôn masiva
(Lâm 64) facilitan el lrabajo de proseiitismo en una

regiôn donde la poblaciôn se encuentra por 10
general muy aislada (Lam 63)
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La atencion de alimentos por una ONG catolica La religion evangélica

NUmero de clubes de madres
alendidos por Carilas en 1995

~
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1

D DalOS no disponibles o 100 km

Poblaci6n con religion
evangélica en 1993

en porcemaje
32.0

14.2
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La demarcacion eclesiâstica catolica en el Sur peruano

t
Cbuqulbambll

TerrilOrios eclesiasricos

t Sede Arzobispal

t- Sede Episcopal

t Sede Pre1aticia

;1; Sede Vicarial

@ Capital Depanamemal

Limiles de terntorios ecJesiaslicos

Limile regional
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La inslilucionalidad

UNA ESTRUCTIJRA IMPORTANTE DE ORGANIZACIÔN DEL ESPACIO ANDINO
cambios y diversidad

En los ai'los 20. se dio en el Peru la primera

I(;y de comuniclades incligenas Esa ley. en ese
enlonces sin equivalenlc en los paises vecinos,

debia limilar los connicros par la tierr<l entre

campesinos JI h<lcend<ldos. El Estaclo reconocia

institucionalmenre las "aldeas de campesinos libres"

y prolegia sus tierras, consicleraclas a partir de
entonces l'omo inalienablcs. En 1926 se recono

cieron en la practica las primeras cinco comunida

des dos en cl d(;pal1amento de Lima, una en

.lunin y clos en Cusco. En esos anos de intenso
debate incligenisLa, Cusco alI'aia particularmenle el
imcrés. Las caracterisLicas éLnicas y culturales cie su

poblaciôn se asemejaban a las de la "raza incligena"

en la cual se buscaban las raices de la iclentidacl

nacional AI final dei gobierno de Leguia, se habian

rcconocido 320 l'omunidades, cie las l'ua les 156 en
cl dCp,lrLamemO de Cusl'O.

El reconol'imicnto cie las comuniclacles

implicaba sin embargo una gestion legal, que

difll'ilmente podi;m realizar los l'ampesinos desde

las ::ireas en ese entonces aisladas dei territorio
region<ll (I.âm JjB) En ]930 la mayaria de las

comunidacles reconocidas eslaban ubicadas en las

inmediaciones dei Cusco y en las provincias
;I!toandin<ls. en las areas cie intluenciJ de dos
ciudadcs y centros de acopio importantes el Cusco
y 5icuani La intluencia de esta ùltim<J alcanzaba

lodas las provinl'ias altas, en particular [spinal' JI
Chumbivilcas Ahi, debido al boom cie [;\ lana, los

lucendados cjercian fuerres presiones para

apoderarse de las tierras que poscîan los

call1[Jesinos. que necesitaban por 10 tanto aell1 mas
conseguir el reconociIniento de sus comunidades.

Con la Refonn<l Agraria en los anos 70, el Es

tado modifico el estatulo de las comunidacles. Éstas
fueron Ilamadas campesinas en vez de indigenas.

poniéndose la atencion en su l'ar:lClcr de unidad

productiva, mas que de unidad culturaL Las tierras

expropiadas les fueron a veces directamente entre

gadas: lJmbién se fonnaron empresas y coopera ti

vas agropecuarias. El sector püblil'o multiplicô las

medidas cJe <lpoyo y asesaria en el campo. En ese

contexlO las comunidades empezaron a agrupar a

personas de origen diverso, sea ex-trabajadores de

las haciendas 0 bien pequcnos propieLJrios que se

proponian l'Omo mec.liadores frente al resta de la

sol'iedac.l, a cambio de su integral'iôn a la institul'ion

comunal promocionacla por el Esudo, la coopcra

l'ion técnica inlernacional y Icts ONGs.

1')8

En los anos 80 se formalizaron ntuchas co

l1lunidac.les campesinas en todo el Perù. En la
actualiclad son aproximadamente 5 000. El

reconocinLiento permiria a los cornuneros convertirse

en sujetos de crédito dei Banco Agrario

Paralelamente la composicion social de las

comunidades seguia diversificândose. l'omo la
misma sociedad rural: se asociaron pcquenos

propietarios, comerciantes 0 profesores de los

centros poblados dentro de nuevas l'omuniclades

Las comunidades seguian siendo uno de los
inLerlocULOres privilegiados dei Estado, de la IgJesia
y de las ONGs. Para aprovechar las ofenas de

apoyo, conformaron mCtltiples insrancias, l'omo son

los clubes de madres 0 los diversos comités

sectoriales (de riego, de electriJicacion. coardinaci6n

con FONCODES y otros)

En 1994 las comunidades reconocidas son

como a inicios de siglo mâs numerosas alrededor

dei Cusco y de Sicuani, pero tienen una amplia

presencia en todo el territorio regionaL Se formaron

muchas comuniclades en las âreas otrora dominadas

por las haciendas, l'omo las alturas de Espinar y las

de Paucanambo. Ahi las densidadcs son menores

que en el valle dei ViiG1l1ota y la poblacion es mâs
dispersa. la que explica el gran nûmero cie
l'omunidades por cada mil agricultores (el ratio
esla sobrevaluado doncle muchos campesinos han

siclo censados l'omo artesanos (Lam. 25), l'omo en

Velille 0 Espinar). En las areas menos accesibles

t<lles l'omo parte de bs alturas de Apurimac, el

tramite de reconocimicnlo no ha sido realizado

aCtn por todas las comunidades que tienen exiSlcncia

de hecho

Coexislen realidades diversas en el Valle

Sagrado la comunidad incluye una gran camidad
de personas que no son carnpesinos, si bien

disponen de tierras. En las alturas de Paucartambo,

Quispicanchi y Paruro, todos 0 casi todos por el

contrario son campesinos. Esa heterogeneidad

diferencia la comunidad al'tual de la comunidad

indigena cie inil'ios dei siglo. Pero no descalifjca la

institucion l'omunal, que tiene el mérito de existir,

para manejar el lerritorio 0 incluso suplir

eventualmente al municipio en las areas de

poblamiemo disperso
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Distribuci6n

i\'limero de Comunidades
Campesinas en 1994
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Primeras comunidades
reconocidas legalInente

t'a:-. <.lande las l..:omllnidadc~

rurales tienen ocro esr'allilO

Grado de presencia
de las comunidades
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La insl ilucionalidad

ACTIJACIÔN MULTIPLE CON DESIGUAL IMPACfO EN EL ESPACIO

En la segunda mitad dei siglo XX sc gencrô

una preocupaciôn l'or el desarrollo dei Tercer

Mundo, en un contexlo en que las brechas entre

p~lîses comenzaban a hacerse mas evidentes. Los dos

grandes bloques de paîses implicados en la "guerra

frîa" intentaban adernâs conservar sus âreas de in

lluencia en el mundo a través de diversas acciones.

La cooper~lcic)n inlernacional para el desarrollo se
lllalerializ6 cn gr:lndes programas cslalales finan

ciados l'or las organizaciones Illulribterales. Con

Illenor financiamicnro inlcrvinieron lambién pe

quenas ~Isociaciones priv~ldas sin fines de lucro, 1i

gadas :1 iglesi~ls, que Gmaliz~lron fondos en los paî

ses ricos par~1 promover el desJrrollo en el Tercer

iVIundo l'ar;t!elamenle, en los paîses latinoamericJ

nos se constiluyeron las primer<ls organizaciones de

prorcsionales jôvenes. vincuLtdas sobre lodo a sec

tores de 1,1 19lesia Cllôlica que les olorgaban credi
bilicLrd. he surgilllienlo se realiz6 en el contexlo

de grandes reformas nacionales 0, en algunos Cl

sos, de gobiernos diclaloriales.

En el PerLt, la creaciôn de las primeras ONGs

fue Illotivada l'or las reformas dei gobierno militar,

ct fines de los anos 60. Estas ONGs se dedicaron

:1 program,ls de Glpaciuciôn de adultos 0 a la

form:rclôn y asesorî,l de organiz~lciones rurak:s asî

l'omo urbano-marginales en un conrexto de intenS<l

migraciôn hacia las ciudades. Postcriormente, co

Illenzaron a investigar la realidad local)' nacional,

sistelllai iLI ndo experiencias y proponiendo nuevos

;lpones re6ricos a las ciencias sociales, sin dejar de

intervenir en proyectos de cleS<l[T,~llo ruraL AClual

mente lrabapn en lenlaS muy diversos, a escala

local y regionaJ; promuevcn debalcs y foros per
m,mentes y generan una importante producci6n

bibliogrMica.

(Jilimamenle las ONGs, en particular las

declicaclas ,1 la clefensa ciel medio arnbiente, se han

rnultiplicldo. Tienen un nCtmero de trabajadores

muy variable y su existencia es a veces muy efîmera,

l'or 10 que no se puede saber cuantas son. Sin

embargo, un registro efectuado a inicios de los 90
l'ermite observar algunas caracterîsticas durader<ls

de su dislrihuci6n. La gr<ln concentraci6n de las

ONGs en Lima se debe l'or un lado a la l<lbor

rcalizacLr en un sector urbano-marginal muy

importante. Por otro lado muchas ONCs tienen ahî

su sede. aunque trabajen principal mente en orros

depanal11entos Las ONGs son numerosas también

en la cosra norte, pero de manera reciente; l'or el

IW

contra rio se retiraron de las Jrcas I11JS atecudas

l'or el terrorisnlo en la Lillima décad2 Pcnnanecieron
en junîn y en el sur andino cuanclo fue posible En

décadas anteriores j6venes investig<ldorcs en cien

cias sociales se inreresaran en el esrudio de una

sociedad con rasgos muy peculiares: poblaciôn

quechua y aimar<lh<lblante, haciendas y una hiSloria

de vigorosos movimienlOS de rebelcJîa Los
investigadores y aigunos seetores de la Iglesicl se

lanzaron con enlusiasmo al rcto de la integraci6n

de esa sociedad ;1 la socied<ld nacional al momento

de la Reform<l Agraria

Cusco es aClualmente. después de Lima. cl

segunclo deparul11ento l'or cl nLll11ero de ONGs

Las sedes de eS<lS organiz<lciones e-"lân por 10 ge

neral ubicadas en la capital depanamental, cJondc

puedcn vincularse con olras inSlilucioncs y comu
nicarse con I:rs grandes ciudades Jel p<lîs facilmen

le. Algunas escogieron sin embargo lenel' su sede

en su :lmbilo de lrabajo. sin ale jarse mucJlo del

Cusco.

Existen dos grandes eslrategias de trabajo Un

primer tipo de ONGs lrabajan en ::imbiros mu)' deli

mitados. pero de manera intensiva asî. las ONGs de

la rcd de COINClDE y el CICCA (Centra de fnveSli

gaciôn y Capacitaci6n Campesina de Apurîmac).

Asesoran a organizaciones locales, capacitan a la

poblaciôn en salud y técnicas agropecuarias, otorg:rn

préstamos, inlervicnen en la conSlrucci6n de pe

qu6ias infraeslructuras produClivelS, enlre olras ac

cioncs En sus inicios lrabapron con organil.aciones

agrarias en cl campo y urbano-marginales en la ciu

dad, acompailândolas en su prapio prüccso de
transformaciôn. Desde los anos 90, luego de truncarse

cl proceso de regionalizaciôn, rrabajan lambién con

instituciones estara les y gobiernos locales.

Olras ONGs trabajan en forma mucho menos

inlensiva pero con gran ârea de inr1uencia. a través

de acciones de asesorîa legal, de capacitaciôn 0 de

defensa de los derechos humanos. Eory -una de

las primeras instituciones de referencia en Madre

de Dios- <lriende asî a las comunidades desde su

sede en Puerto IVJaldonado La Casa Campcsina dei

CBC recibe en el Cusco ct dingentes campesinos de

todo el depanamento para brindarles servicios de

asesorîa; sin embargo l iene inr1uencia sobre todo

en las regiones de Ocongate y Quillabamba. FI

tamano de las ONGs restringe su alcance, pero sus

acciones ayudan a !ct difusi6n de ciertas dinâmicas.



Olras ac/ores
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ra illslilucirmalidad

PARTICIPACION DE lA MUJER AL NIVEL LOCAL
un moviJniento creciente que se extiende a toda la Region

Dos clmbios importantes rnarGlron I~l socic

c"ld campeSJJ1a de Li Regiôn haci~l fines de Jos

anos !'JO Por un lado, 1:Is comunid,ldes campesinas,
l'Il el m:Heo de sus l1uevos esl,llutos, habian

renovado sus lideres: éstos cran mJs j6vencs que

en cl p~lsado y debfa n tcner cierto n ivel eclucativo.

flor cl oLro, las mujeres comenzaban a participar

m:ts en las clecisiones comunales.

I.:IS organil.:JCioncs cie mLlJcres sc formaron en

19~U l'Il Lt ciuclacl cie Lima a fin de solucionar el

problem~l de la alimem,tei6n en las zonas urbano

l1urgin,dcs Los comeclores populares constituyeron

Ll pril11l'l:l forma de organi/acic'm cie muieres que.
111l.'cli:ll1te cllrabajo vo!unurio y la gestiôn colecriva,

Ilegaron ~l reclucir el casto cie la alimentlClôn. Estas

asociaciones se han multipliGlclo hasta llegar a ser

ul1as ') 000. s<)lo cn esa ciucbd LI segunda forma

cie mg:ll1iz:lCi<'m importante luvO su origen cn 198),
cu,lnclo el Clllc1icl~110 soci;t1ista A. Barrantcs fue

c1egido :lIcalde cie LI ciudad cie Lima con i<t Glmpan,1

cie 'un miIJ6n cie V~lSOS de Icche" El Progr~lma dei

vaso cie leche se rnultiplic6 luego en otros depar

lamento.s Su clistribuciôn es un clerecho adCJuiriclo,

reconociclo en cl presu pueslU nacion;t\

[11 la Regi(lIl el evento clecisivo fue la seCJula

de 1983 ésla m~lrc6 el surgimiento cie los comités

cle mujercs en Lis cOl11unidadcs campesinas. para

gesl ion:tr las clollacioncs cie alimentos que

rcsfJondi,11l a la silllaci<Sn cie ernergencia (Lam '56)

!\:I:ts adelanle. clurante el gobierno cie Alan Garcfa,

sc consliluyeroll los clubes cie madres como

organizacioncs a fin de oblener donaciones cie

coeinas y <MUS ulCllsilios para los comeclores po
publ·cs. EslO sucedi() con mayor frecuencia en los

cenlros poblaclos, particu Idrnlente en los mas gran

des. rn muchos casos, las mismas mujeres cie un

comilé se inscribian como club de m,ldres para no

desperdiciar cU;llquicr donalivo que pudiera J1egar

desde cl gobierno centra 1. Oescle entonces, la

presencia de I~IS mujeres se ha hecho cada vez mâs

evicleme en la vida institucional regional.

FI Programa Nacional de Asistencia

Alimenlarid (PEONM), que dcpende ciel Ministe
rio cie la Presidencia. GI n<.r1iza la d0I1,lci6n de dli

mentos a todo el pa is La concentraciôn de su

~lCei6n en Arurimac corresponde a una decision

politica ciel gobierno central. PRONAA trabaja

~ldemas con fONCOOES, intercambiando costa cie

mana cie obra por alimentos. Asi, las mLlJeres cle-

ben reali/ar tareas de construcClon cie infraeslruc

lura, como trabajos de riego. obras de interés

comunal y pClblico en general, para recibir alirnen
tos en retribuciôll (Lam '54)

Los clubes cie maclres registraclos en el Go

bierno regional estân presentes en lOclo el

depaI1amento de Cusco, con excepci6n cie algunos

dislrilos ,t1ejados. Pero no es necesario reunir un

numcro predelerrnlllado de mujeres para fonnar un

club; la cantidad cie socias puede variar. En las

inrnecliaciones de las ciudacles y en las areas cie

;lgricullura m:ts comerciallos c1ubes cie rnaclres licnen

menor vigencia; ahi probablementc las familias
logran resolver en forma individual muchas de los

problemas en los cuales intervienen normalmente

estos c1ubes

Aetualmenre, los c1ubes cie madres son re
qllericlos incluso para respaldar las manifestaciones

y convocaciones oficiales, sea deI gobierno regional

o gobierno local. Sin embargo las organizaciones de

mujeres no clejan de plantearse nuevos desafios y

panicipan en otras acrividacles, de serviClos 0 pro

cluclivas. En Sicuani, los c1ubes de maclrcs se han

conslituido en una cmpresa autogestionaria contra

ucla pOl' el municipio para asegurar la limpieza

pClhlica. Ahora, las mujeres solicitan nuevos créditos

cie b,ljO monto para iniciar su propia activiclacl

procJuctiva como criar aves, <tbrir una bodega y hasta

dedicarse a la ~Irtesani<t Estas cxperiencias -y otras

cn org<'lnizaciones como FONCOOES Ji PEFDES,

aclemèls de algunas ONGs- han dado a la mujer

mayor participaciôn en Ja instilucionalicJad de la vicia

regiollal.



Otros actores
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CAPITuLÜ 7

El bienestar

Segûn la clasificacion de los paises por el Îndice de Desarrollo I-!umano (IDI-!) de Las Naciones
Unidas -el cual corresponde a un grupo de indicadores socioeconomicos y culturales en el sentido mas
amplio dei término-, en 1995 el Peru ocupa el lugar 95 al lado de China y de la Repûblica Dominican;J,
emre los 173 paises deI planeta Se trata de una siruaci6n promedio en el mundo, en base a un indice
promedio nacional iQué seria de la Region Inka 0 de algunos de sus distriros aislados y olvidados de las
serra nias, en este recuento mundial dei bienestar de la poblacion? De OCro lado, Jos ûltimos estudios
publicados en el pais (995) sobre niveles de vida y pobreza, consideran "pobres extremos" a dos de cada
tres habitantes de la sierra rural Llaman ademas la atencion sobre el nLlmero elevado de los "pobres
recientes", al lado de los "pobres cr6nicos·'. La situacion en la selva rural es mas 0 menos similar. Al igual
que en los capitulos anteriores, donde fueron evaluadas las dinamicas economicas y sociales, mencionandose
las fuerres distorsiones espaciales observadas en la panicipacion de los distritos en los cambios, el objetivo
dei presente capitulo es entender, mas alla de las situaciones promedio, como se diferencian los distrilos
En seis laminas se llace una evaluacion matizada de la calidad de vida de la poblacion en la Region

Las carencias sufridas por la poblacion son distintas y de nivel variado. La dotacion de servicios
bJsicos (en este casa agua de cano Ji desagüe) contribuye sin embargo a mejorar las condiciones de vida.
La lamina 60 muestra como la situacion de los hogares ha mejorado al respecto, sobre todo en las ciudades
principales y su entomo inmediato. Indicadores como la desnutricion y la mortalidad infantil dan sin
embargo una ilTI;Jgen mas homogénea y por 10 tanto preocupante de la Region, senalando problemas de
salud debidos en parte a los escasos recursos econ6micos en muchas familias. Los indicadores de atenei6n
de la educacion, como el ausemismo y el atraso escolar, examinados en la lâmina 61, dejan entender que
benefieiarse de la ensenanza dispensada en la escuela es una opeion condicionada por la aetividad
productiva y las posibilidades economicas de los hogares. La asiSleneia a la escuela por su parte se ha
generalizado, aun cuando la necesidad de la educacion formaI es mas apremiante en las areas urbanas.

No par casualidad se aborda el lema de la violencia politica en un capitulo sobre el bienesur.
Si bien la vioiencia sufricb por el pais durante mJS de diez ailos modifico, a veces radicalmente, las

l()'')



El bieneslar

condiciones, el nivel y la calidad de la vida cotidiana, fue en forma diferenciada seglin los lugares y Jos
momentos. En la lanUna 62, se intenta mostrar esta diferenciacion, aunque en forma muy general al tratar
en clos mapas una cuestion muy compleja.

En las laminas 63 y 64 se aborda en términos de bienestar la dimension de la ruptura dei
aislamiento que depende tanto de la facilidad para movilizarse hacia la capital regional, como de la
posibilidad de conectarse con el mundo, ya sea lejano 0 relativamente cercano. La primera lamina es un
ensayo de representaci6n de la distancia-tiempo promedio de acceso al Cusco, por la Via mas utilizada, a
pan:ir de las cabeceras provinciales. Aparece c1aramente la ventaja que otorga la localizacion cerca deI
corredor Vilcanota-Urubamba. En la segunda lamina, sobre el tema de la comunicaci6n a distancia, se
su braya la oposicion emre el uso bastante generalizado de la radio y la distribucion deI uso de la television
Glsi conforme a la disponibilidad de energia eléctrica. El mapa dei uso dei teléfono domiciliario evoca el
de la red de ciudades principales, incluyendo al medio anillo de modernizacion en las inmediaciones de
la capitaL

El capltulo concluye con lIna evaluaciôn deI bienestar en su diversidad regionaL La IanUna
65 es un intento de clasificacion de los distritos, en 1993. a partir de un grupo de indicadores socioeconomicos
tales como la dotaci6n de servicios bâsicos, el nivel educativo y de salud, el acceso a cien:o tipo de

equipamienlos dei hogar. Da la imagen de una fuen:e diferenciaci6n entre el eje regional de la moderni
zacion y la "bufanda" de la pobreza. Puede sorprender, sin embargo, que no resalte mejor la red urbana
en lérminos de bienestar, siendo la situacion i1ustrativa ciel camino todavia por recorrer para ofrecer a los
miwanres de los barrios periféricos el acceso a las condiciones de vida que esperaban encontrar en la
ciudad.



Ca/idad de vida

Viviendas en un barrio de Ollantaytambo
En el Valle Sagrado se aprecian cambios en la concepci6n estrucLural de las casas y en los
maLeriales de construcci6n, a los cuales se incorporan ahora elementos de producTion
industrial En este preciso casa las carcncias de servicios siguen siendo importantes

(/010 Colecczôn Allas)

lA DIFUSION DE ME)ORES CONDICIONES DE VIDA

Afiches infonnativos en las paredes de la posta médica de Huayanay (Santa Ana)
LI clifusiôn de informaci6n preventiva es mas importante aLm cloncle hacen falta los meclicamentos y una
mayor presenci,l dei personal de salud La morralidad infantil es aûn muy alta El Ministerio de Salud
t<lmbién incenLiva el control de la natalidad, por motivos sanitélrios y de politicas demograficas globales
((cAO Colcccioll Allas)



El bieneslar

DOTACION DE SERVICIOS y VALORIZACION DIFERENCIADA DEL ESPACIO

En el pais la calidad de vida de la poblacion

ha mejorado paulatinamente con la dotacion de
servicios basicos a partir de la década de los anos
'50 El proceso, iniciado en las principales ciudades

de la costa, alcanzo progresivamente a las ciudades

de la sierra y a las zonas rurales. Sus efectos positivos

sun perceptibles a través de los indicadores de salud:
Unto 1<1 tasa de mortalid<1d infantil como los niveles
de desllutriciôn de los ninos disminuyeron.

En la Regiôn Inka, la década de los anos 80
marca el inicio de las Lransformaciones en el bienestar
de la poblaciôn (Lam. 49) Estas transformaciones son
aun limitadas Paralelamente, en la mayor parte dei
territOfio regional, alrededor de uno de cada diez

ninos muere anres de cumplir su primer ailo y la
desnutriciôn sigue afectando a mas de la mitad de
los escolares.

A inicios de los anos 90, se aprecia la difusiôn

de 105 servicios de agua y de desaglle comenzando

pOl' las principales ciudades El mayor volumen
poblaciunal olarga a su autoridades recursos y peso
polftico para conseguir la insLalaciôn de servicios
En el Cusco el equipamienro es casi general, si bien
1,1 conexiôn a la red no siempre garantiza un
abastecimiemo continuo de agua. En el medio anillo
cle distriLos vecinos haciJ el norle y el sureste, los
servicios de agua y desagüe se difundieron a muchos

hogares, gracias al modelo que ofrece la ciudad y
a 1<1 facilidad dei conracto con las instancias publicas
y privadas que pueden apoyar su implementaciôn.
A su vez, estas instancias han orientado sus inver
siones de preferencia hacia espacios donde los cos
tos de instalaciôn son reducidos debido a la con
centraciôn de la poblaciôn y a la accesibilidad. Estos

servicios son rambién hoy en dia indispensables para

poder recibir turistas, 10 que explica los altos niveles
de equipamiento en el casco histôrico dei Cusco y
en aigu nos pumos dei circuito turistico dei Valle
Sagrado. En los casos de las demas ciudades, inclu
yendo las dos otras capitales depanamentales, el

equip<lmiento es menos general que en el Cusco y
el efecto de difusiôn es limitado.

El buen equipamiento sanitario de las vi

viendas en las grandes ciudades regionales coin

cide con niveles de monalidad infantil considera

blememe inferiores a los dei resto de la Region. La

poblaciôn de las ciudades tiene también una dieta
mas balanceada que en el campo, gracias a los
intercambios comerciales y a la mayor participa-

ciôn en la produccion de riquezas de la poblaciôn

(Lam 39) La mayoria de los ninos crecen de
manera normal, si bien una cuarta parte -los que
residen en los banios marginales tanto deI Cusco
(Lam 46) como de Abancay (Lam. 47) 0 de Pueno

Maldonado- sufre de desnutricion cr6nica

Los servicios de agua y clesagüe estan rnâs
difundidos sobre los principales ejes de cOillunica

cion y en las capitales provinciales, que en los dis

tritos mas aislados de las alturas. La desnutriciôn

Liende rambién a ser mas <Iguda en las tierras de
mayor altura dei sur de Cusco y dei esLe de
Apurimac. En este mapa, la "bufanda" de pobreza
pierde continuidad en las provincias de Paucartambo

y Quispicanchi. Los ingresos generados pOl' la ce
bada cervecera , la movilidad sobre los ejes de pe
netraciôn a la selva, la promoci6n de la salud pre
venLiva por ONGs, y fin,I!menLe cl clima mas be

nigno podrian explicar los nive les relativamente

elevados de equipamiento y de SJlud.

Las diferencias que se malllienen globalmenle
entre los niveles de salud cie la l~egiôn lnka (gran
des ciudades excluidas) y los ciel resta deI Sur

peruano se explican par diversos factores En la
sierra en general, el analfabetismo de una elevada
proporciôn de l11ujeres (Lam 18) y el carâCler rural
de la poblaciôn son limitaciones aun no superadas

para la difusiôn masiva de los programas de salud
publica Sin embargo, no todo el eje serrano pre
sema los mismos nive les de mortaliclad infantil. La

proximidad a la costa, en el caso de las provincias
de la cardillera occidenLal, 0 la imensidac! de los
tlujos de bienes y de personas en el sur dei alti
piano, hacen posible el acceso a la informaciôn

La integraciôn a los circuitos mercantiles
parece ser finalmeme el factor fundamental en el
acceso a mejores niveles de sa lud POl' estar fuera
de estos circuitos, tanto el none de Ayacucho y de
Huancavelica, como la sierra de Apurimac, Cusco

y de parte de Puno ofrecen condiciones de vida
dificiles a sus habitantes. En los lavaderos de oro
de Madre de Dios y en la cuenca dei bajo Apurfmac
en Ayacucho juegan también el car3cter reciente

de la colonizacion y la informalidad de la economfa

El mejoramiento alcanzado en las regiones vecinas,

inclusive en el contexto poco favorable de los anos

80, permiten sin embargo esperar un paulatino
cambio en la Regiôn Inka.



Calidad de vida
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El bienes/ar

BENEFICIARSE DE lA ESCUElA: UNA OPCION CONDICIONADA

El ausentismo y el atraso escolar expresan

cie dos ll)aneras distintcts las limitaciones que tiene
la poblacion en edad escolar para seguir los
procesos de aprendizaje en el sistema de la
cclucaciôn forma!.

La asistencia escolar ha aumentado en las
Ctllimas c1écaddS (Lam. 20), pero esro de por sÎ no
garanti/~1 el éxilO cie los ninos en la cscuela. En la

mayor parle de la Region mas de la cu arra pane

cie los nii'1os en edacl de terminar sus estuc1ios

prima rios 0 de enlpezar sus estudios secundarios
esléÎn en sitllaci6n de atraso de 3 0 mâs anos sobre
la cdac! normaliva

En los clistriros mâs aislaclos de la Regi6n,
lIbicados gcneralmente en las altllras, los indicadores
Lanle) dei ausentismo como dei atraso escolar
prescnLan valores elevados. Por un lado, Id
dispersi6n de la poblaci6n (Lam 8) conLribuye a

que los centros educativos estén a varias horas deI

lugar de residencia, pur 10 que la asistencia se hace
irregular. llegando en muchos casos al ausentismo
c1efiniLivo. Los docentes son poco calificados y
Llmbién se auscntan ct menuclo. El horario escolar
termina sienclo muy reducido. La acrividad ganadera
cs importanle y determina no solamenle la
dispersi6n poblacional sino también la movilizaci6n
pm largas horas de la mana de obra infantil, en el

contexto de economias pobres donde cada recurso
es utilizado. El cansancio y la falra de tiempo se
anaden al mal cstado nUlricional y de salud
(Lam 60) para reducir la dedicaci6n y la capacidad
cJe atenciôn de lm ninos. Finalmenle se suman las
limilaciones de la ensenanza en castellano, ya que
el quechua no 5610 es el idioma materno, sino
también la lengua de socializaci6n. Estan asi reuniclas

las condiciones de una escolaridad dificil.

En los distritos ubicados sobre los cjes de
comunicaci6n la escolarizaci6n de los ninos es en
cambio casi general, pero el atraso escolar sigue
sienclo en muchos casas elevado. Asi, en aquellas
éÎreas de Anla 0 de Urubamba menas vinculadas
con el Cusco, la cuaI1a 0 hasta la tercera pane de
los niilos estan en situaci6n de atraso. Las aeti
vidades agropecuarias, aem muy imponantes, se
rcalizan ahi también en base a la mana de obra
familiar y al intercambio de trabajo, en un contexto
cie pequenas 0 micro explotaciones (Lam. 25). La

participaci6n laboral cie los ninos sigue siendo
exigcnre LI educaci6n es sin embargo muy valorada

170

pOl' familias que estan en contacto permanente con

la ciudad, 10 que explica los buenos niveles de
asistencia a la escuela. El sur dei depanamento de
Apurimac, vinculado con la coSla, eSla en una
situaci6n similar. a la cual contribuyeron los

problemas de seguridad especificos de los anos 80

que dificultaron el desplazamienro de los ninos y
adolescentes

Mas alla de la ca lificaci6n de los profesores

o de los nive les de asisrencia de los ninos a la

escuela, es finalmente la diversificaciôn de la
econumÎa que permile reducir los nive les de aLraso
LI necesidad de la educaci6n formaI es mas evidenre
ahl doncle las actividades comerciales 0 de servicios

son ma.s desarrolladas El manejo dei castellano
tarnbién se ["lace mas facil donde hay importantes
~lujos de bienes y personas, como es el casa sobre
el eje dei Vilcanota, sobre la ruta hacia Arequipa
por Yauri 0 a 10 largo de la ruta a Puerto Maldonado.
En la selva y ceja de selva es diffcil distinguir el

efecto de las condiciones locales dei producido
por la inmigraci6n selectiva: los adolescentes que
emprenden el viale desde la sierra para trabajar
remporalmente en la zona son en general los nüs
listos Sin embargo parece que cuando la actividad
agropecuaria no es la principal, los ninas tienen
mayor facilidad de seguir normalmente sus estudios
En contraste, en La Convenci6n donde el trabaJu
de los ninos es apreciado en las tareas de cosecha,
los niveles de ausenrismo y de dtraso escolar son
elevados.

Es en los distritos mas urbanos donde los
ninas asisten en mayor propurci6n a la escuela y
sacan mayor provecho de la ensenanza La
acumulaci6n de las vemajas -facilidad de los

desplazamientos, presencia cie los docenres mas
calificados, valoraci6n de la educaci6n por los
padres, clisponibilidad de los ninos, e inclusive la
mayor posibilidad de comprar libros 0 de infor
marse- resulLa no sola mente en altos niveles de
asistencia sino también en reducidos nive les de
atraso escolar.

Las caracteristicas de la estructura producriva
en el campo es 10 que mas irnpide la escolaridad
normal de los ninos. Pese a que muchas padres

quieren asegurar una buena eclucaci6n a sus hijos,

no pueden prescindir de su trabajo Desde un iniciu
las posibilidades de éxilO cie los niilos naciclos en
un medio pobre son bastante reclucidas.
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Ausentismo escolar

Niiios de 6 a 12 aiios que
no asisten a la escuela

en porcentaje
371

253

19.5

12.6

2.5

34 %

Atraso escolar

o

Ninos de 9 a )5 anos
con atraso escolar

en porcemaje
52.7

44

34

24

14

78

Fuente:
INEI. Pm;: Mapa de Necesidades 8<i.s1eos Insalls/rxhas de los hogares a nivel dislnlal. Toma J)' fi' 1994 100 km.

--------'

35 %

Elaboraci6n : CBe - IFE, - ORSTOM



n bieneslar

lA PRESENCIA PUBLICA CUESnüNADA
volver a controlar el territorio

En el marco de la crisis politica y social

vivida ror el p~lis a fines de la d~cada de los 70.
surgj() cl l11ovimienlO ;lrmado Sendero Luminoso.

generando una situacion de violencia que renurb()

duranlc la clécacla siguiente la vicia cotidiaru en

gran r~1I1e dei pais. DificuJucles rara rroclucir, rara

comercialiL<lr. rara desplaùlrse, para csludiar 0

accecler a servicios b<'isicos y servicios sociales,

amenazâs pernunentes de muene y destrucci6n,

restricciones a las libeI1ades individuales y coJectivas

y limitaciones de los derechos democraticos.

afcctaron lâ câliclad de vida de la roblaci6n.

Si las acciones subversivas iniciadas en 1981

afeclaron la casi toulidad ciel lerrilorio nacional,

fue con graclos y niveles variables de intensidacl

scgCII1 los Iligares y los morncntos. Flieron trcs los

princi ra les focos cie violencia pol itica: Ayacucho

1·llI~lIIcavclica-Arurimac.clonde naciô cl movimien

lo arl1i,lc1o: Lima melropolitana, objetivo mayor ror

scr 1::-\ carilal rolilica y cconomica cid rais; y 1,1
I.ona l'le .Il1nin. ror sus niinas y su ubicacion cs

lralégica cn el ;\cceso a las <lreas de producciôn de

coca y r,lsla COntrol~ld;lS ror cl narcolrafico. El

f-:stado. ror su parte. resroncli6 a la violencia de

las columnas guerrilleras declarândo en estado de

emergencia aquellos territorios donde surgieron los

movimientos subversivos y donde tenian mayor

presencia

La poblacion de los clepanamentos de Aya

cucho, HUJncavelica y Arurirnac vivi6 asi entre las

,!Cciones subversivas y el estricto control deI Ejér

Clto por mas de clieL allos No fue casualidad que

SCI rreciS~lmenle esla area la mas afecrada, por ser

una de las menos diversificadas y mJS cleprimidas

econ6micamcnre dei Sur peruano -y cie roclo cl

lcrri«)rio n;lcional- (Um 39). Con fuerres

disconLinuiebdes cn la ocup~lCi6n ciel cspacio 'lue

sc manifiestan en grandes vacios poblacionales entre

las zonas I1l<lS allas y la cosla. esta area ararcce

clescle haœ décadas como marginal a los principa

les ejes cie cOnJunicaci6n y apanada de las dina

micas socioecon6micas deI centra 0 dei sur dei

rais.

En cambio, en el depaI1amenro de Cusco

que fue también escenario de algunas acciones

subversivas. el Estaclo opt6 ror una estrategia de

inteligencia que contuvo tempranamente la forma

ci6n de un mkleo senderista, limitando asi la

inlensid,ld de las oreraciones armaclas en comra-
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raci6n con los departamenlos cercanos [)elrJs de

esLl opciôn ararecen ra/ones polilicas para lralar
de m~lI1lener -sin lograrlo lolalmcnrc- una iI11:lgen

inlernacional cie seguridacl en los lug~lrcs 11l:1S

visitaclos rar los lurisus eXlr;mjeros.

Esla dislribuci6n de las acciones subversiv:ls

y. como contrararte. de la prescncia dei Ejércilo. fue
clererminanle en el proceso de reeslructuraci6n dei

espacio deI Sur peruano, entre los anos 80 y 90

Desde la regi6n dei Cusco, se tuvo que mirar de

nuevo hacia el sur, pues la intensidacl dei enfren

t~lI11iento en el camino direcro hacia Lima diflCulraba

los despLlI:amienlos La ruta terreslre roI' Arequipa.

Juliaca y Puno sc convirti6 en una opci6n forLlCiJ

pau la aniculaci6n mercanlil de la Regi6n Inka con

LI cosU y la capital. AdemJs cl enlace direclo con

LiI11~l por via aérca colx() c,ld~l vez m:ls imronan

Ci~L El clInbio cie direcci6n ciel lrMlco conl ribuyô.

jUl1lo con 1:1 crccicnle demanda de la rohlaciôn rot'

bicnes y scrvicios y con el clesarrollo ciel cOI11ercio

cie conlrabanclo, al aumenlO de los tlujos en cl CJe

dei Vilcal10la y sus ejes secunclarios. Localmcme. 1:\

siluaci6n dinamid) asi la eco!lomf:t y acenl uô \:l
movilidac.l de la pobhlCi(m regional

Pm otra parte, frente a las limitaciones que

la violencia imronia a la gestion pClblica en los

derarramentas de Ayacucho, ]-Iuancavelica y

ArurfInac el Estado orient6 pane de su inversi6n

hacia las Jreas vecinas. Fueron bendiciadas las

ciudacles de los deranamentos vecinos como Ica.

Cusco y Arequipa Esta contribuy6 a que las

ciudades de eslos derartamenros rarticulannenlc
Llvorecic.las ror la inversi6n, se volvicran mJS

atractivas rara la poblacion rural que migraba clesde

las arC1S nJ<lS afecLacias por b violcncia

rill:t1menlc. una de I:1s consccuencias cie I:t
violcnci~l polflic;] de los ~lJ10S 1-\0, de maner:l similar

:1 10 ocurrido ~1 raiz dd lerremOlO de 19'5() cn

Cusco. fue ,ltraer la atenci6n ciel Estaclo y de la
comunidacl internacional sobre un espacio lradiClo

nalmente al margen de la acci6n public;] y de la

vida nacionaL Inclusive, el debilitamiento general

de los movimientos subversivos ha permitido en

los ultimos tres anos que el Estado inicie una polîtica

agresiva para fonalecer su control deI lerritorio en

el Sur peruano, esrecialmente a través de progra

mas de inversi6n social (Um 54)
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PERÛ EL ALCANCE DE LA VIOLENCIA POLÎTICA
nive! provincial, entre 1980 y 1994

Lâmina 62
Un indicador de la violencia

Elaboraci6n cac -IFH - ORSTOM

numera de veces
13

10

1777: Primera zona declarada en
rLLLI estado de emergencia (1981)

III Zona que no eSluvo en estado de
l-J cmergencia en diciembre

Frecuencia deI estado de emergencia
en diciembre de cada aiio

(1981 - 1994)

Provincias en estado de emergencia

o 300 km
,-' --"

Acciones subversivas contra
autoridades politicas locales

y/o sus sedes gubemamentales

en nûmero

___"""'"-- 45,
\Qj;L 1~

45%

Fuentes :

!NEI. Per;; .compendio esladfsliaJ 1994 - 1995
DESCO.\ïolenctapollliaJenelpern 1980-1988

Pareja l'Torres, Municipl(J'<J lemmsnto. 1989
Diaro oncial El Peruano, Nomzas /egaies 1980 1994



El bienestar

CARRETERAS Y REESTRUCfURACION DEL ESPACIO-TIEMPO REGIONAL

La concentraci6n de los servicios sociales en

cleterminadüs lugares de la Regi6n, el centralismü

cie la ~lclminislraci6n pClblica, aSI como la cünrluen

cia de la poblaci6n en las ferias scn,anales par~l

proveCl"se cie algunos bienes y comercializar 10

procluciclo. convielten el t~1Ctor clisuncia-tiempo en

uno cie los mas importantes para la evaluacion ciel
1>icncsl~lr de la püblacion El m~lpa ofrcce una re
presenlaciôn muy gruesa ciel liempo necesariü para

cOn1unicarse con la capilal regional, doncle resulla

C:'vidcnte la difercnciaci6n regional por la friccion 0

resisLenci~\ que oponell los distintos lugares ciel

csp:lcio.

El eje dei VilGlnOla resalta l'omo el espacio

privilegiaclo para la integracion cie la pobl,\ciôn a

los principales circu llOS cie lransporte de la region;

es cl espacio clondc desplazarse resulla m:1S sen

cillo, mâs râpiclo. Las caraeterfsticas topogrMicas

de amplitud y linectlidad deI corredor son un factor

cxplicllivo de esU cOn1oclicl,\d, pero intluye tam

bién la Iarga historia cie ocupacion de LIna zon~1

privilegi~,da pm las pO!lticas gubernamenlales de
acondicionamienlü territorial.

La extension de LIS fdciJiebdes c\(: transporte

lucia el norte y cl oesle dei Cusco, rumbo a Quilla

bamba y !\bancay, retlcja los inlereses econômicos

y administr:llivos de los sucesivos gobiernos El

acondicionamienlo con fines lurfsticos deI medio

anillo cie Clrrelcras en torno al Cusco ha "acercado"

("lOS espacios al centro de las decisiones y posibili

clacles regionales; anteriormente. viajar cie Urubamba

al Cusco lomaba entre cu:\tro y seis horas, actual

menle solo Loma cuarenLa y cinco minutos.

La relaliva rapidez ciel rranspolte hacia cl

oeSle del eje, que sc debe en particubr a la devada

densidad cie la red vial (Lam li8), contrasta con las

malas condiciones cie vida de la poblaeiôn. Pero

aqui ilay que lener en cuenta que no son suficientes

la exislcncia 0 el mejoramiento de una carretera ni

la reduceion ciel tiempo de viaje para mejor<lr las

comunicaciones Es necesario que exista un transito

con relaliva frecuencia par~l generar venta jas

concrclas de localizaci6n; y esla frecuencia s610 la

garanliLl c! tipo y el interés de los lugares de

deslino enlazaelos por la carrelera. Asf, desde las

provincias altas de !\purfmac los tiempos de

transporte son relativamente reduciclos hasLa la
capilal dcpartamenlal, pero puede ser necesario

esperar uno 0 clos clias p~\ra poder lllovilizarsc.

Por el contrario, hacia el noreste dei eje. la

baja densidad de las vias de comunicaciôn y las

c!iffciles condiCiones del camino hacia las tierras
b;ljas de [vtldre cie Dias hacen que esle espacio

quede a v~lrios dfas de viaje dei Cusco Sin embar

go. la explotacion dei oro genera una gran deman

cla de combustible, repuestos y mano de obra tem
por:Ii y. por consiguienle. un lr:insito t'recuenle
(aunque disminuye duranle los meses de lluvia)

Esto garantiza la posibilidad de desplazarse en

camiôn (no existe scrvicio pClblico de buscs) La

situaci()J1 conlrasta por 10 lanLo con la que se vive

en Apllrimac

Las nuevas politicas pClblicas de mejoramiento

vial en 1~ls areJs rurJles a tr;\Vés de los proyectos

cie inversion en caminos vccinales y carrcLeras

lroneales (Lam 48), conlinuJran moclificanclo el

escenario regional El Cuseo quee!arâ cada vcz I11JS

ccrca, y sera cada vez mas fâcil salir de un distrito

!cjano

De.scle la llegada deI cami(ln hace m~:js cie

CU:ll[O décadas, el dinamismo dei scetor lr~lnspone

ha sido constante. Este tipo de vehiculo logr6 entrar

a muchos lugares antes alejados cie la Regi6n La

diferenciaci6n que se gencr6, en un primer tiempo,

entre lugares alcanzados 0 no pm la carretera

eonlribuyô a acentuar otras diferencias en el bien

estar de la poblaci6n, inc1l1so enlre espacios eer

canos y cie caracterlslicas silllilares. En los cspaeios

alcanzados en un inicio pucdc haberse produciclo

un efecto de cfrculo virtuoso de integraciôn, Cl

condiciôn que estén reunidas otras concliciones
Ltvorables, como la existencia de und poblJci6n

nUllleros:l y cie una produccion cOlllercializable.

No cs menos cierlo que la valoraciôn rcpentina de

un recurso en un espacio panicular pllede imro

dllcir cambios en la configliraci(lIL cie la red vial Jsf

como en la frecuencia dei lrJfico. Espacios re

gionales que eslaban basunte alejados deI Cusco

en lérminos cie tiempo, se han acercado asf en la
ultima década, mJs 0 menos rapidamentc segClIl el

peso polltico de los agenles economicos involu

craclos. El espacio-tiempo regional sigue cambian

do, 10 que a mediano pino puede lIegar a mo

dificar el bienestar de las poblaciones locales



Calidad de vida

REGION INKA : TIEMPO DE TRANSPORTE A LA CAPITAL REGIONAL
afios 90

Lamina 63
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Distancia - tiempo promedio al Cusco
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Flienie
FIC!Jas !raba;o de compo /993-/995

o 100 km
Elaboraci6n : CBC . IFEA . ORSTOM



El bieneslar

UNA CONDICION COMPARTIDA DEL BIENESTAR
modalidades distintas entre campo y ciudad

La posibilidad de movilizarse es uno de los

principales criterios en la valoraci6n de un lugar, y

pOl' 10 tanto uno de los faclOres clave de la di
ferenciaci6n en el espacio region<.ll Sin enlbargo
los medios masivos de comunicaci6n, cuyo uso se

expandi6 durame las cuatro Cdlimas décadas, han

modificado la percepci6n de la distancia. El ais
lamiemo 0 la vinculaci6n ya no se miden unica
menle en lérminos de tiempo 0 de kil6metros.

Ahora, poder mamenerse informado 0 viajar sin

moverse de su casa -no solo pOl' la Region si no

también pOl' el munclo-, se ha convenido en un
factor decisivo para tener la sensacion de que b
calidad de vida esla mejorando

En la Region el principal medio de comuni

cacion masiva es la radio. Ésw cumple multiples

funciones en las zonas rurales a falta cie leléfono,
ldégrafo 0 correo, pone en conlacto a la." personas
a través deI envîo de mensajes; '-1 falla de peri6dico

o de revistas, les permite informarse; la radio es en

general un medio de emretenimiemo. El elevado

nClmero promedio de radios a transiSlores en gran
pane dei territorio se explica en pane por la carencia
y el alto precio de otros equipamientos. Solo son
siete los distrilos en los que, en el mejor de los
casos, una familia de cada dos tiene radio; en los

demâs, pOl' 10 menos dos de cada tres familias

tienen radio. Indice de la imporrancia de la radio

en la l\egion lnka es que ésla ocupa el cuano lugar
en el pars en cuanto a nCimero de emisoras.

Se observan sin embargo diferencias signifi
C<.Hivas, teniendo en cuenta que, por su bajo costo,
un raoio a transistores estâ al dlcance deI poblador
promedio: seria de esperar una mayor homogeneidad
con respecto a este indicador. Con los mayores ni

veles de equipamiento destacan los diSlrilOS dei

depanamento de Cusco y algunos dislrilos de

Apurîmac* En el casa de Cusco, esto se explica pOl'
una larga cullura radiofonica que data de inicios de

los anos 50. Durante las décadas siguiemes prolife
raron las emisoras, tanto en la ciudad dei Cusco como
en varias de las capitales provinciales: funcionaban

2 emisoras en 1954, 12 en 1966,24 en 1972 yen 1993
ma." de 50, de las cuales 14 transmitian a nivel re

gionaL En Apurîmac y Madre de Dios las emisoras

tienen un alcance reducido al entomo de las capitales

departamentales en 1993 Apurîmac lenîa 14 emi-

Fn i\puril11dC. cl reduCidu volul11en [Juhlacioll;t1 puede incidir
en c: .... Ul,') c!CV'H..lO"\ v~LI()rc..... , .'lin qUl' cxi,,,,,u un fc:nc')l11CnO ranicul:ll
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soras, de las cuales sâlo 4 transrnitîan ~! nivel depar

tamental, y Madre de Dios tenia 9, de las cuales solo
una tenî<l alcance clepanalllenla1.

Son los distrilos ubicados sobre los principa

les ejes de comunicaci6n (excepci6n hecha de

I\comayo y Paruro) los que cuentan con mayor
camidad de aparatos por cada cien habiuntes La
radio es ahî mâs accesible par Li Illayor ofena y
los mejores ingresos de la poblaci6n, para quien

es panicu]armente ûtil, ya que viaja mucho y busca

inlegrarse a la vida regional. En J987, las tres prin
cipales cmisoras de cobcrtura regional de Cusco
dedicaron eJ 3'5% de su programaci()n a mensajes
y sdludos.

El c1aro contraste enlre el map<l de la radio
y cl de la televisi6n muestra las diferencias en
cuanto <1 procesos de dlfusi6n. La gran mayorîa de
los aparalos de lelevision penenece a hogares de

las principales ciudades, primeras beneficiadas con

estacioncs retranSlllisoras inslaladas por las empre

sas televisivas dur;mte los anos 70. La polîlica de
,-llllpliaci()n de los mercados publicitarios al menor
costa privilegia eslos espacios. Es recién ;l partir
de mediados de los anos 80, con la ampliaci6n de
la l'cd de suministro de electricidad y la instalaci6n

cada vez mas frecuente de amenas parabâlicas pOl'

iniciativa de los gobiernos locales, que la cohertura

se extendi6 a algunas capitales provinciales y
dislrilos cercanos a las lîneas de alta lensi6n
(LIIn 48) lncluso donde talta eleclricidad, como
en algunos distrilos selvJticos, y pese al alto precio

de los aparatos, la sensaci6n de inlcgraci6n -si
bien no se puede enviar mensajes locales- y de
modcrnidad que da la lelcvisi6n juslifica 10."

esfuerzos de los pobladores e instituciones pClblicas

y privadas para comprar a nlenas y lelevisores

La insldlacion de las redes telefonicas ha sido
un proceso mucho mas lenlo y seleuivo Sus altos
COSloS obligaron a priorizar las principales ciudades,
especialmeme el Cusco Fuera de estos espacios el

servicio se restringe a una 0 dos lineas para los
distritos rurales, panicularmenlc aquéllos siluados

en 0 cerca al eje dei Vilcanota, 0 capitales provin
ciales. En Apurîmac el ya escaso servicio se COlto

en las capitales provinciales pOl' la situacion de

violencia. El acceso a la television y al leléfono es

finalmente un proceso aCm en march,-! que pondra
en con[;Jcto a la poblaci6n regional, abriendo paso
a la difusion de nuevos patrones culturales
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REGION INKA : LA COMUNICACION A DISTANCIA
nive! distrital, 1993
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El bienesfm'

EL EJE Y lA "BUFANDA"
desigualdades en el acceso al bienestar

Descle hace algunos anos ya no se pretende

evaluar, aunque sea en forma burcla, el nivel cie

vida promedio cie una poblacion a la luz dei solo
indicador ciel Proclucto Bruto Interno per capita
(Lam :39) Las nuevas evaluaciones, rnas comple
FIS. ailaden d los componenles econ()[llicos de la
participaci6n a la producci6n de riqucza, los datos
referidos al nivel sanitario y eclucacional cie la
poblaciôn, y hasla referencias al grado de libenad
individua! y/a colectivd

Esta lamina presenta una clasihcacion sinté

lica de los dislritos cie la Regi6n segLIn un grupo
cie cliez indicadores deI bienesrar que combinan
cLlLos relalivos al equipamiento de servicios basicos,
a los nivelcs de salud y educaciôn 0 calificaciôn,
y :J I;IS condiciones sociale.s 0 a consumos espe
cificos. El resultado indica que los distrilos se di

ferencian princip<.t1menle por la caliclacl cie la
dOl,lCiôn de servicios y por el nivel eclucativo de
su poblaci6n. En forma secundaria inlervienen
eiementos ligados a la salud 0 a la condiciôn socio
cultural. asi como al usa cie idiomas vernaculos.

El mapa permite observar situdciones extre
rnad'dmente diJerenciadas en términos de dotdciôn de
servicios lxlsicos. Resalu muy claramente el impac
lo que ejerce el eje dei valle dei Vilcanota-Urubamba.

El vaUe aparece coma un vercladero "corredor de

bienestar", par las faciliclacles que ofrecen tanto su
gr:ldo cie urbanizaci6n coma de articulaciôn vial. La
poblaci6n :llcama los mejores niveles de bienestar en
el Cusco, Calca, Urubamba y Machupicchu Esto su
braya las consccuencias positivas del turismo sobre
la caliclacl cie los servicios colectivos ofreciclos ;1 la
pohlaci6n. Es interesante senalar, en contraste, que
otros distritos acu mu la n las cleficiencias, pese a eSl:l r
ubicados sobre el eje: es el casa de Quiquijana, ale
j;ldo tanlo dei Cusco como de Sicuani, u Ollantay
umbo con su importante poblaci6n rural clispersa en
las alturJs Al eje de la modernizaci6n y ciel bienestar
sc ailaden aIgu nos distritos urbanizaclos, coma Yauri,
Chalhuanca y Abancay en la sierra, Quillabamba y
Puerto Malclonado en la selva. Conta dos distritos
an,az6nicos, camo Quimbiri 0 Inambari, se juntan a

este mundo ciel clesarrollo regional traclucido en
hienestar, probablemenre par el consumo que per
milcn los altos ingresos generados por la coca 0 la
extraceiôn dei oro.

Perpendicul:Hmenre al eje dei bienestar, hace
contraste cl area de las mayores deficiencias y de
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la desnulrici6n infanti! La "bufanda" de extrema

pobreza encuentra en este mapa su mayor ex

tensi6n, clesde la provincia cie Paucal1ambo y las
alturas de Quispieanchi, en el none, pasando par
pane de Acomayo, Paruro y !\nta, a las puertas dei
Cusco, h~lsla Cotabdmbas, Chumbivilcas y cl oestc
de Espinar en el sur Se trata de las tien-as campe
sina.s con poblaciôn dispersa quechuahablanlC',
aislaclas u olvidadas por la :icciôn pCiblica Apanaclos
de la "bufanda", se encuentran en igual condiciôn
de pobreza un archipiélago de distritos de Apurimac
y, en la selva cusquena, el distrito de Echarate En

situaciôn menos extrema estan algunas areas rurales

de la cCJa cie selva y aigu nos clistrilos serranos en
LIS provincias de Grau, Canas 0 Canchis, caracle
rizados por malas condiciones de salud y una alta
desnLtlriciôn infanti!

Aparece también en el mapa, una vez mas.
la especiflciclad de la siluaciôn ciel departamento
de Apurimac. Esla especificidad se tracluce por
siluaciones excepcionales que combinan los efeelos
dei profundo aislamiento y la acentuada pobrel.a
(perceplibles a través de la clesnutrici6n y cie la
ausencia de un adecuado suminislro eléclrico) con
niveles educativos relativarnenre allos. Se expresa
lambién por la cliferenciaci6n posiliva que puedc
inrroclucir, en este contexto, la exislencia cie minas

o el papel cie la IgJesia (distrito de Chuquibélmbilla).
Resalla, bnalmente, la heterogeneidad misma de
un dcpanamento clonde se observa la mas ampIia
variaci6n en el abanico cie los niveles de bienestar.

Sorprendera tal vez que el Cusco, capital
regional y ciudacl acogedora dei turismo nacional
e internacional, no aparezca claramente diferenciado
dei reSlO de la Regi6n, camo ocurre con muchos
de los olros indicaclores. Sin embargo no clebe
olvidarse la situaci6n cie gran parte de los habilantes
de los barrios periféricos de la ciudad En su mayorfa
son migrantes de las serranias vecinas, cuyas

vivienclas ocu pan las veI1ientes de los cerros. ESlOS
moradares estan todavia lejos cie gozar cie los
equipamientos y servicios que son comunes en la
parte central de la urbe. La helerogeneiclacl de Jas

condiciones de vicia se ref1eja en un nivel promedio

cie bienestar que no es excepcionalmente alto.



Una evaluaciôn dei bienestar

REGION INKA CIASlFICACION DE LOS DISTRITOS

seglîn indicadores socioecon6micos en 1993

Lamina 65

Algunos Lndicadores deI bienestar

A. 'Yc, de hogares en \~\;endas

sm :lRU<i, ni drsagüe

%dt' hogares en \i"lendas
B. sin rdumbrado déCllico

'Ll'i;l, de analfabelisJ1lo de
c. la poblac;on de 1) l' màs <!Ji'b
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%de pohlaciôn de 20 a 29 alios
G. con nivel de eSludlO:-> $econdJrÎos
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CAPÎ11JLü 8

Una representaciôn deI espacio regional

Se ha escrito y rnostrado en el Atlas que la Region no es una isla, aunque a rnenudo pueda sufrir
de cieao aislamienLo en el espacio n,lCional peruano. Pero sabernos que las interaccioncs entre los lugarcs
inf1uyen en forma compleja en la Region Inka. como en otras panes dei mundo Hay Luristas dei Japon.
de Estados Unidos 0 Europa que, casi ignorando Lima, solo vienen al Peru para conocer el Cusco y
i\1achupicchu En cambio, empres:.lrios 0 banqueros imernacionales pueden hacer negocios en Lima sin
prcocllparse dei Cusco Al mismo tiempo. empresas transnacionales invienen en los rccursos regiomles
como la Broken Hill en TinLaya 0 la She\l en Camisea rniemras que el mail dei Valle Sagrado es muy
cOlizado en Nueva York 0 en Tokio La comunidad internacional, por su pane. ha declarado al Cusco
PaLrimonio cle la I-Iumanidad; algunos sectores de la Amazonia regional, ahora convenidos en parques
nacionales, sc encucntran enLre las {lreas de mayor diversificacion ecologica en el mundo y se protege su
rica fauna y f1ora. Paises corna Espana panicipan en la conservacion del patrimonio historico, artîstico y
cultural de la zona Investigadores de todas las disciplinas dei sa ber, peruanos Ji de todas panes delmundo,
trabajan y publican sobre la Region, su historia y cullura, su economia 0 sociedad, sus ambienles y
naluraleza Ciudadanos dei mundo técnic:.lmente desarrollado, a lravés de la labor de asociaciones, iglesias.
ONGs. se sienren solidarios y compromelidos, paaicipando en acciones, en el campo 0 en la ciudad, con
mujeres y hombres de la Region, procurando capacitar a los pobladores, mejorar sus condiciones de vida
o apoyar proyeetos economicos. El Cusco esta ademas conecrado a las redes de telecornunicacion inter
nacionales ASI, la geografia de la rnundializacion va interrelacionando cada vez n1:.l.s 10 local y 10 global,
en un espacio reticular que tic ne sus nudos, sus eJes y lambién sus vados, sus areas olvidadas 0

~lhandonadas Si estas relaciones con cl mundo no siempre aparecen directameme en los mapas, se debe
l:n pane a 10 difîcil de obtener datos cuantihclbles 0, a menudo. al hecho de que éstos no necesariamenLC
pueden sel' represencados canografical11ente; pero Lienen que estaI' siempre presentes en la ICClma dd ALLis
Jluedcn dar lug~lr a nucvas investig,lCiones y futuros trabajos.

En eSle capitulo final se quiere ofrecer, a manera de conc1usiôn, una forma de represenracion
sinrélica dei espacio regional. tanto en su eS[llJc[uracion interna l'omo en sus relaciones con cl entorno
geografico dei Sur peruano y regiones fronLerizas Ello corresponde a un tipo de analisis geogrifico que

Ji:)]



(!n{{ rejJresenlaciôn dei espacio regional

ayucla a l:nLender -y busca hacer entender-, gracias a la realizaciôn de modelos graficos, cuâl es la
organizaciôn dei lerritorio estudiado y cuales son las reglas que dan cuenta de su diferenciaciôn espacial
y de su aniculacion inlern,l Dicho anâlisis combina los resultados de una reflexion sobre el papel de los
fenomenos sociales en la producciôn deI espacio con el uso de referencias a las reglas (0 leyes) de su
organi7-aciôn, las euales aparecen formalizadas en los modelos de gravitaciôn (presentes en la organizaciôn
dei siSlema urbano), de disimetrîa 0 de gradiente (presentes en las grandes divisiones deI lerrilorio en

âmbitos ecolôgicos 0 segLin las densidades), y en el juego de los sistemas de redes (viales, urbanas) y
mallas (administrativ3s) deI lerrilorio.

En la lamina 66 se busca reubiear primera la Region Inka en el contexto de su vecindad
geogrâfiea con el Sur peruano y el ârea trifonteriza con Brasil, Bolivia y Chile; se muestra ademâs cômo
s-e sitLla la Regi6n en el conjunto de campos geogrâficos mayores, macrorregionales, andinos 0 interna
cionales, a los cuales pertenece Dichos campos, pOl' su presencia y sus efeetos, contribuyen a determinar
las cualidades ciel lerrilorio regionaL Luego, en la lamina 67 se idenljfica siete modelos elementales -{)
coremas- que contribuyen a definir las formas fundamentales de estruCluracion dei espacio, entre eHos,
(:1 gradicnle de los pisos alritudinales, la disimetrfa sierra/selva, la diagonal estructuradora 0 la conformaciôn
lcorie3 deI sisrema urbano de control deI espacio; a modo de complemento, se presentan los principales
modelos cie cliferenciaci6n espacial que introducen las clinâmicas de cambio observadas a 10 largo dei Atlas,
(omo el cfeeto centro-periferia, la p3rticion en cuadrantes, 0 la figura de la "bufanda" de pobreza extrema.

C:oncluye el Atlas con la lamina 68, donde se propone un ensayo de representaciôn deI espacio
rcgional baJo la forma de un moclelo grâfico de sîntesis Éste se inscribe en la perspectiva de un trabajo

de (rekomposici6n, 0 de (re)conslrucci6n de la peculiaridad ciel territorio, a partir deI conjunto de las
cslructuras ckmentales de organizacion dei espacio que fueron identifieadas en la lâmina 67. Se toma en
cuenla las deformaciones que introclucen en el modelo algunas condiciones especfficas, como la eXlension
de la Amazonia regiona\ muy hacia el noreste. El circulo_ la figur<l geométrica escogida para represenlar
<.:1 rerrilorio regional, corresponde adernâs a la que aparece insertada en el segundo esquema de la lâmina
()6 Ambas iâminas son cornplemenlarias en este modelo de la Region Inka.
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Procesi6n en las calles deI Cusco
rI fervor rcligioso es la manifeslaciôn de
lIn~1 compleja tradiciôn cultural. AqU1 a50
ciados a los s1nibolos de la religiôn oficial,
los cmblemas de la sociedad nacional lam
hién adquirieron pIeno reconocirniento, sin
interponerse a un sentimiemo de identidad
(-egiona 1 polifacético.
(jOIO Colecci6n Allas)

COHESION SOCIAL
Y APERTURA AL MUNDO

Plaza de Armas de Ccatca (3700 msnm),
puebla de 1 200 habitantes
La modernizaciôn deI pueblo y la amplia
ci6n de las cornunicaciones tienen mani
feslaciones materiales muy visibles, como
son el camiôn cislerna de transporte de
combustible, los tlamantes postes de alum
hrado püblico 0 la ins61ila torre con reloj
y anlena parabôlica
(jOIO Colecci6n Atlas)

fnventar el jufurv



( na represenlaci6n dei espada regianal

ENTORNO REGIONAL Y CAMPOS GEOGRÂFICOS

El primer esquema restituye la ubicaci6n de
la Regi6n en el sistema espacial dei Sur peruano,
aqui expresado en sus redes y âreas rnayores de di
ferenciaci6n econ6mica. Hace resaltar el papel
estructurador de los sistemas de ciudades y de los
grandes ejes de circulaci6n terrestre. Muestra la
oposici6n, todavîa muy relevante, entre las areas
econ6micas costena, serrana y selvatica, cada una

con su dinâmica predominante, y la particular ex
lensi6n de las zonas escasamente pobladas en el
occidente de la cordillera como en gran parte de la
selva. L1ama la atenci6n sobre 10 que cstâ en juego
en la relaci6n entre el sur costeno y las tierras
altiplânicas, en torno al arco surei10 de diversificaci6n
y nl0dernizaci6n econ6mica, deI cual queda margi
nada la Regi6n Inb. Muestra la extension de b
"bufanda" de extrema pobreza compal1ida entre dos
regiones -Inka y Libertadores-Wari-, con sus zonas
de alta densidad de campesinos quechuahablanres.
Da cuenta finalmente de las continuidades
transfronrerizas observadas en las grandes areas de
actividad.

Entender las dinamicas regionales lIama tam

bién a una retlexi6n sobre la situaci6n de la Regi6n
en los campos' geogrâficos nacionales e internacio
nales que Jo rodean, en los cuales se inscribe y de
los cuales participa en un juego de inrerferencias e
interacciones. La segunda figura representa algunas
cvidencias de dicha situaci6n, complementando asÎ
las laminas 67 y 68 sobre la estructura y las dinâmicas
dei espacio regional. El cîrculo regional participa de
esa manera de dos grandes campos andinos, ambos
con sus clinamicas sociales 0 ecol6gicas especîficas
y parcialmente articuladas. Por sus tierras altas, per
tenece al area serrana de alto poblamiento indîgena
y de mayor pobreza -llamada localmente "trapecio
andino de la miseria"- muy afectada par la violen
cia de los Cdtimos anos. Por sus tierras calienres,
pertenece al vasto piedemonte oriental de la cordi
liera, con sus frentes de colonizaci6n agrîcola selva

tica y sus coca les, su explotaci6n forestal y sus ri
quezas aurîferas, sus hidrocarburos explotados 0 por
explotar.

El espacio regional se encuentra alejado dei
cJe de mayor desarrollo nacional, costeno y urba
no, y también podrîa estar alejado dei eje

Tol!o lug;H <;st:' inll1<;r.,o en un c;<;!10 nÙll1ero d<; camr0'; 4ue,
il11ronienl!o .'ll rr<;scncla y sus dectos, contribuy<;n " dU<;l'Inin;lr
1"" cu"lidadc., dei iug"r <;n r<;I,,('16n con SLi rrorio ,;lstel11;\ de
;IClllrc, m. 1\\ul1<.:1. 1»»2)
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interoceinico, cuando dicha carretera que proba
blemente irâ direcramente a Puno sea realidad (sin
mencionar otros proyectos de interconexion brasi

leôa con el océano pacîfico vîa Pucallpa 0 vÎa
Bolivia). Ocupa enronces una especie de ''<'ingulo
rnuerto" en el espacio peruano, marginal a los ejes
terrestres de mayor comunicaci6n nacion~.tl e in
ternacional. Ademâs, pese a las inversiones, falla
rodavîa un:.t buena carretera 10ngitudin~1I andina
equivalente a la Panamericana. La moclel'l1izacion
en curso de b carreLera Lima-Cusco, vîa Puquio y
Chalhuanca, confirma la impürtancia que liene la

relaci6n privilegiada -â de eXlrema c1epenclencia /

entre la capital regional y la capital nacional. sc
nalada lambién por la fuerre cüncxiôn aérea entre
ambas ciudaclcs

Sin embargo, pOl' sus recursos culturales his
t6ricos, el Cusco es Patrimonio de la Humanidad.
El area central deI Cusco pertenece por 10 lanlO a
la 6rbita de los lugares de mayor inlerés lUrîslico
inrcrnacional en América deI Sur y rccibe t1LIJOS
importantes tanlo de turistas internacion~des como

nacionales. El aeropuertü dei Cusco bien puede
tener, en un futuro pr6ximo, conexiones direclas
con América deI Norte, Europa, y Asia. y" dispone
de conexiones dia rias con La PaL.. \0 que confirma
la importancia dei intercambio econ6mico-cultural

--contrabando inc1uido-, establecido a distintos ni
veles y a escala transfronteriza con las colindantes
rien-as altiplanicas

Finalmente, en los margenes dei espacio re

gional se encuentran algunas areas que en algo es
capan a la intluencia dei Cusco, por eslar en parte
polarizadas por ciudades eÀ'leriores. Al oeste deI rîo
Apurîmac, las provincias apurirneôas de Anc:l1huaylas
y Chincheros, mayormente orientadas hacia
Ayacucho, optaron inc1uso par integrarse a la vecina
Regi6n Libertadares-Wari, mientras que toda la parte
suroeste dei mismo departamenlo mira hacia Lima,

situaci6n que confirma el restablecimiento y mejo
ramiento de la carretera a la costa La provincia
minera de Espinar y parte de las provincias altas deI
sureste estan cada vez mas polarizadas por Arequipa.

En el area amaz6nica, Brasil ejerce un~1 fuenc
int1uencia fronteriza sobre parte de las provincias de
Madre de Dios.



A IIUII1(:'I"(/ de cO/lclusioll

LA REGION INKA AL FINALIZAR EL SIGLO XX
situaci6n en las dinamicas deI Sur peruano y regiones fronterizas

Lamina 66
Redes y diferenciaciôn econômica
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f Ilia rejJlï!senfacÜJII dell!spacio refjiona!

MODELOS PARA EL ANÂLISIS DEL ESPACIO

1. Sugiere el peso de las ·'memori;\s de b

il iSlori;I" en una regiôn de antigua civil izacion (10

enhliz;\ cl l10mbre Ink,l adopudo en 1989). El

Illoclclo cenlro-perifcri,1 muestra cl nlkleo inicial

COll Sil cenl ro de poder. rode\do por las au reolas

de expan:-;j()(1 historiel: LIS rlechas indlGlI1 la dina

miet ill1perial (Um 2) La vigenciJ de eSle

p,t!cocorema ,d nivel pananelino sc recJuce ho)' en

Ckl ;il centralisll10 CUSCjUCI10 en su region.

2 I:xpres:l cl papel org:\J1izacJor dei gr,ldienlc

~lililuclin:tl, COll cl escalon;lll1iento cie los cualro

gr,lJ1des sectores de '·ida (Um 1): allo:tndino (;1),

cie v:t!ks lJ1ler:tnclinos Cb). cie selva ,dl;! (c). cie

selva IXIJ:1 (cl). Sugiere la capaciciJcI cie los mor:l

llores ,llldinos par,l :lprovech:n la diversid;\cJ y i:l

complcll1enrariedacJ de los pisos ecologicos segCII1

el 1l10delo cie LI venicdielad andina, valor:tda tanto

:1 ni'·el cie l:ts comuniclades como en torno ,1 los

gr:tncles v:li les.

.-). Suhr:lY:\ el gC1do de :tpcrlura (0 de cierre)

de los lincleros rcgionalcs en términos de cOll1uni

CKic')J1 con los espacios vecinos, y el relo dei

ohSI;'lculo inlLmcgional cie la cordillera oriental

lc\cnlihC:l lug:lres estralégicos como .:1 seelor ciel

Cusco (:1) que sc bcnefici,l por su proximidJd :\ 1;IS

enll·:lcbs h,ICi:\ 1:1 selva. el sureste Cb) 0 el oeste (c),

con 10.... pasos haci:l cl Collao y Arequipa. 0 h;lCi:t

Llm:t y I\Y,lCucho, respeetiv:lmentc Los linck:ros

sl~hjl icos sc :t hren en la ZOI1,l ciel rio iVl:tdre cie

Dios (cl) y en cl CUL-;O del B'lJo Urulx\mba haci,l

LI selv:! centr,ll.

li I:xpresa LI clisimetria fundamenral dei es

p:lcio region;ll que opone sierra y selva, ;1 pesar de

l:l complcj;\ interrel,lCiôn entre sus respectivas areas

o clmpos hioclimalicos. clemograficos y/o econ6

111icos. Remile a la ciualicbd culLural entre l,\s lierras

Iri:1S y calicmes. 10 :dru y 10 bajo, 10 anclino y Jo

a111;1 1.6n ico.

). Representa LI fuerza dei eje regional

l'srrUCI ur:\dor sureste-noroesle (oriCnl,\ciôn dei v:\

Ile ciel Vilc\l1ol:1-LJrLlb'\J11ba). Eje m,IYor de circub

ci()LI dcl imperio incaico como elell11crctdo inlCrI10

coloni,ll. concentr6 los efeClos de /;t mocierniz;ICic)n

lecnok'lgicl dei siglo XX (fcrroclffil. mejoramienlo

cie l:t Cl rrCler;), lenclido cie 1inc:\s eléetriC:ls). fort:de

cienclo asi el p,\pel integrador de est;\ zon;) muy

pobbcl;l. en clar,\ inter;lccion con la dinamica local

ciel desarrollo urb:\l1o CIiims 7, 8, 42, 48. 65)

6. Iclenrific;) la composicion teoric<l de la red

urban,) !\. partir cie la cxiSlencia cie un cenlro

recror. uhic1do en la parte andina pero cercano a

1,\ anicul:\cion sierra-selva (en siluacion de taypi),

se infiere cl des;lffollo historico de ciuclacles de

rango infcrior en los call1inos principales, forman

cio una (lrbila incompleta (solo en la parle anclina)

LIS enrraclas a la selva sugieren el desarrollo de un

'rosa rio" de pequel10s ccnrros de contJcto 0 enb

cc. hoy en db puntos cie apoyo :1 la colonizaciôn

y csl,lbones en los ilinerarios cie pcnelraciôn a l:l
selva

7 Expresa la imp0J1:1ncia cie l:t malla acll11i

nislr,lliva mayor. Li creaciôn de los clcpanal11el110S

de I\pl~ril11ac (1873) Y de Madre de Dios (1912)

rest() al Cusco su control dircelo sobre el suroeslc

andino y gran parte cie la selva bap, en beneficio

de l:ts nllevas cabeceras. LI particion subraya tam

bién la fuerza dei eje estructllrador imegramenre

inscrito en cl departamento de Cuseo.

~. 9 Y JO. Exprcsan modelos de una diferen

ciaciôn regional proclucida por l:ts dinamiCIS cie

clmbio observadas En cl 8, cl efeClo ccnlro-perife

ri:l resulu cie LIna combinaci6n de los cor<:l11as 6. )
y 1. El 9 dihuj:l una "huf:;nda" que envuehe l:l pe

riferia cie tierr:IS altas pobres cercm:lS al Cusco y se

prolonga hxi:l el sur (('oremas 6, S y 3) l:n cl 10
:tp;lrece];l figur,l recurrcnle cie los cuaclr;lnles (CLISCO

esLi en c + a. I\purimac en b y ;V];ldre cie Dios en

d) Eslos corem,\s son sugeridos por cl Juego de b

c1isimelria (coremas 4 y 2), b int1uencia de la malta

dep,nlament:t1 (corema 7) y el efeeto dei Cie

(corenn 5) Solos 0 combinados. ofrecen un marco

de inlcrpreracion matizada de la heterogcneielad dei

cambio en el terrilorio regional



A manera de conclusion

ESTRUCTURA y DINÂMICAS DEL ESPACIO REGIONAL
una representaciôn coremâtica

Lântina 67
Modelos de estructuraci6n espacial

1 - La sombra dei Tahuantinsuyu

El corema es una estructura elemental dei espacio geografico. Se
puede representar dicha estructura bajo la fonna de un modela grafico cuya
figura no debe ser confundida con la estructura conceptual correspondiente.

La figura dei circulo, por su simb6lica pertinente de area geométrica
centrada y coherente, ha sido escogida coma representaci6n abstracta y
c6moda dei territorio regional. Facilita el razonamiento analftico para la
bûsqueda y la identificaci6n de las estructuras elementales dei espacio.
Permite la combinaci6n ulterior de las mismas en un modelo de sintesis
(Lamina 68)

2 . La zooificaciàn biogeografica 3 - Los !ioderos : obslâculos y aperturas 4 - La disimetria Sierra/Selva

+

5 - La diagonal estructtlraclora 6 - La red urbana teàrica de control dei espacio 7 - La malla administrativa mayor

Modelos de diferenciaci6n espacial en las dinâmicas de cambio

8 - El efecto centro-periferia 9 - La bufanda de pobreza extrema 10 - La diferenciaciàn en cuadrantes
(hi y cuatriparticiàn)

1

c d

iJ a

Fuemes.
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{'na representacion del espacia regianal

EN BUSCA DE lAS ESTRUCITJRAS DEL TERRITORIO

El modelo ha sido compuesto a paI1ir de las
siete estruCluras anreriormenre definidas (Lam. 67)
cuva combinaci6n hace resaltar la especificidad
ciel territorio regionaL Expresa tanto el papel
estructurador de los nuclos y de las recles como las
caraCleris[icas esenciales dei espacio ffsico, en sus
retos y en sus posibiliclades.

Dicho modelo hace recordar la vigencia, en
la cliferenciaci6n regional, dei disico modelo se
rrano de escalonamiento cie los pisos altituclinales
reducido a los cuatro grandes ambilos regionales
(alto andino, valles inrerandinos, espacios selvati
cos de veI1iente y cie lIanura). Insiste en la disimetrfa
natural -y sociocullural- que se da entre las areas
andina y amaz6nica, constituyéndose en eje de
disimetria el sistema de las cordilleras dei Ausangale,
de Vilcanola y de Vilcabamba, obstaculo que
rresenta algunos puntos de paso en su paI1e media
(las abras y entradas a la ceja de selva) que va
loran el area central cusquena. Enfatiza la oposi
ci6n entre cl gran corredor diagonal de circulaci6n
regionaJ que ofrece el valle dei Vilcanota-Urubamba,
y el fraccionamiento dei espacio suroeste cie la
Regi6n que se debe al sistema de los canones dei
Apurîmac y af1uenres Por ultimo muestra que los
linderos regionales no ofrecen el mismo grado de
apertura 0 de cierre a la comunicaci6n con los
espacios vecinos, siendo la periferia muy diferen
ciada entre zonas que tienen aI1iculaci6n con el
exterior y otras que no la tienen.

El modelo expresa la importancia deI tradi
cional centralismo cusqueno, beneficiandose la
ciudad tanto de su ubicaci6n inmediata al corredor
deI Vilcanota-Urubamba, como de su proximidad
:11 eie de disimetria y a las entradas a las tierras
calientes Rodeando el Cusco aparece una periferia
central con su grupo de pequenos centros urbanos
que se desarrollan a la sombra de la capital,
mayormente concentrados en el valle-corredor y la
pJmpa de Anta (el medio anillo identificado en
varias laminas). El resta deI espacio regional
consliluye una periferia cuyos centros urbanos se
disponen en forma de 6rbita de gravitaci6n en
torno al Cusco. Unas son ciudades intennedias,
capitales departamentales (Abancay) 0 provinciales
(Sicuani y Quillabamba) ubicadas en el gran eje
diagonal estructurador de la Regi6n. Otras son aun
requeilas ciudades como Santo Tomas (recién
comunicada ror carretera directa con el Cusco) 0
rromcsa de ciudad como los pueblos ubicados en

IHH

la articulaci6n entre una carretera de penetraci6n
y una via fluvial en la selva (SaJvaci6n) Aunque
mas alejado pOl' la extensi6n misma deI departa
mento selvatico de Madre de Dios (10 que se
expresa en el modelo con la deformaci6n-amplia
ci6n dei circulo hacia el noreste), PueI10 Maldonaclo
ocupa sin embargo una posici6n )erarquica similal'
a la de Abancay en el sistema urbano regional.
Entre las ciudades intermedias, s610 Yauri aparece
un poco al margen de este sistema orbital. Cabe
senalar que la centl'alidad deI Cusco se refleja tam
bién en su siluaci6n de nudo deI sistema en es
trella de las vIas regionales principales, tres hacia
la selva ytres hacia otras partes de la sierra.

El modelo su braya la existencia de extendidos
espacios al margen de las dinamicas econ6micas y
sociales de las u[timas décadas Son los llamados
"angulos muertos" dei espacio regional, ubicados
tanto en la parte serrana como amaz6nica La
"bufanda" de extrema pobreza, bastante poblada,
se extiende de un lado y otro deI Cusco (y hasta
las puertas mismas de la capital regional) en Jas
tierras altas y compaI1imentadas deI sur, y en una
franja paralela a la cordîllera central desde
Paucartambo hasta el Ausangate. En la Amazonla,
estos "angulos muertos" son las grandes extcnsio
nes de selva muy poco pobladas y apanadas de
los ejes hacia La Convenci6n y hacia Puerto
Maldonado, 0 las areas arrinconadas al pie de la
cordillera de Vilcabamba.

Aparecen también en el modelo las zonas
deI espacio regional que escapan en parte a la
capacidad polarizadora deI Cusco y miran hacia
otros centros extrarregionales ASI el oeste y suroeSle
de Apurlmac miran hacia Ayacucho y sobre todo
Lima; las tierras altas de Canas, Espinar 0
Chumbivilcas, hacia Arequipa; y los alrededores de
Iùapari, hacia el Acre brasiJeno

Resa!tan finalmente el archipiélago de las
ciudades y el eje diagonal ciel valle Vilcanota
Urubamba que son los lugares de mayor dinamismo
sOcloecon6mico y de los melores nive les de
bienestar Tienen potencialidades aniculadoras
variables en un entorno regional campesino que
tiene sus propias diferencias y rilmos de cambio.



A manera de conclusiôn

UN MODELO PARA COMPRENDER EL ESPACIO REGIONAL

Lamina 68
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orbita de gravit3Cion urbana

~ red de carreteras
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Ay: Abancay
As : Andahuaylas
C : Cusco
PM: Puerto Ma.ldonado
Q : Quillabamba
ST : Santo Tomas
S : Sicuani
y : Yauri

RelOs )' posibilidades dei espacio fisico

espacio serrano
b a. altO andino. b. hoyas/vall"s/vertienres

IOZ] espacio selvarico
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periferia cent",1 dei Cusco

areas con polarizacion urbana externa

"anguJo muerro" dei espacio regional

• • cordilJerns: ObSulculo, con paso

• selva coma obs,àculo

__ .sislema de caiiones dei Apurimac

vaUe·corredor (VilcanOla·Urubamba altO)
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Aclaraciones metodolôgicas

1. Los niveles de anâlisis deI espacio

El ambito principal de estudio es la Regiôn Inka. Se buscô entender las formas de organizaciôn
dei esp3cio regionaL Para ubicar esta org3nizaciôn espacial en su contexto recurrimos a diversas escalas
de anâlisis. segûn el interés de los elementos que aporraba el nivel de escala escogido, pero también segûn
b disponibilidad de infonnaciôn y la posibilidad de compdtibilizar los datos.

Se utiliz3ron principalmente cuatro niveles complementarios:

- el Sur penuno, aqui definido por 4 regiones;
- el Sur pcruano Ji las areas limitrofes de Bolivi3, Brasil y Chile;
- cl conjunto de paises que comparren la cordillera de los Andes;
- América del SUL

Por ûltimo, a fin de dar Ull contexto nacion31 al fenômeno observado, se trabajô a nivel dei Perû,
tomando en CLlenta sus 24 deparramenlos 0 sus 188 provincias.

2. Las mallas administrativas

Para estudiar los espacios del Cusco se ha enfatizado en la Regiôn Inka, creada en 1989 en el
marco deI proceso de regionalizaciôn iniciado a fines de los anos 80 La Regiôn Inka esta conformada por
los depanamentos de Apurimac (excepto las provincias de Andahuaylas y Chincheros, que decidieron
inlegrarse a la Regiôn Libertadores-Wari), Cusco y Madre de Dios. Estos tres departamentos eran uno solo
---el depanamento de Cusco-- a inicios de la época republicana; posteriormente se separô el deparramento
de Apurimac (873) y mas adelante el de Madre de Dios (912)
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Aclaraciones nie/oeto/ô 'ica,'

Para la Region Inka se ha utilizado principalmente la maJla politico-administrativa distrilal que

l'calizcS cl Instituto Nacional de Esradistica e InFormâtica CINE!) para el Censo de 1993 Son 166 distriros
y 21 provincias (Lam b)

Para analizar algunos rencSrnenos ha sido necesario abarcar todo el Sur peruano Se ha delitnitado

l'omo el Sur peruano las cuatro regiones cread:Js a fines de los anos 80 Se rrata de la Region Liberl:Jdores

Wari, que comprende los dep:JI1:Jmentos de Ayacucho, Huancavelic:J e 1< a, :Jdem:îs de l:Js l'rovincias de
Andahuaylas y Chincheros dei depanamento de Apurirnae: la Region Arequipa, consriruida por el depar
tamenl.O dei niislY"") nombre; la Region José C:Jrlos M:Jriaregui. que comprende los de[J:Jnamenros de
l\lloquegua, Puno y Tacna; y, fin:Jlmenre, 1:J Region lnka

Son en tot:Jl 10 deparlamenros y 74 provincias Para su represenracion se utilizo también la

dem:Jrcacion re:Jlizada por el INEI para el Censo de 1993 (Uim a)

Adicion:Jlmenre, y par:J comparar efectos de las politic:JS nacionales en territorios similares, se ha

consider:Jdo el Sur peruano con las regiones Fronreriz:Js Se rraLJ enronces de un esp:Jcio constituido por
los diez deparramentos deI Sur peruano, el esudo de Acre (Brasil), la region de T:Jrapacâ (Chile) y los
depanamenros de Pando y La Paz (I3olivia)

A escala dei PerLI 0 de los paises andinos los clatos il<ln sida tratados y represenudos a nivel de

los depanamentos y de las unid2des espaciales equivalentes Para el conjunro peruano se ha empleado

también la demarcaciôn a nivel de provincias. 1\. escala dei conjunlo de los paises cie Américi dei Sur, cl
anjlisis se reali!() a nivel de los paises

/\ fin de com[Jarar los dalas de censos de diferenlc:s fechas -(J)n una demarcacion territorial Cjue

difiere de un censo :J otro-, se opta por represenrar Jos renomenos seglin la m:Jlla mâs antigua Por

ejemplo, en 1961 las provincias dei Sur peruano eran 59 y en 1993 eran 74; el departamenro de Tacna
paso de dos provincias en 1961 a cuatro en 1993 Para comparar la distribucion espacial entre 1961 y 199.~

se utilize'> la malb adminisrrariva de 1961 para las dos fechas. reagrupando los daros de 1993 de manelél

que correspond:Jn a la m:Jlla de 1961

Peira evirar C.;cd una represemacie'>n erronea de la realidad de la Kegion Inka, donde mas de la
Illitacl deI territorio cs selva casi despoblada, se clelimlraron -<1 p,lflir cie observaciones cie campo y cie
illlâgenes de satélite-. en el c.Iepanamento de Madre de Dius y el distriro de Echarate en La Convencion.
esp,lcios que intentan rcl1t'jar el territorio de ucupacion re,1I (Ulm bl Ademâs en muchos de los mapas
a nivel de la Regi()JJ 0 dei ~ur peruano se represcnt() cl vo/umen de pobJacion conccrnicla pOl' cl rCI1()I1K'nO

esludi<ldo. gracias a Jus simholos proporcion,tit's, mienlr,lS la tranu () cl color rcprcscnt:ln la illl[Jor\;lI1cia
f<.+ltiva cie clidl,l pobLtcic')J) cn la pohlac.i(m lOl,ti

3. La representaci6n de valores estadisticos

Los cuadros de cifras sohre Jas variaciones en el espacio de la calidad 0 la canridad de un

fcnôllleno comienen par 10 general grandes canridades cie informacion La capacidad deI ojo humano de
cliferenciar marices en esras variaciones, como también de! cerebro de analizar una realidad muy compleja.

illlponen una simplificaciôn dei conjunto de datos que se realiza gracias a algunas récnicas de anâJisis

estadistico. Esr:J simplific:Jcion se logra gracias a la definicion cie c1ases que agrup:Jn a individuos con un

compoT1amienro similar A todos los individuos de una misma c!ase se les h:J arribuido en el m:Jp:J LIna
misma caracrerisrjca grâfica color 0 trama

Cuando se requiere agrupar las unidades en base ct variables mLilriples, se recurre a la c1asificacion

,lutomatizada En LJ mayoria de los casos dicha clasificacion se realiza después de haber reordenado la

informacic)n seglin los eJes de mayor longitud de la nuhe de pUl1ros.



Ac/C/TC/ciones melodologicas

Estas técnicas de lratamienLo de la informacion permilen lograr distintos niveles de simplificacion

en la rcpaniciôn de los datos pm c1ases. Para este Allas se ha lratado de respelar un equilibrio enlre la
blisClueda de una mayor precisiôn en el enLendimienlo de los fen(mlcnos, y el riesgo de UIU compk~lidad

que impida la visuali7.acion y/o el entcndimicnLo de la realidad analizada (por ser la informacion propor

cionada demasiado fragmenLada l'omo pa ra poder ser entendida con c1aridad).

En el Allas han sido poco ulili7ac.ias las técnicas estadislicas que pernliLen, m:ls alla de la

simplificaci6n de la informacion, deducir la exiSlencia de relaciones probablcmenLe no casuales entre

fenômenos, l'omo son la regresion y el c:l1culo de residuos

l

,.

rJ~.
III i)()

En muchas de las laminas se presentan grjficos de barras La allllra de las barras expresa el
nllmero de individllos (distriros 0 provinciasl que forman parte de cacia c1ase. El ancho cie
las barras es proporcional al rango (extension) cie cada c1ase. La cifra lIbicacia sobre la barra
mas alla indica el porcenraje de inclividuos que forman pane de clicha c1ase con respecto al
total cle individuos Las cirras ubicaclas en los eX(I·cmos inferiores deI grjfico indican el valor
minimo y el valor maximo cie la variable

4. Analisis estnIctural y sintesis: los coremas

El analisis coren1Jtico ulilil.ado en el ALias Licne la misma meu que el an:liisis regional en base

al IralamicnLO de daLos esudfslicos. Se LraLa de enlender la organizacion y la difcrenciacion de un eSlxlcio

determinado, CÔI110 y seglIn qué reglas se anicula la difercnciaciôn espacial. El ll1élOdo posLula que cl
esp<leio gcogrMico es produeido por la sociedad (eslo no niega cl papel de las concliciones fisicasl es c.Iecir

Clue est;Î organizado y eSLrucLurado. Es posib!c enlonecs idenlifiear y dctlnir ."us esLructucI." 0 corC'l1la,~

m. Brunet, 1980) y buscar l'omo ésus se combinan, 0 sea entender la estructura de la." eSlructuras

El corema es doble: 1) es un arreglo fllndamenul de ObjelOS en el espacio, una eSlruclura

elemental como, por ejemplo, la gravitacion de centras secundarios en torno a un cenlro principal

(dimension conceplual); 2) es la representacion de dicho concepto con puntos jerarquizados y circulo

orbital (dimension grâfica) La representacion grafica dei carema -por comoda y lnil que sea- sôlo

responde a la apariencia de la estructura conceptual y no puede asumirse como LIna cartogratla simpli

tlcada. pese a las apariencias.

Método experimenta! guiado par un conjunto de hipotesis, la modelizaci6n consiSLe en buscar.

de manera consciente y racional, como se puede represenrar de la l1lanera ll1;Îs eficienre, 0 sea a la vez

la m:15 fiel y Ll mas porente, una organizacion espaeial como combinacion y composici<'>n de eSLrUCturas

e1ementales (R. Brunet, 1980) Requiere de cinco operacioncs: 1) buscar elell1enlOS significativos en la

complejidad de la realidad; 2) describirlos y ponerlos en relacion; .:5) conlro\ar las Lécn icas de repre.sen

t<lci(in: Lj) proponer un todo coherente y 16gico: ')) lograr un graclo de generalil.aciôn posibilitando el uso

comparativo (E Ferras, 199.:5).

La coremaLica planLea hipôLesis de Lrabajo en Lorno al lem,] eSLlIdiac!o para deducir las consc

cuencias teoricas de cada una y examinar sus inlcracciones sin miraI' el tcrreno. Sc verifiea luego dichas

consecuencias cOLejandolas con las caraeteristicas dei espacio real. As!, estc métdo cOl1lribuye con un

acercamiento coherente y riguroso a la Ceografia, en un marco estructural y sisLémieo
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I.cilllilitiS de re/erel/citl

PERU, SUR PERUANO y REGIONES FRONTERIZAS
provincias, departamentos y regiones, 1993

Lamina a
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1.l!IJ/iIUls lie re/t'rel/cill

REGION INKA
distritos y provincias, 1993

Lâmina b

En las provlOcias arnaZOOlcas se opro por delimirar

las areas de mayor concemraclon de la poblaC1on,

I
~en lugar de los dl~rrHos, para eVHar sesgos en la

represemaC10n de los daros.

(ver aclaraclOnes merodologlcas)
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