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Reconocimiento 

 

La vida universitaria me permitió conocer diversas formas de concebir el mundo 

social y entender que la construcción de las líneas de investigación obedece a un 

proceso que se materializa con el tiempo y adquiere forma y contenido a partir de 

sucesos e ideas que surgen en nuestro entorno, sobre todo de las discusiones con los 

amigos, compañeros y profesores. Por ello, los contenidos de la presente tesis 

comportan ideas desarrolladas durante debates y reflexiones en los diversos espacios 

de la universidad y la ciudad; sin embargo, las conclusiones presentadas aquí no son 

sino responsabilidad exclusiva del autor. 

 El origen de esta investigación se remonta a las observaciones realizadas a la 

invasión de tierras eriazas de las estribaciones andinas ubicadas a la altura del 

Centro Poblado de Punchauca, km 24.5 de la carretera de Lima a Canta, distrito de 

Carabayllo, en verano del 2012. Las reflexiones iniciales me llevaron a abordar 

algunos temas como redes clientelares, identidad y poder para algunos cursos de 

antropología. Posteriormente pensé que podía ser una buena oportunidad para 

realizar una investigación más amplia y cuyos resultados formen una tesis. Hasta 

entonces tenía en mente estudiar las implicaciones políticas y sociales de Antamina, 

en Ancash. Mis primeras inquietudes de estudiar la producción de la ciudad y las 

relaciones que implica surgieron a partir de estos sucesos en Carabayllo y fueron 

dados a conocer a mis más cercanos amigos y compañeros, así como al profesor y 

amigo Pedro Jacinto Pazos, quien luego aceptó amablemente ser mi asesor de tesis. 

Asimismo, otra de las personas que desde los inicios del proyecto se interesó 

bastante por el tema fue el profesor Harold Hernández, siempre estuvo dispuesto a 

leer de manera detallada todo el proyecto de investigación y los avances respectivos, 

durante y después de los cursos de Taller de Teoría (I y II) en 2014. Me encuentro 

profundamente en deuda con ellos. 

Agradezco, asimismo, a todos los dirigentes y pobladores del Centro Poblado de 

Punchauca por abrirme sus puertas durante los años de investigación (2012-2016), y 
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en especial al profesor Raúl Rodríguez, quien tuvo la amabilidad  de ponerme en 

contacto con los parceleros de Punchauca. A las autoridades y miembros de la 

Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo, quienes, a pesar de las tensiones 

internas, y lo que implicaba ello, me concedieron el permiso para hacer el estudio en 

la asociación. A don Aquilino Saavedra, expresidente de la Cooperativa Caudivilla, 

Huacoy y Punchauca, por abrirme cálidamente las puertas de su casa en reiteradas 

ocasiones y mostrar total disponibilidad  para las entrevistas y conversaciones 

extendidas que compartió conmigo. De modo general, agradezco a todos mis 

informantes que desinteresadamente me brindaron su tiempo y espacio para 

responder todas mis preguntas. 

No puedo dejar de agradecer al profesor y amigo Pablo Sandoval, de quien aprendí 

muchos aspectos de la investigación y organización de la información para su 

respectivo análisis y redacción. Recuerdo una frase suya: “Al escribir siempre se debe 

pensar primero en el lector”. Al profesor Teodomiro Palomino Meneses, de quien fui 

alumno y ayudante de cátedra en algunos cursos de antropología, por sus 

orientaciones. 

Agradezco también las observaciones de mi gran amigo Rodrigo Sánchez Enríquez, 

quien ha hecho aportes importantes a la antropología peruana. Nuestros intereses 

comunes nos permitieron compartir largas conversaciones en distintas partes de la 

Gran Lima. Agradezco tremendamente a José Távara, buen amigo, quien desde la 

historia ha dedicado su tiempo y espacio a escribir sobre Carabayllo, pensando 

siempre en la mejora de calidad de vida de la gente que considera como parte de él. 

Asimismo, a los miembros de la Escuela de Formación Política: las reuniones y 

conversatorios organizados en verano de 2015, me permitieron conocer a 

profundidad la historia contemporánea de Carabayllo.  

Mi agradecimiento al profesor Julio Calderón Cockburn por sus recomendaciones 

bibliográficas, críticas  y observaciones profundas a los avances y borradores de la 

tesis, y con quien después del PRE ALAS 2015, entablé una amistad. A mi amigo 

Miguel Ángel Uquichi Campos, por su disposición al diálogo sobre varios aspectos de 
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la ciudad y por su apoyo en la diagramación de mapas del área de investigación. A 

Fernanda Chávez Montoya por su predisposición y apoyo con las tomas fotográficas 

del áreas de Punchauca y de la Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo. 

Una parte especial merece el agradecimiento a mis amigos y compañeros de la 

revista Estructura Salvaje: Aldo Pecho, César Aguilar, Sídney Castillo, Fernando Ríos 

y Leonardo Cortez, con quienes he compartido buenos momentos de reflexión sobre 

varios temas que competen a las ciencias sociales y la antropología en particular; 

conocieron el proyecto de investigación desde sus inicios y aportaron ideas 

importantes para su madurez. Asimismo, y por las mismas razones, agradezco a mi 

amiga y compañera Lisbeth Tuesta. Y, de un modo especial, mi agradecimiento a 

Lisdey Cabrera por su disposición a discutir sobre varios aspectos de la investigación, 

plantear ideas y acompañarme de manera incondicional en todo este camino. 

No puedo terminar sin expresar líneas de agradecimiento a mi familia, en especial a 

mi madre y a mis hermanos por su compañía y apoyo constante en todo este camino 

recorrido. 

Para cerrar, agradezco la calidez humana de todos con quienes compartí momentos 

especiales en la vida universitaria y durante todo el proceso de esta investigación, 

momentos que serán inolvidables porque forman parte de la memoria de una de las 

etapas más importantes de mi vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

Resumen 

 

 

 

Carabayllo es un distrito que en las últimas décadas viene experimentando una 

pérdida sustancial de tierras agrícolas periurbanas debido a la formación de nuevos 

asentamientos urbanos, que ha tenido repercusiones en el estilo de vida, la 

estructura espacial así como en la organización del trabajo de los pobladores. 

Espacios periurbanos, como Punchauca,  viven un escenario de dispersión urbana y 

diferenciación socioespacial, en que interactúan diferentes actividades y prácticas, 

como la producción agropecuaria, desarrollo de programas inmobiliarios, tráfico de 

tierras y construcción de redes clientelares. 

La presente tesis busca describir y explicar las trasformaciones periurbanas y su 

relación con el tráfico de tierras, propiedad parcelaria, desarrollo de mercado de 

suelo urbano y las prácticas clientelares que adquieren sentido en el estilo de vida de 

los sujetos sociales en escenarios de expansión urbana dispersa y de una sociedad de 

mercado. 

 
Palabras clave: Periurbanización, tráfico de tierras, subalternos autónomos, cultura 
política, Carabayllo. 
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Introducción 

 

 

 

Esta tesis de manera general aborda  una de las problemáticas  bastante tratadas por 

las ciencias sociales, sobre todo por la antropología y la sociología: la producción de 

la ciudad. Y en particular sobre los procesos y mecanismos de expansión de la ciudad 

sobre áreas periurbanas y la transformación de estas. Pero vale preguntarse: ¿Qué ha 

estudiado la antropología dentro del proceso de producción de la ciudad? Responder 

esta pregunta no resulta nada sencillo, pero lleva implícita la premisa de que la 

ciudad comporta un sentido relacional diverso de sujetos, por un lado, y que es un 

producto social que implica múltiples procesos, por el otro. Ambas premisas están 

vinculadas, a la vez, a las formas de concebir, transformar, distribuir y producir el 

espacio. Cuando hablamos de espacio, no nos referimos indudablemente a ese 

espacio euclidiano, abstracto y geométrico; sino al espacio social, llena de contenido 

(de objetos y sujetos) al que tanto tiempo le dedicó Henri Lefebvre1.  

El estudio de los asentamientos urbanos, cuya denominación ha variado 

dependiendo de las voluntades y contextos políticos –“barriadas”, “pueblos jóvenes” 

o “asentamientos humanos”-, no es nada reciente, existen investigaciones bastante 

nutridas sobre varios aspectos de estas organizaciones sociales, pero al mismo 

tiempo hay fenómenos aún pendientes y necesitan ser investigados por la 

antropología. Conviene, por ello, preguntarnos ¿qué ha estudiado  en lo que se 

considera como “urbano” la antropología practicada y enseñada en San Marcos? Es 

una pregunta que conviene formular para entender la producción de lo urbano 

desde la antropología en la Decana de América, así como para contextualizar mejor 

el propósito de la tesis.  

                                                        
1 Véase Lefebvre 2012. La producción del espacio. 
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 El centro principal de la producción de lo urbano desde la antropología urbana en 

San Marcos ha sido, sin duda, el sujeto migrante en la ciudad, esta premisa puede ser 

contrastada mediante la revisión de las tesis producidas. Pero de modo general, las 

ciencias sociales en el Perú, y la antropología en particular, han explicado el 

fenómeno de “migración del campo a la ciudad”,  comprendiéndolo como procesos 

de “integración nacional”2, “modernización”3 y “andinización de la ciudad”4.  

El modelo explicativo de la antropología en San Marcos5 no se ha alejado de la 

producción de la alteridad (sujetos de la ciudad/migrantes) y la dicotomía 

campo/ciudad, lo que ha resultado casi un nudo perfecto para dejar de estudiar otras 

problemáticas profundamente complejas que han adquirido madurez en sintonía 

con la expansión de la ciudad: tráfico de tierras, alegalidad, construcción de redes 

clientelares desde las bases, política de los clientes, relaciones sociales conflictivas y 

las diferentes formas de relación especulativa en el mercado de suelo urbano. En 

metáforas de Carlos Iván Degregori, la antropología ha sido “la bella durmiente” 

frente a estos fenómenos que han adquirido correspondencia con la política y la 

manera de distribuir y adquirir un espacio en áreas periurbanas por donde se 

expande la ciudad. El estudio de estos fenómenos resulta fundamental para entender 

la configuración expansiva de Lima Metropolitana y  las prácticas que reproducen 

correlaciones y diferencias sociales y políticas.  

1. Problemática de investigación 

Esta tesis, de manera especial, busca describir y explicar el carácter de las 

trasformaciones periurbanas, en un escenario de expansión urbana disperso donde 

adquieren correspondencia el tráfico de tierras, la formación de nuevos 

asentamientos urbanos, el desarrollo del mercado inmobiliario y las prácticas 

políticas clientelares. Se trata de fenómenos que no son nuevos en la historia de la 

                                                        
2 Véase Matos 1986. 
3 Véase Degregori, Blondet y Lynch 1986. 
4 Golte y Adams; Altamirano. 
5 Se ha hecho una revisión de todas las tesis producidas en antropología referidas al tema urbano, y que se 
encuentran en las bibliotecas de las facultades de Ciencias Sociales, de Letras y Ciencias Humana, así como en la 
Biblioteca Central Pedro Zulen.  
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producción de la ciudad limeña, sin embargo, en estos tiempos son más evidentes. 

La periurbanización de Lima, y en especial de Carabayllo, constituye espacios tensos 

en que se evidencian diversos intereses, sea de manera consensuada o mediante 

mecanismos de producción de violencia y en que las propias organizaciones urbanas 

mantienen un  carácter inestable y son instrumentalizadas para la concretización de 

intereses políticos y económicos, que se evidencian en la funcionalidad de la 

estructura organizacional de los nuevos asentamientos urbanos.  

Si bien el análisis parte de un estudio de caso, los fenómenos no son particulares, o 

propias del área de nuestro estudio, sino competen al desarrollo de  la ciudad como 

unidad, incluso a la forma cómo se desarrolla la ciudad en la sociedad capitalista. El 

desarrollo del mercado neoliberal y el Estado ha devenido en la producción de 

límites entre los individuos, en este caso, en la distribución de riqueza y, por ende, 

en la adquisición del espacio de residencia, pero también de la naturalización de 

hábitos y nuevos sentidos de las relaciones sociales. Por tanto, puede explicarse, a 

modo de hipótesis, que aquellas prácticas que iniciaron como búsqueda de 

satisfacción de una necesidad derivaron en algo sistémico y como parte de la vida 

cotidiana de los sujetos y de las instituciones,  observamos por ello que el tráfico de 

tierras y las redes clientelares son practicados ahora tanto por los agentes del Estado 

como por cualquier otro miembro de las organizaciones urbanas, unos de manera 

esporádica y circunstancial, mientras que otros de manera sistemática y 

profesionalizada. Así, el tráfico de tierras se convierte en un mecanismo para la 

subsistencia y una actividad económica de las personas. La hipótesis general, 

señalada líneas anteriores, es lo que pretendo analizar en esta tesis mediante el 

abordaje de dos áreas de constitución de asentamientos urbanos, cuyos mecanismos 

de ocupación de terrenos son diferenciados, sobre todo se identificación dos 

mecanismos: invasiones y mediante la inversión inmobiliaria. Ambos mecanismos 

contienen una serie de relaciones y la presencia de muchos actores en estas reglas de 

juego.  
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Todos los aspectos señalados de manera precedente nos permiten formular 

preguntas que nos ayudarán a dar cuenta sobre los procesos que se evidencian en los 

espacios de nuestra investigación: ¿Cuáles son las características sociales, culturales 

y políticas de las trasformaciones periurbanas/procesos de periurbanización en 

contextos de sociedad de mercado? ¿Cuál es la relación de la cultura política con el 

tráfico de tierras? ¿Cómo se estructura el tráfico de tierras? ¿Qué sujetos mantienen 

relaciones dentro del proceso de desarrollo del mercado inmobiliario y el cambio de 

uso del suelo?  

El estudio  se realiza en espacios periurbanos del distrito de Carabayllo y de manera 

especial en el centro poblado de Santiago de Punchauca y áreas aledañas. Se trata de 

áreas donde ha existido casi una nula presencia del Estado durante toda la historia 

republicana: hasta la década del setenta del siglo XX predominó el dominio de la 

hacienda y hoy las parcelas vienen siendo acumuladas por las inmobiliarias para su 

urbanización, sumado a las invasiones y tráfico de tierras de supuestas áreas 

pertenecientes a la comunidad campesina de Jicamarca.  En verano de 2012 se 

produjeron invasiones de tierras que dieron origen a nuevos asentamientos urbanos 

en forma de asociaciones de pobladores, pero en todo ese proceso estos 

asentamientos han sufrido escisiones por factores que serán detallados en los 

capítulos que componen esta tesis.  

2. Hipótesis 

La producción de la ciudad está vinculada al tráfico de tierras, las prácticas delictivas 

y a las prácticas clientelares, fenómenos que constituyen parte del modo de vida de 

los sujetos, con un modus operandi diverso. En general, el tráfico de tierras en estos 

contextos puede funcionar como relación política y económica. Proponemos:  

a) Los sujetos de los nuevos asentamientos urbanos en estudio muestran una 

predisposición a ser clientes y flexibilidad de cambiar de “patrones” mientras buscan 

la solución de sus demandas y motivaciones; mientras que los políticos que hacen de 

“patrones”, buscan en todo momento consolidarse y lograr aceptación mediante el 
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uso excesivo del dinero en la práctica política clientelar, sobre todo en procesos 

electorales. Las relaciones clientelares no han dejado de estar presentes en las 

transformaciones de los espacios periurbanos y el surgimiento de nuevos 

asentamientos urbanos. Los dirigentes se vuelven intermediarios y negociadores de 

las relaciones entre el patrón y el cliente. ¿Se trata de aspectos que obedecen a 

necesidades o ha sido superado y más bien se trata sobre todo de una forma de vida, 

de un hábito que se superpone a la necesidad? Parece ser que estas relaciones 

clientelares obedecen a estilos de vida y, forman parte de la vida de los sujetos, de 

allí que, los clientes expresen una movilidad, decidan poner sus condiciones para 

establecer acuerdos y consensos. 

b) En la actualidad Carabayllo, cuenta con una zona urbana y otra semirural que 

experimenta grandes transformaciones aceleradas que viene sufriendo por efectos de 

la expansión urbana continua, y cuya característica ha disuelto la relación 

dicotómica y diferenciada entre el área urbana y rural. Se observa invasiones de 

tierras, presencia de empresas inmobiliarias, empresas ladrilleras, centros 

campestres, pero también áreas de producción agrícola (en forma de archipiélagos) 

que van siendo desplazadas cada vez más por la formación de la urbe y la 

competencia inmobiliaria. Los espacios periurbanos son áreas de carácter 

polifuncional. Estos elementos mencionados antes tal vez sean las características 

centrales de los procesos de periurbanización de Lima Metropolitana en contraste a 

las ciudades europeas6, donde estos procesos se han desarrollado centralmente por 

la presencia de la actividad industrial. 

c) Los sistemas de tenencia de tierra que hemos podido identificar históricamente en 

Punchauca desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, como el de  

hacienda, cooperativo, parcelario y el inmobiliario, han producido una serie de 

cambios, en un lapso de tiempo bastante corto que obedecen a una disputa 

constante de poderes e intereses que han significado un tránsito de la propiedad 

                                                        
6 En parte propuestas de, Ávila (2001 y 2009) y, Entrena (2005). Ver Bibliografía. 
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colectiva a la propiedad individual o su articulación entre ambas.  Además, cada uno 

de estos sistemas ha producido un determinado estilo de vida y cuyos cambios han 

originado nuevas formas de comportamientos con ciertos elementos precedentes. 

d) En el desarrollo del mercado de suelo urbano intervienen diversos sujetos, cada 

uno con sus intereses, estrategias y ligados en gran medida a la lógica de mayor 

costo de la propiedad inmobiliaria, lo que genera cierta especulación en el mismo 

escenario. Así, se identifican, (1) propietarios inversionistas, (2) propietarios 

autónomos, (3) parceleros patrimonialistas y, (4) parceleros con alianzas 

estratégicas, (5) intermediarios inmobiliarios; los cuales producen una acumulación 

del espacio y una pronunciada diferenciación social al interior del mercado 

inmobiliario.  

e) El tráfico de tierras al parecer irrumpe con el sentido común  que las invasiones o 

tomas de tierras están ligadas de manera directa a la necesidad de vivienda. La 

realidad nos sugiere que estos fenómenos no están vinculados sino con la lógica del 

mercado neoliberal (acumulación de capital y ganancia) y la práctica política. Los 

sujetos han hecho propios mecanismos de enriquecimiento, algunos de manera 

especializada y otros de modo circunstancial. Desarrollan estrategias para el mayor 

beneficio y el privilegio mediante el uso de herramientas eficaces, sean estas ilícitas o 

legales, incluso, haciendo que actos ilícitos aparezcan como legales, fenómeno que 

se instaura dentro de la alegalidad. En ese sentido, el tráfico de tierras es una 

práctica que puede estar vinculada también a la producción de violencia, y llevado a 

cabo por distintos sujetos: dirigentes, pobladores, traficantes en sí (especializados), 

supuestos miembros de comunidades campesinas, políticos, operadores de políticos, 

agentes del Estado, entre otros. 

3. Metodología y etnografía de la investigación 

En las siguientes líneas,  narraré la forma cómo empezó mi inserción en el estudio de 

la formación de nuevas asociaciones en las áreas periurbanas de Carabayllo. 
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Un amigo mío que vive en Carabayllo y estudia también en San Marcos, cuyo 

nombre prefiero reservar por un asunto de agradecimiento, respeto y protección de 

su integridad, me comentó que en la parte derecha del centro poblado de 

Punchauca, adyacente a la carretera de Lima a Canta, apenas a veinte minutos de 

camino en carro desde el km 22 de la Av. Túpac Amaru, se había llevado a cabo una 

“invasión”. Sin duda alguna, tuve profundo interés por conocer la forma y los 

procesos de la invasión. Pensé en la importancia que podía tener para un ensayo 

para el curso de Antropología Urbana que coincidentemente llevaría en el primer 

semestre de ese año. Para entonces, ya había pensado un tema para mi tesis 

vinculado a la conexión entre minería, comunidades campesina y práctica política en 

unos de los distritos de la provincia de Huari, región Ancash; como es sabido, todos 

los distritos y provincias de esa región reciben canon minero por la explotación de 

minerales por Antamina y ha derivado en cambios importantes en la práctica política 

y el funcionamiento de gobiernos locales. 

Fue un domingo que visité la reciente “invasión”: microcuencas, quebradas y 

pendientes de las estribaciones se mostraban llenas de casas construidas de manera 

provisional con esteras, maderas, machimbrado, materiales prefabricadas, plásticos, 

sobre terrenos recientemente adecuados. La demarcación de sus calles era incluso 

poco notoria. Para la distinción de los terrenos se servían de ciertos hitos de piedra o 

estacas de madera. Los “invasores”7 habían constituido una asociación denominada 

El Mirador Nadine Heredia. Cuando llegué pasé desapercibido, pero tampoco les dije 

en ese momento sobre el propósito de mi presencia. Como semanas anteriores, ese 

día realizaron una asamblea general, convocada por la Junta Directiva Central o 

Consejo Directivo, y luego también cada sector de la asociación tuvo su propia 

reunión dirigida por su coordinador.  

Cada reunión tenía por finalidad informar sobre los avances de la Junta Directiva 

Central sobre la gestión para la legalización de la asociación, tomar decisiones 

                                                        
7 Se solía escuchar decir a algunos pobladores mayores de cincuenta años: “Ya no somos invasores, ahora somos 
asociados”. Existe una carga valorativa distinta entre el “invasor” y el “asociado”, el primero asociado a la 
trasgresión y el segundo como sujetos de derechos y con una mayor aceptación por todos, con carga valorativa 
positiva. 
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respecto a la vivencia de los asociados en sus terrenos para poder ser considerados 

dentro del padrón y lograr la constancia de posesión, informar sobre los nuevos 

acontecimientos de violencia o enfrentamiento con traficantes, visita de políticos, 

entre otros. La asociación era un espacio de alta interacción y tensión. Bastaba 

preguntar sobre lo que sucedió el día anterior para que cualquier poblador empiece a 

narrar las discusiones, enfrentamientos entre los “invasores” y  los traficantes 

especializados8. 

Las dificultades para viajar de manera constante a Huari, me llevaron a decidir por 

cambiar el tema y área de investigación y así realizar un estudio sobre la formación 

sobre los nuevos asentamientos en zonas periurbanas de Carabayllo. Pasó por mi 

mente un conjunto de temas como identidad, territorio, conflicto, poder, relación de 

orden y conflicto, participación política, migrantes, etc. Empecé a registrar todo 

evento que ocurría en la asociación. 

Comuniqué a algunos coordinadores el interés que tenía al visitar la asociación los 

días domingos. Algunos mostraron bastante entusiasmo por que escribiera la 

historia de la asociación, pero otros mostraron cierta desconfianza, como si no 

quisieran que nadie más se entere de lo que sucedía en la asociación. “Es peligroso, 

joven”, decían. Era cierto, era peligroso, porque la tensión que vivían los asociados 

era casi constante. Era comprensible de que muchos de ellos piensen de ese modo, 

se presentaban conflictos por terrenos entre los propios invasores, así como con los 

supuestos “comuneros” y traficantes, que se presentaban como dueños de los 

terrenos invadidos. A eso se sumaba los problemas entre los dirigentes y el 

surgimiento de nuevos grupos de personas en contra de la junta directiva central.  

Ese mismo año 2012, en el mes de octubre, la asociación sufrió una división. Los 

asociados descubrieron que los dirigentes de la junta directiva central habían 

comprado a los comuneros de Jicamarca en nombre de ellos mismos. Esta división se 

puso en un reto para mí mismo, porque los pobladores asociaban de acuerdo a qué 

reuniones participabas. Pensé que si iba a las reuniones de los del grupo de Nadine 

                                                        
88 En este caso nos referimos a lo que más adelante nos referimos como “traficantes en sí”. 
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Heredia, los del otro grupo en formación no hubiesen permitido. Este reto implicaba 

tomar una decisión por elegir a uno de los grupos donde seguir investigando y dejar 

el otro. No había más opción. Fue casi al azar la decisión, desconocía donde hacían 

sus reuniones los de Nadine Heredia y me avisaron otras personas que siempre me 

veían los domingos que ellos estaban con aquellos que promovían la división y que la 

reunión de la decisión final para la separación sería el martes 16 de octubre. La 

reunión se realizó a eso de las seis de la tarde. Llegué cuando estaban a punto de 

empezar. Los promotores de la división lideraron la reunión y formularon tres 

puntos de reunión: 1) Informes, 2) Decidir formar otra asociación con su propia junta 

directiva y 3) elegir a los integrantes del comité electoral para elección de la junta 

directiva. 

La reunión empezó con informes sobre los problemas que habían tenido con la junta 

directiva de Nadine Heredia y con que algunos coordinadores de los sectores9 habían 

decidido ir con ellos. Los líderes de la reunión sugirieron estar atentos ante cualquier 

evento y prohibieron cualquier tipo de filmación y grabación, porque temían que 

podían estar infiltrados del otro grupo en la reunión. Obligaron apagar los celulares 

a todos. Tuve que hacerlo también. Sin desearlo, me había convertido en parte de 

ellos y enemigo de los del otro grupo, era consciente de ello. Pero era así como 

entendían los pobladores. Llegó el punto central de la reunión, separarse o no de 

Nadine Heredia. Ante la pregunta, todos levantaron la mano a favor de la 

independización y formación de una nueva asociación. Quedaba la elección de los 

integrantes del Comité Electoral para la elección de la primera Junta Directiva. El 

proceso se llevaría a cabo el domingo 21 de octubre de 2012. El comité debía tener 

tres integrantes: Presidente, Secretario y Vocal. Se pidieron propuestas. Fui 

propuesto por uno de los pobladores: “Él ha estado casi desde el inicio con nosotros, 

es un muchacho universitario”, dijo el chiclayano. No se habían percatado de que yo 

no tenía ningún terreno y que mi intención tampoco era eso sino investigar. 

                                                        
9 Pasó que, por ejemplo, una coordinadora decidió dejar su terreno e ir a la parte donde estaban los dirigentes de 
Nadine Heredia, mientras que los pobladores se sumaron al grupo promotor de la división que luego formarían 
una nueva asociación: Juventud Solidaria de Carabayllo.  
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Tampoco les podía aclarar las razones de mi presencia porque había cierta tensión, 

incluso habían advertido antes de que no se debía permitir presencia de aquellos que 

no estén con el grupo. Acepté formar parte del comité electoral y todos estuvieron 

de acuerdo, me sonreían afirmando su confianza en mí. Desde entonces me recibían 

con amabilidad en la asociación, tanto con los propios asociados como con los 

dirigentes; pero sabía que había perdido de vista al grupo de Nadine Heredia que 

territorialmente quedó relegado al sur. Ya no pude hacer un seguimiento directo, 

sino por otros informantes. 

Ya en el primer semestre del año 2014 empecé a llevar los cursos de talleres de tesis. 

Mis primeras formulaciones fueron presentadas al profesor y gran amigo Pedro 

Jacinto Pazos10 y al profesor Harold Hernández, quienes eran responsables de los 

cursos de Taller de Redacción (I y II) y Taller de Teoría (I y II), respectivamente. 

Ambos mostraron bastante interés por el fenómeno descrito. Fue así que consolidé 

la idea de realizar una investigación sobre el tráfico de terrenos para la tesis de 

Licenciatura.  

Presenté una carta de permiso a los dirigentes para investigar en la asociación 

Juventud Solidaria de Carabayllo. También pedí presentarme en una de las reuniones 

ante todos los integrantes de la asociación. Aceptaron mi pedido y el Presidente de la 

asociación tuvo la amabilidad de presentarme un domingo, a eso de las 10:00 am, 

ante todos: “Él es estudiante de antropología de San Marcos y quiere hacer sus tesis 

sobre este sitio, escribirá nuestra historia, lo que hemos hecho, ayudémosle a 

hacerlo”, dijo. Indudablemente, la presentación ante todos los miembros de la 

asociación era necesaria porque había muchos nuevos que habían comprado 

mediante “traspasos”11 a los antiguos asociados.  

Y es en ese año que, por sugerencia del profesor Pedro, decido ampliar el área de 

investigación e incorporar también el centro poblado de Punchauca, ya que las áreas 

agrícolas venían convirtiéndose de manera acelerada en áreas urbanas mediante 

                                                        
10 El profesor Pedro Jacinto tuvo la amabilidad de acompañarme y hacer el recorrido por el espacio de 
investigación.  
11 El “traspaso” esconde toda una carga de intereses, valoraciones y sentidos sobre la distribución y adquisición 
del espacio, que será detallado en uno de los capítulos de esta tesis.  
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programas inmobiliarios y donde existía también el tráfico de tierras pero de una 

manera sutil, con mucho secreto. Entonces era importante saber qué tipo de 

relaciones se venían estableciendo con la presencia de la actividad inmobiliaria y sus 

implicancias para con las familias parceleras a través de este proceso acelerado y 

dinámico de urbanización.  

A fines de 2014,  surge un nuevo grupo disidente dentro de la misma Asociación 

Juventud Solidaria de Carabayllo, esta vez buscando independizarse y formar una 

nueva asociación, porque, según integrantes de esta agrupación, la junta directiva de 

la asociación no  representaba a todos ni hacía respetar los terrenos de todos los 

asociados sino sus propios intereses.  Y como ellos siempre me habían visto en las 

reuniones de la Asociación Juventud Solidaria, pues, me asociaron con ellos, lo cual 

les llevó a tomar la decisión de prohibirme participar en las reuniones del grupo 

disidente. Esto implica una reflexión sobre la selección de informantes en espacios 

de conflicto, lo que a su vez implica tomar en cuenta el tiempo de permanencia del 

antropólogo en el área de estudio. ¿Cómo escapar de estas asociaciones o 

vinculaciones sin dejar de investigar? ¿Es posible hacerlo? ¿Cómo? 

 Sucedió que un domingo, cuando traté de participar en la reunión del nuevo grupo 

que se autodenominó “Agrupación de Pobladores El Mirador Don José de San Martín 

de Punchauca”, se acercó a mí una de las lideresas de este nuevo grupo, que había 

sido también miembro de la junta directiva central de la Asociación Juventud 

Solidaria, me dijo que los demás miembros del nuevo bloque no querían que esté en 

la reunión, porque pueden reaccionar mal y hacerme daño. Sentí cierto temor, 

conocía de lo que había pasado anteriormente. No dudé un minuto en retirarme. 

Antes de esta división, había entrevistado a la señora que me informó la decisión de 

la asamblea. La entendí perfectamente, era normal que sintiera cierta desconfianza 

porque yo había pasado mucho tiempo en las actividades de Juventud Solidaria 

cuando todos ellos también formaban parte de esta asociación de manera activa, 

pero ahora estaban en conflicto, eran dos bloques distintos. Sentí que la señora me 

decía lo que no deseaba decir; ella me conocía, sabía que yo formé parte del comité 
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electoral cuando salió elegida integrante de la junta directiva central de Juventud 

Solidaria. Pero era entendible, era normal el sentido de su lógica, se encontraban en 

una situación difícil de manejar, en momentos de búsqueda de articulación de 

discursos para convencer del mejor modo posible a los disidentes a continuar por la 

idea de separación. Era más que necesario comprender las situaciones 

incompresibles entre ellos. No insistí y dejé de visitar al sector donde se situaban los 

promotores del bloque disidente, pero tenía a una persona de mucha confianza en 

este grupo disidente, quien me había propuesto para integrar el comité electoral. 

“Ahora la gente está alborotada, me dijo, hay mucha desconfianza, la situación está 

difícil, están molestos porque la directiva se ha portado mal, pero podemos 

conversar cuando quieras, visítame a mi choza y conversamos”.  

Lo visité un domingo para una entrevista. Luego, no tuve otra opción que seguir la 

investigación en sectores que continuaban parte de la Asociación Juventud Solidaria 

de Carabayllo. Desde el 2012 hasta febrero de 2015, las visitas para el trabajo de 

campo se hicieron de manera sostenida, fundamentalmente los fines de semana y 

feriados. Posteriormente, he seguido los eventos a través de diálogos o entrevistas 

abiertas con algunos informantes de Juventud Solidaria. 

Metódicamente la investigación, tanto en la Asociación señalada como en el centro 

poblado de Punchauca, estuvo centrada en el uso de técnicas propias de la 

antropología y la metodología cualitativa, sobre todo se recurrió a la observación 

participante, entrevistas abiertas y semi estructuradas, historias de vida, así como en 

la revisión de documentos de archivos de la Asociación Juventud Solidaria. A esto se 

sumó el uso recurrente de las notas de campo e imágenes fotográficas.  

La observación participante me permitió recoger información de manera más directa 

y cercana, participé en reuniones y demás actividades de la asociación Juventud 

Solidaria de Carabayllo. Para las entrevistas e historias de vida se hizo una selección 

de los sujetos: se llevó a cabo principalmente con los integrantes de la Junta 

Directiva, los pobladores más antiguos, coordinadores de algunos sectores, 

parceleros y algunas promotoras de venta de las inmobiliarias. La documentación 
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giró propiamente en la revisión de los libros de acta y mapas de la asociación. 

También se solicitó información de archivo a la Municipalidad de Carabayllo, que 

me proporcionó documentos y mapas sobre áreas aprobadas para su urbanización.  

Esta investigación se aborda desde el enfoque de la periurbanización12, ya que nos 

permite entender espacios polifuncionales, es decir, espacios transicionales donde 

confluyen diversas prácticas y actividades, pero sobre todo espacios donde hay un 

cambio repentino en cuanto al uso del suelo: territorios hasta entonces usados para 

la producción de vivienda vienen convirtiéndose en parte del tejido urbano bajo 

diversas formas de asentamiento y donde existen relaciones de los sujetos de modo 

diverso, construyendo escenarios tensos en el que los intereses se defienden incluso 

con la producción de la violencia. Partimos de la premisa, a modo de hipótesis, de 

que la periurbanización en Carabayllo se caracteriza fundamentalmente por la 

práctica del tráfico de tierras, el cambio de uso de suelo por el desarrollo de 

programas inmobiliarios y la presencia de prácticas clientelares. Podemos entender 

todo este proceso de producción de la ciudad, en la parte morfológica, como una 

urbanización fragmentaria. Los diversos pueblos o centros poblados a lo largo del 

valle tienen un crecimiento de población y extensión urbanística propia que 

finalmente adquieren unidad y continuidad urbana al unirse con la urbe limeña. 

Todos estos espacios del valle del Chillón son espacios en que predominó el sistema 

de hacienda hasta el momento en que se concretó la reforma agraria y se formó el 

conjunto de Cooperativas Agrarias de Producción (CAP), promovido por el gobierno 

militar de Juan Velasco Alvarado, en la década del setenta.  

 

4. Estructura de la tesis  

La organización de la información que sustenta la presente tesis está comprendida 

en seis capítulos. 

El primer capítulo tiene la finalidad de contextualizar el escenario de nuestra 

investigación. Se presenta una reconstrucción histórica y demográfica de Carabayllo, 

                                                        
12 Véase capítulo 2. 
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así como de los movimientos sociales que ha sido parte del proceso de formación de 

los pueblos jóvenes, antes conocidos como “barriadas”. 

El segundo capítulo presenta la parte teórica de la investigación. Se explica de 

manera contextualizada cada una de los marcos conceptuales que permiten entender 

los fenómenos sociales de estudio así como los antecedentes de investigación. En 

primer momento se presenta un balance sobre los estudios de la problemática 

urbana desde la antropología en San Marcos, con el propósito de conocer las 

temáticas desarrolladas y los temas pendientes. En las siguientes partes del capítulo 

se explican los conceptos siguientes: Subalternos autónomos, ciudad, rural, urbano, 

periurbano, cultura política, clientelaje y tráfico de tierras.  

El tercer capítulo describe y explica los procesos de formación de nuevos 

asentamientos en espacios periurbanos de Carabayllo en un contexto de expansión 

de la metrópoli limeña, en especial en terrenos aledaños a Punchauca: 1) Asociación 

El Mirador Nadine Heredia, 2) Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo y 3) 

Agrupación de Pobladores El Mirador Don José de San Martín de Punchauca. Se 

suma una descripción y explicación de la situación del centro poblado de Santiago 

de Punchauca. 

En el cuarto y quinto capítulo se desarrollan los sistemas de tenencia de tierras. Por 

razones metódicas y de mejor aprovechamiento de la información, en el cuarto 

capítulo se desarrollan tres de los cuatro sistemas de tenencia de tierra reconocidos 

en Punchauca: sistema de hacienda, sistema cooperativo y sistema  parcelario. En 

tanto, en el quinto capítulo se desarrolla ampliamente el sistema de tenencia 

inmobiliario, o sea, relaciones y dinámicas del mercado de suelo.   

El sexto capítulo tiene por finalidad explicar la práctica del tráfico de tierras y su 

relación con la cultura política. Se aborda los mecanismos del tráfico de tierras y la  

naturaleza de la construcción de redes clientelares desde los asociados y los políticos 

que se insertan en estos asentamientos urbanos. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se desprenden de 

la investigación.  
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Como se ha indicado líneas arriba,  esta tesis busca sobre todo incidir en la discusión 

de los mecanismos de producción de la ciudad y el carácter de las transformaciones 

periurbanas, que en los últimos años ha dejado de tener interés por las 

investigaciones antropológicas. Estudiar la ciudad desde la etnografía puede 

ayudarnos a comprender las complejidades que esconde la producción del espacio 

en nuestros tiempos, y lo que implica en la constitución nuevos hábitos, estilos de 

vida y relaciones en la sociedad de mercado. Nos permite dar cuenta de que la 

ocupación de territorios no está muchas veces directamente vinculada a la  

necesidad de residencia, sino a la lógica especulativa del mercado de suelo urbano, 

razón que explica la presencia cada vez mayor del tráfico de tierras en espacios 

periurbanos.  

 Para concluir, debemos aclarar que las identidades de nuestros informantes han 

sido cambiadas para proteger la integridad de cada uno de ellos, ya que constituyen 

parte de la dimensión ética de la antropología.  De ese modo, se busca evitar la 

construcción de fronteras para futuras investigaciones desde las ciencias sociales en 

general y la antropología en particular.  
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Capítulo 1 

 El mundo  socioespacial e histórico de Carabayllo 

 

 

 

Este capítulo no proporcionará más que ciertos aspectos de referencia para trazar 

características del espacio de nuestra investigación. En ese sentido, es conveniente 

hacer una breve referencia sobre las ocupaciones humanas que ha experimentado su 

territorio, con la finalidad de profundizar en los cambios relativos a la estructura de 

propiedad de la tierra, la estructura urbana, así como la evolución demográfica.  

1.1. Territorio y referencias sobre ocupaciones humanas 

Carabayllo es el distrito más antiguo y extenso de Lima Metropolitana, cuya 

desintegración ha generado a la vez nuevos distritos que constituyen en la 

actualidad Lima Norte. Su historia, según referencias arqueológicas e históricas, está 

marcada por diversas ocupaciones antrópicas que se remiten hasta la llegada de los 

primeros cazadores y recolectores, quienes hicieron uso del espacio así como de sus 

riquezas y recursos, lo que sugiere que el cambio del espacio es por añadidura 

también efecto de la transformación del hombre y viceversa13. Carabayllo, por 

encontrarse en la ciudad capital, ha vivido en gran medida lo que produce, 

reproduce, recibe y experimenta la ciudad de Lima. 

Desde una perspectiva geográfica, se ubica en la parte baja del valle del Chillón,  11° 

40´ 09” y 11° 54´ 22” de latitud sur y 76° 48´ 11” y 77° 05´ 29” de longitud oeste. Las 

características de su suelo han permitido que buena parte del siglo XX, y hoy en 

menor medida, el desarrollo de la producción agrícola en su valle, que ocupa un área 

de 34, 688 hectáreas, haya mantenido una dinámica constante. No existe un 

                                                        
13 Revisar el estudio de Norbert Elías sobre el tiempo, FCE. 
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consenso sobre su fundación como distrito. Algunos investigadores afirman que fue 

fundada por don José de San Martín en 1821 y otros por Simón Bolívar en 1825. 

Y desde una consideración etimológica, sean cuales sean sus orígenes, muchos 

investigadores han tratado de hacer una arqueología de términos de los cuales 

deviene Carabayllo como concepto. Por ejemplo, Monseñor Severo Aparicio sostiene 

que Carabayllo proviene del antiguo pueblo de Carhua Ayllu (familia o aillu de los 

Carhuas), nombre que devino en Carguayllo y finalmente en Carabayllo.14  José Raúl 

Ramírez Tarazona, por su parte, señala que “etimológicamente, la palabra 

Carabayllo, proviene de dos voces de origen quechua: Carhua-ayllu que significa 

criadero de llamas, corral de llamas”.15  

Una investigación propia sobre este término entre los pobladores de San Pedro de 

Carabayllo, primera sede administrativa y política  del distrito, me permitió conocer 

una versión apenas diferente de las anteriores. Los pobladores coincidentemente 

narran que antiguamente los hombres de estos espacios eran grandes productores de 

maíz, por lo que este término devendría de dos términos quechuas: Sara (maíz) y 

baillo16 (dulce), es decir, “Sarabaillo” o “maíz dulce”, luego habría sido castellanizado 

y generalizado por los españoles como Carabayllo. Además, anteriormente la 

pronunciación acentuada, de manera generalizada, habría sido en la segunda “a” y 

no sobre la “y”17, como hoy se suele pronunciar.   

Por otro lado, como hemos señalado más arriba, las primeras ocupaciones del 

territorio que actualmente comprende el distrito de Carabayllo y el valle del Chillón 

nos remite hacía más de diez mil años antes de nuestra era, se remonta al periodo 

lítico, cuando la caza, la pesca y la recolección eran la base de  subsistencia de los 

hombres de esos tiempos. 

                                                        
14 Véase Monseñor Severo Aparicio (2007). 
15 Véase Ramírez T., José Raúl. S/f. 
16 Aunque tengo mis dudas en que baillo sea un término quechua, porque sé que en quechua dulce es misky. 
17 Esto fue señalado también por José Ignacio Távara en una de las reuniones de la Escuela de Formación 
Política, en verano de 2015.  
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Los estudios arqueológicos han descubierto que de 14 000 a.n.e hasta 7 000 a.n.e., la 

actividad preponderante en todos los Andes centrales era la caza que conllevó a la 

extinción de varias especies de animales como el venado galmero, el caballo 

primitivo y la taruka. En la década de 1960, en la parte baja del Chillón, cerca al mar, 

el arqueólogo norteamericano Edward Lanning descubrió cuatro complejos  

sucesivos culturalmente y los bautizó como: Zona Roja (la más temprana, donde se 

encontraron raederas y taladros hechos sobre pequeñas piezas de roca plana), 

Oquendo (donde se encontraron raederas y navajas, usadas para fabricar lanzas de 

madera), Chivateros I y Chivateros II18. Se trataba de talleres líticos pleistocénicos, 

que correspondían  al periodo pre-cerámico o lítico19. 

 Chivateros 1, como señala Lanning, se caracteriza por componer herramientas 

bifaciales (dos lados), así como bordes de lascas aguzadas, elaborados mediante la 

técnica de percusión que consistía en golpear fuerte el núcleo de la piedra, el cual 

permitía que se salgan fragmentos o “lascas” de bordes cortantes. Estos restos 

encontrados en canteras líticas, habrían sido usados como instrumentos contantes o 

raspadores. Se encontraron también largas puntas de lanza y raederas con bordes 

achaflanadas. Chivateros 1 fue identificado por dentro del periodo pre-cerámico II. 

En Chivateros 2, complejo siguiente, Lanning localizó instrumentos semejantes de la 

fase Chivateros 1. Se encontraron lanzaderas y proyectiles, identificados dentro del 

periodo pre-cerámico III de John Rowe. Luis Guillermo Lumbreras ubicó a estos 

restos dentro del periodo Lítico20, con características semejantes al “paleolítico 

superior” del Viejo Mundo. Para él, los estudios y las conclusiones de Lanning se 

habrían basado en hallazgos en los cerros de afloramientos de rocas metavolcánicas, 

cuya información sigue siendo escasa para poder ensayar sobre las condiciones de 

vida de los antiguos pobladores. En términos de Lumbreras: 
                                                        
18 Véase Lanning, Edward (2001). 
19 John Rowe elaboró los siguientes sistemas cronológicos para la periodización del antiguo Perú: Pre-cerámico 
(¿15000? a.c.-1700 a.c.), Periodo Inicial (1700 a.c.-1000 a.c.), Horizonte Temprano (1000 a.c.-200 a.c.), Intermedio 

Temprano (200 a.c.-550 d.c.), Horizonte Medio (550 d.c.-900 d.c.), Intermedio Tardío (900d.c.-1400 d.c.) y Horizonte Tardío 
(1440 d.c.-1532 d.c.). Lanning utilizó esta clasificación para identificar los restos que encontró en el valle del Chillón. 
20 Lumbreras elaboró un a clasificación distinta a la de John Rowe, identificando: Lítico (¿15000?-8000 a.c.), Arcaico (8000 a.c.-
1500 a.c.), Formativo (1500 a.c.-200 a.c.), Desarrollos Regionales (200 a.c.-600 d.c.), Imperio Wari (600 d.c.-1000 d.c.), Estados 
Regionales (1000 d.c.-1476 d.c.), Imperio Tawantinsuyo (1476-1532 d.c.). 
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Las única fechas C14 que existen corresponden a la fase Chivateros I y 

dan una edad cercana a los 8 500 a.c.; por lo que se supone que todas 

las fases previas deben ser anteriores al noveno milenio y, por tanto, 

correspondiente al pleistoceno (Lumbreras 2008).  

Los  materiales estudiados por Lanning son artefactos que los antiguos pobladores 

de estos territorios dejaron en proceso de elaboración. Estas herramientas, 

elaboradas mediante la técnica de percusión y de presión21, habrían servido para 

penetrar y aprovechar los peces y mamíferos del mar. Estos grupos de cazadores aún 

no habían desarrollado viviendas, sino más bien se habría tratado de cazadores y 

recolectores nómades cuya actividad estaba asociada fundamentalmente a los 

recursos del mar. Solo muchos años después, las condiciones climáticas, materiales y 

alimenticias cambiaron y, con ello, también las formas de organización social 

sufrieron transformaciones, dando origen a grupos sedentarios y a la formación de  

las primeras aldeas como Paraíso, que se encuentra en el actual distrito de 

Ventanilla, Provincia Constitucional de Callao. 

Una de las evidencias del periodo Formativo (1800-200 a.n.e) en el valle del Chillón 

es Huacoy, pero también Chuquitanta, Garagay, Cueva y Pucará. Este periodo se 

caracteriza por sus construcciones en forma de “U”, y que estaban orientadas en 

dirección al río. Jorge Silva y Cecilia Jaime señalan que Huacoy fue construido hace 

1300 antes de nuestras era, durante el periodo Formativo: 

Y se inserta en la tradición de edificios públicos e la forma de U o 

herradura que se difundió a lo largo de la costa entre el valle de 

Jequetepeque en el norte y Mala al sur de Lima. Huacoy cumplió en tal 

sentido funciones principalmente ceremoniales, ofreciendo rituales a 

las comunidades del Chillón bajo y medio. En el Chillón es el edificio 

más grande en comparación a otros del mismo tipo identificados en el 

valle. Las excavaciones hechas  en las temporadas de 1998 y 1998 y 1999 

han documentado materiales que revelan ocupaciones anteriores a la 

                                                        

21La técnica de la "presión" consistía en presionar fuertemente los bordes de una lasca empleando punzones de hueso o una 
piedra de mayor dureza. Como consecuencia de la presión ejercida, salían pequeñas astillas que le daban nueva forma a este 
fragmento. Con esta técnica eran fabricados las puntas de proyectil, los raspadores y los cuchillos de mano. Sus herramientas 
eran grandes y poco finas. 
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cultura Chavín, los cuales estaban culturalmente relacionados con las 

comunidades aldeanas de Ancón y el bajo Rímac (Silva y Jaime 2000: 

55).  

El periodo del Intermedio Tardío sería una etapa donde los collis (1000-1470 d.n.e.) 

tendrían una expansión preponderante por el valle y lograr dominio sobre los yungas 

del valle medio: Chuquitanta, Quivi, Macas, Zapán, Carauaillo, entre otros. (Quispe y 

Tacunán, 2011: 22). 

Con la invasión de los españoles, las tierras del valle del Chillón se convirtieron en 

encomiendas, y luego en haciendas,  estructura de la propiedad de la tierra que 

tendrá vigencia hasta la primera mitad de la década del setenta del siglo XX, hasta la 

aplicación de la reforma agraria por el gobierno de  Juan Velasco Alvarado en donde 

las haciendas pasan a convertirse en Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) 

(véase cap. 4).  

En el siglo XVII, Carabayllo pasó a formar una de las Doctrinas del corregimiento del 

Cercado, creado por el Arzobispado de los Reyes el 4 de marzo de 1614. El 

corregimiento del Cercado, además de Carabayllo, estaba formado por las Doctrinas 

de Catedral, Santa Ana, San Sebastián, San Marcelo, Santiago del Cercado, Puerto del 

Callao, Ate, Lurigancho, Magdalena, Surquillo y Surco (Ibíd.: 8). Esta división, como 

señala Hildebrando Castro Pozo, se habría mantenido hasta mediados del siglo 

XVIII. 

Durante los inicios de la República, en el siglo XIX, Carabayllo seguirá siendo 

importante en la configuración territorial y política que establecerá don José de San 

Martín: la conversión de la Intendencias en cuatro departamentos, aunque 

manteniendo la denominación de la subdivisión con el nombre de partidos. El 4 de 

agosto de 1821 se crea el Departamento de Lima. 

Carabayllo, hasta la creación del distrito de Puente Piedra, en 1927, estuvo dividido 

entre tres valles, con fundos determinados: Carabayllo Alto, Carabayllo Bajo y 

Bocanegra. Carabayllo Alto estaba constituido por los fundos de Caudivilla, Huacoy, 
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Con-Cón, Punchauca, Caballero, Chacas, Huarangal, La Molina, Pueblo Viejo y 

“Chacaritas anexas”, Chacras Grande, Chacarrilla, San Lorenzo, Copacabana, San 

Juan de Dios, Pancha Paula, Huerta de los “Bazanes”, Tambo Inga, Chacra Cerro, 

Collique y Pampa Libre. Carabayllo Bajo por los fundos de Aznapuquio, La Granja, 

Oquendo, Marquez, Chuquitanta, Pro, Chillón, Infantas, Naranjal y Comas. Boca 

Negra estaba constituido por fundos de San Agustín, Bocanegra, Villa Señor, 

Valdivieso, Coronel La Milla, Garagay, Olavarría, Santa Rosa y la Taboada (Castro 

Pozo, 1983: 24). 

La parte baja del valle Chillón, hasta los años iniciales del siglo XX, se caracterizó por 

la producción de algodón. Entre 1918 y 1919 su cultivo alcanzó el 28.2% del total de la 

cosecha, superada en alguna medida por la caña de azúcar con el 40.2% (Silva y 

Jaime: 56).  

Pero esas cifras descendieron a fines del siglo XX. Entre 1989 y 1990 bajó a 7.8%, 

llegando la producción de algodón a ocupar el quinto lugar de producción.  

 

1.2. Fragmentación territorial y nuevos distritos 

 

Carabayllo es matriz de lo que hoy se conoce como Lima Norte. La primera sede 

administrativa se estableció en San Pedro de Carabayllo, antigua comuna de indios 

que se originó producto de las reducciones o reformas toledanas. Los procesos de 

fragmentación de Carabayllo se produjeron fundamentalmente debido a dos 

factores: (1) la conversión de barriadas o pueblos jóvenes en distritos, y (2) las 

decisiones políticas de los gobiernos de proveer determinados territorios a una clase 

social para finalmente convertirlos en nuevos distritos. El segundo factor generó el 

inicio de la fragmentación territorial de Carabayllo a fines del siglo XIX, mientras 

que el segundo factor cobró importancia en el siglo XX, de manera especial después 

de la segunda mitad.  
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Hoy en día, la morfología distrital es muy distinta a la que se conocía en el siglo XIX, 

no solamente por el proceso de urbanización de áreas predominantemente agrícolas, 

sino por las fracciones y cambios que ha experimentado en la estructura de la 

propiedad de la tierra, que finalmente propició el crecimiento urbanístico de Lima 

Metropolitana.  

Carabayllo, al mismo tiempo, es en pequeño formato un ejemplo de la profunda 

ausencia de la soberanía del Estado peruano sobre su territorio. La gran parte del 

territorio de Carabayllo, sobre todo el valle del Chillón,  desde la colonia, ha estado 

en dominio de hacendados hasta la década del setenta, con mucho poder e 

influencia en los ámbitos políticos y económicos, y hoy en día adquieren importancia 

la acumulación de tierras por parte de empresas inmobiliarias que propician la 

expansión del tejido urbano mediante la especulación inmobiliaria, que genera, 

además, límites para el acceso a una vivienda propia debido a los costos crecientes 

del suelo urbano. 

El territorio del distrito hasta la segunda mitad del siglo XIX era todo lo que hoy 

comprende Lima Norte,  con un área de 974, 50 km (97 450 Has.), entre terrenos 

agrícolas y eriazos, con un carácter propiamente rural. Las áreas agrícolas abarcaban 

15 297.5 hectáreas (Quispe y Tacunán, 2011: 90). Sin embargo, el interés de la élite 

limeña por ocupar el balneario de Ancón como espacio exclusivo de ocio, motivó la 

formación de un nuevo distrito. Así, el 29 de octubre de 1874, durante el gobierno de 

Manuel Pardo, se crea el distrito de Ancón.  La independización de este nuevo 

distrito representó para Carabayllo una pérdida sustancial de su territorio y la 

experiencia de su primer fraccionamiento. 

La mayor desintegración territorial, sin embargo, se dio en el siglo XX, debido a que 

en este siglo surgieron nuevos distritos producto de las grandes invasiones de tierras 

y la formación de residencias, conocidos por entonces como barriadas (Degregori, 

Blondet y Lynch, 1986; Matos, 2012; Távara 2007), y que en febrero de 1961 fueron 

reconocidos por el Estado mediante la Ley de Barrios Marginales que, a la vez, 
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prohibía la formación de otras similares. Este acto fue un hito sin precedentes en la 

historia del Perú y en toda América Latina (Calderón, 2005), debido a que el Estado 

reconocía por primera vez a este tipo de asentamientos urbanos cuyo origen se había 

dado mediante la toma de tierras de carácter ilegal.   

En 1921, el gobierno de Leguía creó el distrito del Rímac y el 14 de febrero de 1927 

creó el distrito de Puente Piedra. En mayo de 1950, el gobierno de Manuel Odría creó 

el Distrito Obrero Industrial 27 de octubre, que por Ley 11369 de octubre de 1956 

pasará a denominarse Fray Martín de Porres.   

La última división que sufre este distrito se da con la creación del distrito de Comas 

en diciembre de 1961, durante el gobierno Manuel Prado. El distrito de 

Independencia fue creado el 16 de marzo de 1964, durante el gobierno de Fernando 

Belaunde. El 6 de febrero de 1962, mediante Ley 13982,  es creado el distrito de Santa 

Rosa y el distrito de Los Olivos el 6 de abril de 1989, mediante Ley 25017 (Távara, 

2014: 14).  

La fragmentación territorial que ha sufrido el distrito es de una dimensión 

importante. Como señala Ramírez, “la mutilación que ha sufrido de sus 930.40 km² 

de tierras, esto es más del 50%, sin embargo, aún conserva las áreas agrícolas más 

grandes de Lima metropolitana” (Ramírez, 2007: 317).  

A finales de los sesenta, Carabayllo estuvo a punto de sufrir otra fragmentación 

territorial debido a la formulación de un proyecto para la formación de un nuevo 

distrito. Esa década significó un aumento significativo de su demografía y muchos 

asentamientos urbanos del margen izquierdo del valle experimentaron una rápida 

expansión, lo que derivó en la exigencia de servicios  por la población y las 

dificultades de la autoridad local para satisfacer esas exigencias. Para realizar alguna 

gestión tenían que cruzar el río Chillón para llegar a la Municipalidad cuya sede se 

encontraba en San Pedro de Carabayllo, la mayor dificultad era cuando tenían que 

asentar la partida de nacimiento de sus hijos. Los pobladores presentaron en 1968 un 

proyecto ley solicitando que El Progreso ascienda a la categoría de distrito, pero el 3 
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de octubre de ese mismo año se produce el golpe de Estado y se instaura el gobierno 

militar de Juan Velasco Alvarado, lo que significó dejar  suspendido el proyecto de 

separación.  

Estas tensiones latentes entre San Pedro de Carabayllo22 y los asentamientos urbanos 

de la margen izquierda del Chillón (El Progreso, Raúl Porras Barrenechea, Villa el 

Polvorín, La Flor, etc.) se mantienen hasta hoy en día. En la actualidad, a diferencia 

de la década de 1960, el centro administrativo distrital se encuentra en el pueblo 

joven Raúl Porras Barrenechea. 

La ubicación del centro administrativo municipal ha significado, al mismo tiempo, la 

lucha por el poder entre  poblaciones de ambas márgenes del valle del río Chillón. 

En la margen derecha, hasta los setenta, residían medianos y grandes hacendados, 

quienes mantenían su poder económico y político, asumían funciones políticas, 

mantenían influencias y tomaban decisiones dentro de la municipalidad cuando el 

centro administrativo se situaba en San Pedro de Carabayllo, mientras que las 

poblaciones de la margen izquierda estaban constituidas propiamente por barriadas 

en proceso de formación y consolidación. El traslado de la sede de la administración 

municipal en la década del setenta a la margen izquierda, propiamente a Raúl Porras 

Barrenechea, significó para estos hacendados, y para la población en general de San 

Pedro, la pérdida del poder.   

La proximidad a la sede municipal representó siempre el dominio de un 

asentamiento urbano sobre los otros, sobre todo en términos políticos. Cuando se 

                                                        
22  El aniversario del distrito de Carabayllo se celebra el 29 de junio de cada año, en homenaje a San Pedro, denominación de la 

antigua sede administrativa del distrito, San Pedro de Carabayllo. Cabe señalar que recién a finales de la década del setenta la 
sede administrativa del distrito se instala donde actualmente se encuentra, en el Pueblo Joven Raúl Porras Barrenechea, 
exactamente en el cruce entre las avenidas Túpac Amaru y Merino Reyna. En una conversación con el alcalde de entonces, 
señor Ricardo Córdova Ames (que gobernó entre el 5 de agosto de 1975 y el 13 de febrero de 1980), nos expresó que el 
cambio de la sede administrativa fue una decisión que él tomó debido a un contexto de tensión que vivió el distrito por la 
exigencia de los pobladores de la margen izquierda del río Chillón (Raúl Porras Barrenechea, Santa Isabel, Tungasuca y El 
Progreso) de cambiar la sede administrativa, que eran mayoría con respecto a los que vivían en San Pedro de Carabayllo, que 
eran fundamentalmente hacendados e hijos de estos últimos. Para asentar las partidas de nacimiento y hacer gestiones de otros 
documentos, los pobladores de la margen izquierda tenían que cruzar caminando el río Chillón, que en épocas de verano se 
hacía más difícil por la recarga de su cauce. En esta misma sede, en 2013-2014, durante la gestión de Rafael Álvarez, se 
construyó el palacio municipal, obra que recibió muchas críticas de líderes y miembros de organizaciones sociales del distrito 
como el FOPODDEC.  
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decidió el traslado de la sede administrativa del municipio a la margen izquierda, fue 

una incertidumbre en qué asentamiento urbano debía estar ubicada. La principal 

tensión se presentó entre los pueblos jóvenes Raúl Porras Barrenechea y El Progreso, 

ya que los representantes de cada uno de ellos deseaban que su asentamiento urbano 

sea sede de la administración municipal porque su proximidad implicaba una mayor 

facilidad para la realización de diversas gestiones y el acceso a diversos servicios. 

Estas tensiones y diferencias aún muestran su rostro en estos tiempos, aunque de 

manera más cautelosa, sinuosa e imaginaria. 

Las diferencias entre asentamientos necesitan de una investigación propia y amplia, 

lo que no es el propósito de esta tesis, pero su mención es importante debido a que 

ha tenido importancia en la configuración urbana y el acceso al poder político en el 

distrito.  

 

1.3. Procesos de urbanización y evolución demográfica 

 

¿Cuál es la realidad o situación demográfica? Las cifras oficiales evidencian que el 

crecimiento de la población urbana en el Perú es cada vez mayor. El 74% de los 

peruanos reside en zonas urbanas, en tanto que Lima se proyecta como la región con 

mayor densidad poblacional  (de 274.2 hab./km2), por encima de la densidad 

poblacional del país que es de 23.7 hab. /km2. 

 Lima Metropolitana, según proyecciones del INEI, para el 2013 albergó alrededor de 

9 millones 585 mil 636 habitantes, convirtiéndose en la ciudad más poblada del 

país23. Carabayllo, uno de los 43 distritos de Lima Metropolitana, registra una 

población de 278 963 habitantes, convirtiéndose en el décimo tercer distrito más 

poblado de la provincia de Lima, superado por distritos como San Juan de 

Lurigancho, San Martin de Porres, Ate, Comas, Villa El Salvador, Villa María del 

                                                        
23 Véase INEI 2013. 
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Triunfo, San Juan de Miraflores, Los Olivos, Santiago de Surco, Puente Piedra, 

Chorrillos y Lima. 

En tanto, según proyecciones del INEI, para el 2015 Lima Metropolitana integraría a  

9 millones 886 mil  647 habitantes, con ocho distritos que superan los 400 mil 

habitantes: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Comas, Villa El 

Salvador, Villa María del Triunfo, Callao y San Juan de Miraflores, la mayoría 

ubicados en la provincia de Lima. 

Si hacemos una revisión histórica, la población creció de manera   exponencial desde 

la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, como se indica en la tabla, de 28, 827 en 

1972 pasó a 301, 978 en 2015.  

TABLA 1. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE CARABAYLLO 
 

Año Total 

1972 28, 827 

1981 55, 550 

1993 108, 049 

2007 213, 386 

2011 257, 326 

2012 267, 961 

2013 278, 963 

2015 301 978 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda; INEI – Proyecciones de  
población -    Julio de 201, Julio de 2013 y julio 2015..  
Elaboración: Nekson Pimentel Sánchez 
 

 

Carabayllo es un distrito cuya mayor población es joven. Los resultados del último 

cenco nacional de población y vivienda de 2007 señalan un crecimiento sustancial, 

con la población total del distrito es de 213, 386 habitantes. En este aspecto, el 

distrito de Carabayllo se caracteriza por tener una población mayoritaria joven, en el 

sentido de que 125, 010 habitantes, más de la mitad de la población total cuenta con 

menos de 30 años. 

Tomando como referencia el Censo de Población y Vivienda de 2007, la población 

económicamente activa  del distrito de Carabayllo es de 89, 288 habitantes; de los 
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cuales la PEA es liderada por el grupo de edad de 30 a 44 años (34, 447), seguido por 

la población de 19 a 29 años (32, 613). Esto evidencia y confirma lo anterior, la PEA 

predominante está conformada por la población joven.  

 

TABLA 2 PEA CARABAYLLO, POR GRUPOS DE EDAD Y OCUPACIÓN PRINCIPAL 2007 

 TOTAL GRUPOS DE EDAD 

6 a 14 
años 

15 a 29  
años 

30 a 44  
años 

45 a 64 
años 

65 y más 
años 

PEA 89,288 851 32,613 34,447 19,161 2,216 

Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp.  97 - 7 39 45 6 

Profes., científicos e intelectuales  6,610 - 1,765 3,111 1,651 83 

Técnicos de nivel medio y trab.asimilados  5,767 11 2,259 2,300 1,131 66 

Jefes y empleados de oficina  4,442 - 1,907 1,678 829 28 

Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo.  16,042 142 5,494 6,268 3,683 455 

Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros  1,903 6 385 656 633 223 

Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros  12,651 69 5,511 4,544 2,243 284 

Obreros construc., conf., papel, fab., instr.  13,501 37 4,142 5,804 3,217 301 

Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines  20,732 538 8,066 7,253 4,286 589 

Otra  1,273 - 190 718 362 3 

Ocupación no especificada  2,887 24 1,101 1,147 530 85 

Desocupado  3,383 24 1,786 929 551 93 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
Elaboración: Nekson Pimentel Sánchez  

 

Si vemos desde el nivel ocupacional, la mayoría (23%) de la PEA del distrito se 

dedica al rubro de trabajos no calificados, servicios, peones, vendedores ambulantes 

y afines (20, 732); seguido por trabajadores personales, comerciantes y trabajadores 

del mercado, que corresponde al 18% de la PEA (16, 042 pobladores). En tercer lugar 

se encuentra los obreros de construcción, confección, papel, fábricas, con al 15% de 

la PEA.  

Entre los últimos lugares (2% de la PEA) se encuentra aquellos  ubicados en la 

actividad agrícola, agropecuaria y pesquera. 

Estas tendencias evidencian de algún modo la forma cómo las actividades agrícolas 

vienen siendo reemplazadas por otras actividades. Lima en su origen fue una 
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hacienda. El valle del Chillón en el siglo XVIII24, por ejemplo, estaba formado por 49 

haciendas, que pasaron por dueños diferentes y que luego se convirtieron en 

haciendas capitalistas. En las primeras décadas del siglo XX, el valle del Chillón 

predominantemente rural es visto como “lejano”, pero donde existía el mayor 

número de fundo de los tres valles de Lima, así como narran Burga y Flores Galindo: 

Según el censo de las provincias de Lima y Callao de 1920, en los 

alrededores de Lima se encontraban 138 fundos, estando la mayoría 

ubicados en los que era entonces el “alejado” valle de Carabayllo. Pero 

no faltaban en Magdalena (dieciocho fundos), Miraflores (nueve), San 

Miguel (tres) y Surco (treintaicuatro). Fue a partir de 1920 que 

comenzaron a ser invadidos estos espacios rurales. El cemento y el 

asfalto inician su marcha incontenible sobre los campos de cultivo. 

Afines del siglo XVIII, Lima había ocupado apenas 456 has.; en 1908 se 

habían triplicado a 1,292 has. y en 1931 llegaron a más de 2,000” (Burga 

y Flores 1991: 13).  

No obstante, estos fundos dejaron de existir como tales con la reforma agraria en la 

década del setenta del siglo pasado. Pero como ha señalado Calderón (2005), el 

desarrollo inmobiliario sostenido iniciaría su desarrollo a mediados del cincuenta del 

siglo pasado, con la actitud activa de muchas familias hacendadas.  

El siglo XXI se caracteriza por la expansión acelerada del tejido urbano, el desarrollo 

de la actividad inmobiliaria y el desplazamiento de la actividad agropecuaria.  

 

1.4.  Organizaciones sociales urbanas: Antecedentes 

 

El crecimiento de asentamientos urbanos en la  década del sesenta implicó la 

demanda de ciertas necesidades y servicios, como escuelas, agua, desagüe y luz 

eléctrica; lo que al mismo tiempo fue el motivo para la formación de una 

organización social política que permitiera la materialización de las exigencias de la 

población. Mientras esto sucedía en los asentamientos humanos en procesos de 

formación y consolidación, pues, en las zonas agrícolas también se vivían grandes 

tensiones entre los administradores de las haciendas y los trabajadores. Estos 

                                                        
24 Véase Vegas de Cáceres, Ileana (1996). 
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últimos lograron formar por esos años un movimiento de masas ligado a CGTP, 

integrado fundamentalmente por campesinos y asesorados por intelectuales, cuya 

exigencia giraba en la disolución de las haciendas para la distribución de las tierras 

entre los campesinos.  

 Con la finalidad de esclarecer estos acontecimientos y procesos, en las siguientes 

líneas, haremos una breve descripción del recorrido del movimiento social25 político 

en Carabayllo, desde sus inicios en la década de los sesenta y setenta del siglo pasado 

hasta las formas y características de su funcionamiento en nuestros tiempos, con el 

fin de comprender de manera más cercana y contextual los aspectos actuales de la 

cultura política en los espacios de nuestra investigación. 

 

1.4.1. Primera organización sociopolítica 

 

En los años sesenta Carabayllo dejó de ser un distrito con un gran territorio 

deshabitado, dejó de ser visto como un valle “alejado” como se veía en las primeras 

décadas del siglo XX (Burga y Galindo 1991),  debido al surgimientos de nuevas 

formas de organización social urbanas: núcleos familiares, barriadas (luego pueblos 

jóvenes), residencias (Santa Isabel y Luciana, por ejemplo), etc. Empezó a ser un 

distrito creciente demográficamente, la alta migración de las regiones del país, 

fundamentalmente de los Andes a la ciudad y el crecimiento natural de la propia 

ciudad fueron preponderantes para esta nueva configuración. Una buena cantidad 

de personas que habían migrado por los años cuarenta y cincuenta trabajaban en las 

haciendas Huacoy, Punchauca, Caudivilla, y Caballero. El proceso de migración 

permitió  la ocupación de las zonas agrícolas y a la invasión de estribaciones andinas, 

sobre todo aquellos terrenos vacantes o baldíos.   

Surgieron varios pueblos jóvenes en estos años, en especial en la margen izquierda 

del río Chillón: La Flor, Raúl Porras Barrenechea, Establo, Villa Esperanza, 
                                                        
25 Para análisis de movimientos sociales en Lima Metropolitana véase a Iziga Núñez (1993).  
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Chaperito, Los Cedros y El Progreso. Además, el crecimiento poblacional en esta 

margen izquierda del chillón fue notable y las personas tenían  ir a asentar la partida 

de sus hijos a San Pedro de Carabayllo y para ello debían cruzar el río Chillón que en 

meses de verano aumentaba su caudal y hacía más difícil el traslado de una orilla a la 

otra, que permitió reacciones en los pobladores. Las autoridades se vieron 

presionadas por la población, hasta que en los primeros años del setenta el alcalde 

de entonces decidió trasladar la sede a Raúl Porras Barrenechea26, precisamente 

donde se encuentra hasta la actualidad. Ante la poca voluntad de autoridades de 

cambiar la sede del municipio, incluso, hubo una propuesta de crear el distrito de El 

Progreso, pero quedó trunco porque en octubre de ese año, 1968, Juan Velasco 

Alvarado dio el golpe de estado y tomó el poder.  

Belaunde no cumplió sus promesas electorales de llevar a cabo la reforma agraria, lo 

que motivó la organización de los parceleros. Con la llegada de Juan Velasco 

Alvarado al poder se efectuó la reforma agraria mediante el cual muchos hacendados 

fueron expropiados y se formaron las Cooperativas Agrarias de Producción (CAP). 

En esta parte de nuestra investigación, se unieron los territorios de tres haciendas y 

la Cooperativa Agraria de Producción quedó con el nombre de las haciendas: 

Cooperativa Caudivilla-Huacoy-Punchauca. Las haciendas expropiadas en el valle del 

Chillón fueron: Hacienda Chillón, Tambo Inga, Pampa de Rey, Chacra Grande, San 

Juan de Dios, Copacabana, San Lorenzo, Pueblo Viejo, Caudivilla, Huacoy, Molina, 

Punchauca, Zapán, Chocas, Caballero Trapiche, Macas. Pero es importante recordar 

que en 1818 el virrey La Serna  contabilizó las haciendas del valle del Chillón con la 

finalidad de asegurar  los materiales para evitar el ingreso de fuerzas libertadoras a la 

ciudad de Lima27.  

No podemos negar que el proceso de urbanización de la ciudad capital tuvo como 

uno de sus factores al fenómeno de migración, pero genera límites a la antropología 

dedicarse a estudiar solo esa temática.  

                                                        
26 Km 17 de la Av. Túpac Amaru. 
27 Véase Castro Pozo (1883). P. 33. 
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Para 1972, el distrito de Carabayllo llega a tener una población de 28, 827 habitantes, 

cuyo crecimiento sería bastante acelerado para el 2011, con 257, 326 habitantes, según 

proyecciones de INEI. Con la llegada masiva de gente del interior del país, el 

asentamiento urbano El Progreso se expandió y se formaron los cinco sectores 

existentes hasta hoy. Los pobladores empezaron a trabajar como comerciantes, 

agricultores, panaderos y como obreros en fábricas de vehículos. Los centros de 

trabajo se encontraban fuera de sus residencias, por lo podría plantearse que 

Carabayllo por estos años constituía un distrito dormitorio. Los centros laborales 

eran al mismo tiempo centros de organización gremial y formación sindica, los 

obreros sobre todos estaban organizados en sindicatos, cuya experiencia les servía 

para organizar sus barrios. Es decir, los obreros organizados en sindicados eran 

también dirigentes en las zonas donde vivían. Este último es el caso específico de 

don Juan Ostos Pajuelo, exdirigente fallecido el 1 de mayo de 2010, natural del 

departamento de Ancash.  Él Trabajó en una fábrica de vehículos que  surgió durante 

el gobierno de Velasco. Fue uno de los fundadores del Frente de Defensa, 

organización de alcance distrital, en los setenta, junto a su hermano Julio y sus 

vecinos  Luis López (piurano), Rosales (ancashino), Herculano Rojas (cajamarquino), 

Jorge Sánchez y otros. La mayoría fue dirigente de su sector y de los sindicatos de sus 

centros de trabajo, que sirvieron como centros de formación política.  

Rosales, por ejemplo,  formó parte del sindicato de panaderos, mientras que Ostos y 

Luis estuvieron también organizados en las fábricas de automóviles donde 

trabajaban. Toda esa experiencia les sirvió como base para poder formar el Frente de 

Defensa de Carabayllo y exigir derechos y servicios como construcción de escuela, 

agua y desagüe, luz, etc.  

Pero el fin del gobierno de Juan Velasco Alvarado del poder significó el cierre  de 

fábricas donde trabajaba una buena parte de los pobladores de los pueblos jóvenes 

de Carabayllo, sobre todo de El Progreso y Raúl Porras Barrenechea,  lo cual produjo 

la búsqueda de otros centros de trabajo. Unos formaron sus propios talleres, otros se 
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dedicaron a la construcción, trabajar como albañiles. Don Rosales recuerda aquellos 

años: 

Yo podía mantener a mis seis hijos, aunque con dificultades, porque no 

era tan complicado como ahora. Trabajaba en una panadería en el 

Rímac. El gobierno [de Velasco] había sacado leyes donde nosotros los 

trabajadores, aparte de nuestro sueldo, teníamos un porcentaje de 

ganancia en la empresa. Con la caída de Velasco todo eso se acabó, 

hubo un retorno a lo de antes. El nuevo presidente tomó el poder y 

traicionó a Velasco, eliminando todo lo que se había avanzado. Mucha 

gente empezó a perder trabajo y las condiciones laborales ya no eran 

las mismas28. 

Las condiciones precarias de los asentamientos que se fueron formando obligaron 

también a la población a organizarse y exigir la conexión de agua, desagüe y luz, así 

como la construcción de vías de comunicación y las escuelas públicas. 

1.4.2. Lucha por el agua y la luz eléctrica 

La necesidad de agua motivó a los pobladores a organizarse. Eran muy activos y 

acudían de manera frecuente al llamado de la junta directiva para tomar acuerdos 

sobre las luchas con el fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores de sus 

sectores. Don Herculano Calero manifiesta que los primeros sectores de El Progreso, 

que se ubicaban en la parte baja, estaban más organizados y sus condiciones de vida 

eran mejores a las de ellos, que se encontraban en la parte alta, pegados al cerro. 

A partir de marchas grandes reiteradas por parte de la población, en el segundo 

gobierno de Belaunde, habían logrado iniciar con la ejecución de la obra de agua y 

desagüe. Las esperanzas de la población fueron grandes, porque por primera vez 

iban a tener agua después de tanto tiempo de espera y abandono por parte del 

Estado. Abrieron zanjas por todas las calles rodeadas de casas de estera.  

Mi casa era aún de estera. Viví durante veinte años en casa de estera. 

No podía construir porque era un poco difícil por los cinco hijos en 

                                                        
28 Entrevista realizada en octubre de 2012.  
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escalera que tenía. Todos estudiaban en la escuela. No sé cómo hice 

para mantenerlos. Ahora mis hijos se quejan con dos hijos, imagínate si 

tuvieran tantos hijos como yo. Ahora la situación es más complicada”, 

recuerda don Lucho López, uno de los dirigentes de esa época. 

Las obras de alcantarillado paralizaron sin ninguna explicación a la población por 

parte de Sedapal, lo que sembró un descontento en la población. La junta directiva 

de los sectores convocó a una reunión general y acordaron realizar una marcha 

multitudinaria hacia Sedapal. Los pobladores entrevistados cuentan que esa mañana 

se reunieron niños, adolescentes, hombres y mujeres para ir en marcha por la 

continuidad de la obra. Don Jorge menciona: 

 Fuimos grandes y chicos a hacerle bulla a Sedapal en Rímac y pudimos 

lograr asustarlos. Al día siguiente reiniciaron con la obra, porque caso 

contrario las medidas a tomar iban a ser más duras. Así fue como 

tuvimos conexión de agua en esta zona.  

La conexión de luz eléctrica también fue posible a través de luchas populares. La 

mayoría de los dirigentes del cuarto sector, en ese entonces, trabajaban en fábricas y 

eran parte de los sindicatos, por lo que su formación como dirigentes les sirvió para 

direccionar sus organizaciones sociales barriales. 

1.4.3. Crisis del movimiento social 

Con el logro de los servicios de agua, luz y desagüe,  el movimiento social en 

Carabayllo empezó a decaer. Los dirigentes perdieron capacidad de convocatoria de 

manera paulatina, profundizándose con el  populismo del gobierno de Alberto 

Fujimori.  Pero aquellas ayudas no llegaron  como la población se proyectó. 

Aumentó  el número de comedores populares y se extendió el programa de vaso de 

leche a otros asentamientos urbanos.  

Estos programas fueron utilizados como parte de la promoción política del partido 

político de gobierno, debido a que los que dirigían estos programas en las 

organizaciones barriales eran satélites personales, esto decir, simpatizantes o 

militantes del fujimorismo. Estos programas contribuyeron, sin duda, a una mayor 
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disgregación de los pobladores. Conseguir un eje articulador para la reorganización 

del movimiento social fue dificultoso desde entonces, ya que también se sumó el 

temor a ser seguido por el denominado Grupo Colina, grupo paramilitar creado por 

Montesinos y Fujimori con la finalidad de eliminar a críticos y opositores del 

gobierno.  Los locales comunales que sirvieron como punto de concentración y lugar 

de las asambleas generales de los sectores en los setenta y los ochenta, en los 

noventa dejaron de funcionar y fueron abandonados. Pasaron a manos de personas 

encargadas de su cuidado y otros a manos de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, por ejemplo, este último sucedió con el local del Segundo Sector. 

1.4.4. ¿Resurgimiento?: Contra la corrupción 

La llegada de Alejandro Toledo al poder, en 2001, después del exorbitante  éxito de la 

Marcha de los Cuatro Suyos, significó para los peruanos un retorno a la democracia. 

Incluso fue vista como reconquista de la democracia, después de una década de 

dictadura del gobierno fujimorista.  En Carabayllo, parecía revivir ciertos intereses 

por reconstituir  la organización social. Sin embargo, continuó siendo interés de 

quienes en los setenta y ochenta fueron dirigentes y líderes sociales. Los locales 

comunales, que en esas décadas cumplían funciones políticas importantes, a inicios 

del siglo XXI todos seguían lejanos a toda actividad barrial, algunos de estos se 

mantenían en manos de particulares que se quedaron a vivir como cuidadores, pero 

políticamente estaban sumidos en la inactividad. No obstante, el descontento de 

líderes políticos y sociales se fue profundizando debido al cobro desmesurado de los 

arbitrios, la no ejecución de obras y los presuntos actos de corrupción dentro del 

gobierno municipal.  

En 2007, durante el segundo gobierno de Alan García y el APRA, en Carabayllo el 

reelegido alcalde, Miguel Ríos Zarzosa, fue sorprendido en el valle de Río Seco 

usando maquinarias de la municipalidad para explotar sus canteras ilícitas y 

contratar policías para cuidarlas. El hecho fue denunciado con recursos visuales.  Se 

presentaron pruebas de videos y fotografías por líderes que venían haciendo 
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seguimientos los actos de corrupción del entonces alcalde. Este seguimiento lo 

venían haciendo algunos exdirigentes y líderes de organizaciones partidarias 

opositoras al gobierno municipal. Pero conocido el hecho sirvió para la articulación y 

coalición de diversos actores: profesores, madres y padres de familia, estudiantes de 

secundaria, organizaciones de mercados, líderes de partidos políticos locales, 

independientes, líderes barriales, etc.  

La reunión se desarrolló Institución Educativa José María Arguedas, coincidiendo 

con en el aniversario del distrito. La reunión empezó a eso de las seis de la tarde, 

donde los responsables de llevar a cabo la investigación mostraron las pruebas de los 

mecanismos de corrupción del alcalde Miguel Ríos, que al enterarse de la denuncia 

huyó del municipio y del lugar donde vive. Asistieron algunos jóvenes estudiantes 

universitarios y de secundaria, madres y padres de familia, docentes de colegios 

cercanos y ex dirigentes de los cinco sectores de El Progreso y otros asentamientos 

urbanos de la margen izquierda del Chillón. 

El propósito de los líderes fue constituir un “Comité de Lucha por la Defensa de 

Carabayllo”, cuya junta directiva debía estar constituida por personas de diferentes 

sectores. Se exigía al entonces alcalde Miguel Ríos la devolución del dinero destinado  

para la construcción del puente San Martín que permitiera la unión de ambas partes 

del distrito de Carabayllo: El Progreso  con San Pedro y Lomas de Carabayllo.  

El 2008, los dirigentes de varias pequeñas organizaciones (comités barriales, partidos 

locales, docentes de primaria y secundaria y el club de madres) participaron en el 

paro nacional de 9 de julio29. Carabayllo fue una de las zonas más tensas en ese paro 

y sirvió finalmente para la constitución de un Comité de Lucha para la Defensa y 

Desarrollo de Carabayllo, organización precedente del Frente de Organizaciones por 

el Desarrollo de Carabayllo (FOPODDEC). En esta iniciativa se encontraban algunos 

antiguos dirigentes. Por ejemplo, Juan Ostos Pajuelo, uno de los primeros dirigentes 

                                                        
29  Cabe recordar que incluso durante las últimas elecciones presidenciales fue Carabayllo el único distrito de Lima 
donde ganó Ollanta Humala, porque uno de sus discursos más resaltantes fue la lucha contra la corrupción y el 
cambio en los manejos del Estado. 
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del distrito, tomó la decisión de reorganizar la Junta Directiva Central del Cuarto 

Sector de El Progreso. De la directiva elegida de ese sector, él ocupó el cargo de 

Secretario de Prensa y dirigía desde entonces el Boletín “El Gorrioncito”, que era el 

vocero de la Junta Directiva de la que era parte. Este boletín ya circulaba en los 70 y 

80, cuando se organizó el primer Frente de Defensa de Carabayllo. 

Con la vacancia del alcalde Ríos, el entonces teniente alcalde Rafael Álvarez30, asume 

el cargo de alcalde. En este contexto, el Comité de Lucha se convierte en una suerte 

de ente fiscalizador del gobierno municipal, pero su carácter es informal, por lo que 

el objetivo será reconstituir un Frente de Defensa que tendrá existencia desde los 

ochenta.  

En el año 2009, el Comité de Lucha se convierte en el Frente de Organizaciones 

Populares para la Defensa y Desarrollo de Carabayllo (FOPODDEC), que tendrá 

como vocero oficial a la revista Riqchari Carabayllo, propuesta por el cambio. Riqchari 

es un término quechua que significa “despierta”. A partir de ello, el Frente de 

Defensa organizó protestas ante Ministerio de Salud por la reconstrucción del 

Centro de Salud de El Progreso. A esto se sumó la exigencia al  alcalde Rafael Álvarez 

(del PPC) el presupuesto destinado para el puente San Martin que permitiera la 

conexión entre pueblos de Carabayllo ubicados a ambas márgenes del río Chillón, así 

como el dinero destinado para la ampliación de la Av. Manuel Prado del Cuarto 

Sector de El Progreso. En otros términos, los puntos del cuestionamiento giraban en 

tono  a la paralización de las obras y los actos de corrupción. En la parte editorial del 

segundo número de Riqchari (2010: 2) dice lo siguiente: 

El actual gobierno municipal de Carabayllo, a la cabeza y sus 

“preciosos” y complacientes regidores, han sumido a nuestro distrito 

en el atraso, en pueblo sin obras de gran envergadura, en municipio 

cuyos dineros han sido saqueados vilmente. 

                                                        
30 Fue quien cumplió el periodo hasta 2010, luego Rafael Álvarez es reelegido por PPC en los dos periodos 
siguientes (2011-2014 y  2015-2018).  
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En las elecciones municipales del 2010, a pesar de las protestas y el rechazo por actos 

de corrupción, el alcalde de entonces es reelecto con  el 18.5% de los votos, por lo 

que en los siguientes meses, el Frente de Defensa exigirá su vacancia. Sin embargo, la 

capacidad de convocatoria del Frente de Defensa no es muy resaltante. Las 

reuniones, congresos y foros organizados han tenido una reducida asistencia. A este 

tipo de eventos son las personas de tercera los que generalmente asisten. En los 

últimos años las exigencias del FOPODDEC han girado en torno a los siguientes 

objetivos: eliminación de cobros por parques y jardines, ya que no todos gozan de 

estos servicios; la construcción del Centro de salud de El Progreso, la ampliación de 

la Av. Manuel Prado, inicio de la ampliación de la Av. Universitaria, construcción del 

Puente San Martín, inicio del asfaltado de la carretera Lima-Canta; la vacancia del 

alcalde Álvarez31; mejores servicios de Sedapal y la tarifa apropiada. 

La fractura del movimiento  social y barrial en Carabayllo se da con la caída del 

gobierno de Velasco, porque en ese entonces la mayoría de los pobladores, dirigentes 

fundamentalmente, trabajaban en fábricas y gozaban de condiciones laborales 

razonables, esto es, tenían un buen sueldo, beneficios sociales y además contaban 

con un porcentaje de ganancia para su vida dentro de la empresa; además formaban 

parte de los sindicatos donde se formaban como organizadores sociales. Con la caída 

de Velasco las personas empiezan a salir de las fábricas y tienen que buscar otros 

trabajos, muchas veces esporádicos. 

La segunda fractura y la más profunda serían con la toma del poder por Alberto 

Fujimori. Precisamente con el cierre de las fábricas del Estado entra a predominar la 

flexibilidad laboral y con ello  la desaparición de los sindicatos se da de manera 

progresiva. La nueva forma de obtención del sustento individual se hace grande y las 

personas dejan de preocuparse por su entorno. Además, el populismo el gobierno 

sirvió como un instrumento de promoción política del gobierno de turno y la 

formación de redes clientelares. A esto se suma, la instalación de los servicios básicos 

                                                        
31 La denuncia de actos de corrupción que sustenta la vacancia, sin embargo, fue rechazada por el Jurado Nacional 
de Elecciones 
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o fundamentales, es decir, la satisfacción de las necesidades que significó la mejora 

en la condición de vida de la población, pero también el inicio del declive del 

movimiento social. 

El renacimiento del frente de defensa obedece no a una cuestión ideológica, sino   a 

una reacción respecto a los actos de corrupción en el gobierno local, y por tanto 

cumple el rol fiscalizador de la gestión municipal, y es en este sentido que el 

movimiento cae en un “acto estatal”, de acuerdo a los términos de Badiou. 

1.5. Experiencias y realidad de los sujetos  

Los procesos de periurbanización agrupan, coalicionan y enfrentan a diversos sujetos 

sociales, cada uno con sus propios intereses, expectativas, deseos, sueños, que van 

adquiriendo sentido para en algún momento lograr objetivos colectivos e 

individuales, y sobre todo instrumentalizando aspectos colectivos para hacer efectivo 

los intereses personales. La naturaleza de los nuevos asentamientos urbanos, sean 

aquellas formadas por invasiones o por la constitución de comités a través de 

programas inmobiliarios, experimentan procesos en que sus integrantes tienen 

dificultades serias para mantenerse integrados, por el contrario, presentan fracturas, 

disgregaciones; sin embargo, constituyen parte de una racionalidad en que han 

hecho suyas la lógica de la oferta y demanda así como el pragmatismo: sus deseos y 

utopías se mueven por estas lógicas, sus necesidades, sus estilos de vida han sido 

superados y penetrados por la lógica de sociedad de mercado, es decir, la sociedad 

de hoy es hoy definida por la lógica del mercado donde las formas de intercambio y 

relación tiene como motor a la ganancia y la acumulación de capital, eso va más allá 

de las propias limitaciones que cada sujeto pueda tener. Estas lógicas han sido 

incorporadas como parte de los hábitos de los diferentes sujetos. No es que quieran 

ser todos empresarios necesariamente, pero aprovechan “la ocasión”32 para acumular 

dinero y hacerse en lo posible de algo para ponerlo en valor. No pueden todos 

                                                        
32 “Aprovechar la ocasión” es una expresión que sintetiza muy bien la idea de los individuos de convertir todo en 
mercancía, pero al mismo tiempo envuelve las reducidas oportunidades para desenvolverse de manera adecuada y 
tener una buena calidad de vida.  
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convertirse en empresarios, como imaginó e ideó Hernando de Soto (1987) desde 

una perspectiva neoliberal, ni ubicarse tal vez en los mejores espacios porque sus 

deseos no tienen sino límites que produce el propio sistema social. Los lotes más 

cercanos a las vías principales, como la carretera a Canta, tienen mayor valor de 

intercambio y se encuentran muchos de estos espacios en litigio. 

Los sujetos de los asentamientos urbanos en estudio provienen de diferentes partes 

de la metrópoli limeña. La mayoría de ellos son hijos o nietos de migrantes, aunque 

también existen aquellos que han migrado por vez primera y se establecieron en 

residencias de familiares o en los lugares donde trabajan desde entonces. La 

movilidad espacial hacia Lima tiene móviles diversos, como ha sido explicado por la 

antropología peruana desde mediados del siglo XX. Pero lo que es importante darse 

cuenta es que los migrantes de ninguna manera vienen de la provincia a Lima a 

tomar las tierras, cada uno de ellos han tenido una experiencia dentro de la urbe 

limeña, han laborado de diferentes maneras y han visto diversas opciones de optar 

por una vivienda aunque casi siempre con limitaciones para adquirir finalmente.   

Son sujetos que van tejiendo sus vidas en base a múltiples relaciones, experiencias, 

redes de intercambio, dentro de un contexto de acuerdos, coaliciones, tensiones, 

conflictos y fricciones. Además, son sujetos que temporalmente retornan a sus 

lugares de origen, por lo que se vuelve dinámica las relaciones de intercambio entre 

el ámbito de residencia actual y el ámbito de origen.  

Por ello, debemos estudiar la ciudad y su extensión no desde simplemente desde la 

particularidad de los hechos sino, y sobre todo, considerando sus complejidades e 

intensidades. No todos provienen de la misma región ni sus experiencias son las 

mismas, ni tampoco sus condiciones de vida son las mismas. No todos vivieron en 

cuartos alquilados ni todos pensaron desde pequeños en algún momento invadir 

terrenos para tener un lote.  

A pesar de todo ello, todos ellos han vivido el mundo jerarquizado, unos tienen más 

límites que otros para concretar sus objetivos y ascender socialmente. Así, la noción 

que tenemos sobre el espacio, sobre la casa, son diversos y pueden cambiar con la 
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historia. Los anhelos, los deseos también divergen y no siempre convergen con las 

condiciones materiales y sociales, sino más bien modelan las actitudes o decisiones 

de los sujetos, por lo que los sujetos, como bien afirmó Norbert Elías, “no siempre 

piensan como quieren”, se adecuan a las reglas de juego que les impone la sociedad y 

buscan estrategias para concretizarlo, es así que adquieren su condición de 

subalternos autónomos, haciendo de la ley una opción potencial al igual que de 

instrumentos o actos ilícitos para buscar algún beneficio. No obstante, en relación a 

lo último, vale decir que los sujetos sociales se desenvuelven más allá de las normas 

jurídicas, es decir, la vida social trasciendo lo jurídico. 

Las características de estos sujetos y sus experiencias  nos sugieren que debemos 

dejar de ver el estilo de vida, la cultura y concepciones como dimensiones 

territorializadas, o circunscritos por la geografía, al contrario, la flexibilidad que 

tienen les permite absorber diferentes producciones sin necesidad de dejar de lado 

las otras expresiones culturales, de tal modo que una persona que creció en Ancash o 

en Huánuco puede escuchar la música que se produce en pueblos de estas regiones 

como aquellas que se producen en el extranjero, puede hablar el quechua como el 

inglés, el portugués, el italiano. Incluso ya viviendo en la ciudad, no se mantienen de 

manera estática en el mismo distrito sino más bien desarrollan sus actividades 

cotidiana a lo largo y ancho de la ciudad, o pueden tener su vivienda en la ciudad 

pero pueden trabajar en otras regiones del país, de tal modo que las conexiones 

demográficas y geográficas mantienen correspondencia con las conexiones 

económicas, sociales y culturales.  

Si bien todas las personas entrevistadas tienen un origen o procedencia de las 

regiones de los interiores del país, no de buenas a primeras llegaron a estos espacios 

y, al parecer, eso nunca sucedió.  Pero, como ha sido ya señalado por los 

antropólogos (Magin, Doughty y Matos) y arquitectos (Adolfo Córdova y John 

Turner), la movilidad espacial no implica la necesidad de vivienda en primera 

instancia sino su explicación central se encuentra en las grandes desigualdades en 

cuanto condiciones sociales y materiales que tienen los sujetos sociales.  
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En el cuadro se recupera algunos aspectos de los sujetos con quienes hemos tenido 

mayor interacción en el proceso de investigación.  

Mantienen relaciones significativas con sus lugares de origen, esto por asuntos 

familiares. Sucede también que el nivel de estudio máximo obtenido es la 

secundaria, algunos solo llegaron a culminar la primaria y otros los estudiaron hasta 

algunos grados del nivel secundario. Por ejemplo, de acuerdo al cuadro podemos 

apreciar: un entrevistado con primaria incompleta, dos con primaria completa, dos 

con secundaria incompleta y dos con secundaria completa.  El grupo de edad 

predominante es de 39-61 años.  

Este último aspecto, el de la edad, es aparente porque no tiene vínculo real con los 

que tienden a ocupar con aquellos que finalmente tendrán una propiedad. Muchos 

padres ocupan varios terrenos aludiendo que los hacen para sus hijos, pero estos 

últimos casi nunca se presentan en la asociación, o sea, no sabe si existen realmente 

o es un mecanismo más para acumular terrenos.   

 Los que migraron a la ciudad de Lima de adolescentes por asuntos de trabajos, se 

adecuaron a los sistemas laborales de la ciudad, vivieron en casas alquiladas o de 

familiares. Otros son hijos o nietos de migrantes, o migrantes de segunda o tercera 

generación que nacieron en Lima; por lo que no podemos pensar que los nuevos 

asentamientos urbanos de Carabayllo, por lo menos el que estamos estudiando, sean 

formados por migrantes de primera generación. Nacidos y migrantes constituyen 

estos asentamientos. Es la figura que se muestra, que se asienta y sobresale.  

Las ocupaciones de los sujetos son diversas, existen desde comerciantes, amas de 

casa, agricultores, obreros y albañiles. Si bien ahora se dedican a las actividades que 

se muestran en el cuadro y hemos descrito más arriba, lo cierto es que las personas 

entrevistadas han laborado en distintas actividades a la actual, tanto en la ciudad 

como en otras regiones del país. Casi todos son pertenecientes a la religión cristiana, 

no se autodefinen como católicos sino como cristianos, no podemos adelantar que la 

religión construida por Roma y expandida por ella no tenga influencia por en estos 
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sujetos de nuestro estudio pero podemos decir que no forma parte de su discurso de 

auto-reconocimiento.  

 

TABLA 3 ALGUNOS SUJETOS ENTREVISTADOS 

Fuente: Trabajo de campo, febrero de (2012-2015).  
Elaboración: Nekson Pimentel Sánchez 

 

La vida matrimonial y familiar también es variada. Algunos son casados, otros 

convivientes, otros viudos o viudas, mientras que también existen madres solteras y 

padres solteros, por lo que han tenido que asumir doble rol (el de padre y madre) 

para lograr la subsistencia de la familia. La inserción laboral múltiple es una de las 

características en la vida de estos sujetos sociales, es decir, durante su existencia han 

realizado oficios de diversa índole, muchos de ellos en tiempos cortos. Como 

podremos evidenciar en las entrevistas más adelante, estos trabajos son eventuales: 

muchos de ellos han sido -y todavía son- comerciantes, albañiles, agricultores, etc., 

al mismo tiempo o en todo caso el cambio de actividad en un corto tiempo. Todo 

este proceso de la diferenciación de experiencias de los sujetos en el tiempo, se 

conecta con aquella expresión de Carlos Degregori, Blondet y Lynch: “Dentro de una 

misma unidad doméstica, o más aún dentro de una misma familia, coexisten las más 

diversas situaciones” (Degregori, Blondet y Lynch 1986: 26). 

 

 

 

 

Nº Nombres y apellidos Edad Estado Religión Ocupación Lugar de 
nacimiento 

Nivel  educativo 

1 Antenor Huamán 39 Casado Cristiano Obrero Lima Primaria 

2 Juan 
Llona 

50 Casado Israelita Comerciante Lima Secundaria 

3 Alberto García 61 Casado   
Albañil 

 
Lima 

Secundaria completa 

4 Celia Mantilla 60 Viuda Cristiana Ama de casa Puno Primaria incompleta 

5 Martha Ríos 
 

46 Casada Evangélica Comerciante  
Lima 

Secundaria incompleta 

6 Ludber Torres 40 Conviviente Cristiano  
Obrero 

 
Iquitos 

Secundaria incompleta 

7 
 
 

Aquilino Gaspar* 72 Viudo Cristiano Agricultor y 
parcelero 

 

Ayacucho Primaria completa 

8 Ángela Huamaní 50 Conviviente Católica Ama de casa Lima Secundaria incompleta 



 

52 
 

1.6. Consorcio Agua Azul  

 

El Consorcio Agua Azul S.A., de capital italiano, para la construcción del reservorio 

recurrió a la compra de extensos terrenos de los parceleros de Punchauca. El 

reservorio se encuentra en el kilómetro 26, 5 de la carretera de Lima a Canta, en la 

parte noreste del centro poblado de Santiago de Punchauca. El 7 de abril del año 

2000, el Estado dio el proyecto en concesión a esta empresa por un periodo de 27 

años, bajo la modalidad empresarial Build, Operate and Transfer (BOT), lo que 

implica que después de cumplida los años de concesión señalado en el contrato, toda 

la infraestructura pasaría a manos del Estado (Olarte Navarro, 2012: 56). Sin 

embargo, el proyecto “Optimización de las Aguas Superficiales y Subterráneas del 

Río Chillón” inició su operación recién en junio del 2001, abasteciendo con agua 

potable a algunas zonas, principalmente bajas, de los distritos de Carabayllo y 

Comas. Este consorcio produce agua potable para el Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) y abastece actualmente a los distritos de Comas, 

Carabayllo, Puente Piedra, Santa Rosa, Ventanilla y Ancón. 33 

La empresa Agua Azul, perforó 26 pozos con tubos gruesos a 120 metros de 

profundidad, razón por la cual hoy en día el valle del Chillón tiene cada vez menos 

agua. Además, la construcción y funcionamiento de este consorcio generó tensiones 

entre los pobladores del centro poblado de Punchauca porque empezó a tener 

ciertas implicancias y cambios en la producción agrícola pero también en la vida 

diaria. La cantidad de aguas subterráneas empezaron a disminuir de manera 

paulatina, por lo que la producción también empezó a tener ciertos límites. Los 

pobladores de Punchauca tampoco son beneficiados directamente con las aguas del 

reservorio, por lo que en reiteradas manifestaciones  han exigido canon por el agua.   

Los pobladores narran que antes obtenían agua de sus pozos a tres metros de 

profundidad y ahora para abastecerse, compran agua de camiones cisternas. Incluso 

muchas familias de El Progreso y otros asentamientos urbanos de Carabayllo 

                                                        
33 Véase SEDAPAL, PEI 2009-2013.   
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acostumbraban lavar sus ropas y disfrutar los fines de semana en los puquios, más 

aún en fechas especiales y feriados, lo que había sido indudablemente parte del 

modus vivendi de aquellos que trabajaban en las parcelas como jornaleros. Los 

ganados caprinos, vacunos y ovinos también podían establecerse en estas partes para 

poder aprovechar el pasto que crecía alrededor de los puquios, por lo que el pastoreo 

era una de las actividades que se desarrollaba en los humedales que rodeaban los 

puquiales. 

La pronta desaparición de los puquios, que servía para la agricultura y actividades 

diversas, desde la doméstica, la agrícola hasta el pastoreo, cambió el panorama 

social. Las dinámicas ya no serían las mismas: La desaparición de los puquios en esta 

parte del valle significó también la desaparición de un espacio de socialización, lo 

que evidencia una vez más que el cambio espacial implica cambios en los hábitos y 

prácticas de los sujetos, por lo menos en la forma. Las personas no esperarían lavar 

sus ropas ni pasar una tarde en familia en los puquios. Ahora se convertirían estos 

puquios en simples espacios semiáridos, aptos para convertirse en lo que ahora más 

desean las urbanizadoras, los traficantes de terrenos, los invasores y parceleros: 

acumulación de lotes. A partir de ello, la misma producción agrícola tendrá una 

productividad cada vez menor, y con ello la decisión de los parceleros de cambiar de 

opción para tener mayores ingresos, aunque ello signifique ya no tener más con él 

aquello que fue producto de los esfuerzos de sus padres que trabajaron en las 

haciendas y que con la reforma agraria pudieron tener la oportunidad de una 

propiedad donde sembrar, cultivar y cosechar.  

La empresa Agua Azul ha sido un factor muy importante en el cambio de las 

relaciones sociales, el cambio del uso de suelo y la acelerada expansión del tejido 

urbano. El área que comprende esta empresa también se circunscribió como 

producto de un sinfín de tensiones. Como ahora sucede con las urbanizadoras, en 

ese entonces, los parceleros se negaron a vender sus tierras de manera estratégica 

porque tenían la percepción de que en algún momento la empresa les ofrecería más 

dinero por las tierras, pero eso no sucedió. Por ello, la forma del cerco perimétrico 
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no es rectangular sino pentagonal, donde hay terrenos que se han visto afectados y 

casi cercados, cuyo fenómeno llevó a su inhabilitación para la producción agrícola y 

predisponiéndolo a una pronta lotización. 

El valle del Chillón es bañado por el río del mismo nombre, y es de carácter irregular, 

el caudal aumenta en los meses de verano (diciembre, enero y marzo) y durante los 

meses invierno se mantiene con una reducida cantidad de agua, incluso su cauce en 

los últimos años se mantiene casi seco y repleto de residuos que producen los 

centros urbanos a lo largo del valle, sobre todo residuos de los mercados y de los 

procesos de urbanización. Indudablemente son efectos del crecimiento de la ciudad, 

que al mismo tiempo de cambiar el uso del suelo, también genera efectos físicos 

sobre la forma y función de elementos naturales como el cauce del río.  Esto 

indudablemente no es solo por el crecimiento solo de la ciudad en sentido estricto 

sino también de los pueblos, distritos y centros poblados a lo largo del valle que 

vierten desechos que son poco controlados por las propias autoridades 

correspondientes.  

La cuenca del Chillón nace de las aguas que discurren de un conjunto de lagunas 

denominadas Pucracocha, Aguascocha y Chuchón, sobre los 4 800 msnm y 

desciende hasta el nivel del mar haciendo un recorrido de 126 kilómetros34, y se 

divide en tres partes: Cuenca baja, media y alta. 

La cuenca baja se encuentra entre cero y 800 msnm, desde el punto de llegada en el 

mar hasta el distrito de Carabayllo, hoy en día en proceso casi completo de 

urbanización y cuyo cauce también se encuentra reducido por las invasiones 

sorpresivas 35que se dan con motivos de traficar terrenos. La producción agrícola ha 

sido reducida de manera pronunciada.  

                                                        
34 Véase Olarte 2012: 53. 
35 Muchos pobladores del distrito, cuyos nombres quiero mantener en reserva por cuestiones de respeto, con quienes se ha 

mantenido conversación sobre estos temas, manifiestan de que en las riberas del río Chillón este tipo de invasiones aparecen 
de noche a la mañana. “De pronto aparecen casas armadas, con sus plátanos o cualquier otro árbol en la puerta para fingir que 
viven de hace tiempo, pero no, han sido tomados en una noche y amanecen casas armadas, es impresionante realmente como 
se apropian terrenos por donde transcurre el río. Están dejando sin curso al río y las autoridades no dicen nada; para mí que 
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La cuenca media se sitúa entre los 800 y 2500 msnm, desde Carabayllo hasta el 

pueblo de Yaso. La producción humana se basa tanto en la agricultura para el 

consumo humano (tubérculos, hortalizas y frutales) como en cultivos 

agroindustriales (maíz amarillo y el algodón).  

La cuenca alta se encuentra entre 2500 y 4850 msnm, desde Yaso hasta las lagunas 

de Pucococha, Aguascocha y Chuchún, de cuyas aguas se forma el río Chillón. Las 

heladas son frecuentes. Producción se basa en la crianza de truchas (usando aguas 

del río o de las lagunas) y vacunos, que se alimentan de pastos de altura.  

 

 

 

N° 1: Paradero de la Empresa de Transportes 11 de setiembre en Punchauca.  
Foto: Nekson Pimentel S. (Trabajo de campo, febrero de 2015). 

 

                                                                                                                                                                         
todo lo tienen bien armado. Las autoridades saben, solo que se hacen”, manifestó consternado uno de ellos en un diálogo en 
febrero de 2015.  



 

56 
 

 

N° 2: Contraste entre producción agrícola y el avance de la urbe en Punchauca.                      
 Foto: Nekson Pimentel S. (Trabajo de campo, enero de 2015).  
 

 

N° 3: Lotización de áreas agrícolas para el desarrollo de programas inmobiliarios.  
Foto: Fernanda Chávez Montoya (Trabajo de campo, enero de 2015) 
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N° 4: Gigantografía de un programa inmobiliario efectuado por hijos de parceleros.  
Foto: Nekson Pimentel Sánchez (Trabajo de campo, febrero de 2015) 
 
 
 

1.7. Vivienda 

Carabayllo empezó a adquirir su forma actual después de la segunda mitad del siglo 

pasado. Los grandes movimiento migratorios, personas traídas por los hacendados y 

el crecimiento demográfico de la ciudad permitieron que áreas periurbanas 

empezaran a ser ocupadas por pobladores trabajadores de las haciendas y aquellos 

que trabajaban en industrias –como de la avenida Argentina-,  personas que salieron 

de sus lugares de origen por búsqueda de mejores condiciones de vida en la ciudad 

capital y llegaron a trabajar en diversas cosas, sea como ambulantes, panaderos, 

choferes, comerciantes o como obreros en las industrias teniendo como espacio de 

alojamiento a los propios centros de trabajo (en caso de aquellos que trabajaban en 

industrias o haciendas) o la casa de los familiares o paisanos que ya vivían en la 

capital; lo que indica que antes de las realizar las invasiones de tierras aleñadas a la 

urbe, sus estrategias y nociones ya habían adquirido elementos de la vida urbana, sus 
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propios estilos de vida ya no eran las de los campesinos propiamente sino eran 

personas que escuchaban música urbana, hacían uso de espacios públicos donde 

consumían productos e información de distinta proveniencia (nacional e 

internacional). Hoy aún más, es difícil decir que Carabayllo sea distrito formado 

solamente por migrantes, sino más bien, en su gran mayoría está formado por hijos y 

nietos de migrantes. Eso no significa necesariamente que el proceso d migración al 

distrito y a cualquier parte de Lima haya tenido un final, pero sí podemos estar que 

los móviles de las migraciones actuales son diferentes a los de las décadas del siglo 

pasado.   

La formación de pueblos jóvenes, antes llamados barriadas, se debió sobre todo al 

crecimiento interna de la población de la ciudad de Lima y a los procesos de 

migración; pero no se debe dejar de lado a los impulsores de los diversas formas de 

urbanización, desde aquellos que toman las tierras mediante invasiones hasta a 

aquellos hacendados que promovieron las primeras urbanizaciones de Carabayllo. 

 En las décadas setenta y ochenta, las áreas agrícolas periurbanas empezaron a 

cambiar de función, debido al inició de construcción de las primeras urbanizaciones 

en la margen izquierda del Chillón, tales como Tungasuca, Santa Isabel y Luciana. 

Estos hechos se explicarán más ampliamente en otros capítulos, pero muchos 

acontecimientos de los ochenta, hoy se desarrollan con mayor intensidad. Las áreas 

agrícolas se han reducido, al mismo tiempo que ha avanzado y aumentado el 

número de urbanizaciones, pueblos jóvenes y demás asentamientos urbanos, como 

asociaciones. 

Los  Censos Nacionales (XI de Población y VI de Vivienda) del 2007 reconocen los 

siguientes tipos de vivienda: casa independiente, departamento en edificio, vivienda 

en quinta, vivienda en casa de vecindad, choza o cabaña, vivienda improvisada, local 

no destinada para habitación humana y de otro tipo. 

  De todos los  tipos de vivienda mencionados predomina la casa independiente, que 

llega a un total de 44 442 que acoge  a un mayor número de habitantes (204, 005 

personas), es decir, el 95, 6% de habitantes del distrito tiene como hábitat a este tipo 
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de vivienda. Le sigue en número la casa improvisada (999) donde viven 36,70 

personas. 

De todos tipos de vivienda mencionados predomina la casa independiente, que llega 

a un total de 44 442 que acoge  a un mayor número de habitantes (204,005 

personas), es decir, el 95, 6% de habitantes del distrito tiene como hábitat a este tipo 

de vivienda. Le sigue en número la casa improvisada (999) donde viven 3,670 

personas; mientras que departamento en edificio constituye un total de 817 viviendas 

donde viven 3,111 personas;  207 viviendas en quinta en que viven 871 personas; 151 

viviendas en casa de vecindad donde viven 640 personas; 146 de tipo choza y cabaña 

en que viven 408 personas; en 55 locales no destinados para habitación humana 

viven alrededor de 194 personas; mientras  que 432 personas viven en vivienda de 

otro tipo.  

El total de número viviendas en el distrito es de 46, 933. En el cuadro siguiente se 

detalla los tipos de vivienda existentes en el distrito, tomando en cuenta el número 

total de personas que hacen uso de cada uno de estos tipos de vivienda, tanto en los 

espacios considerados como urbanos y rurales.  

 

TABLA 4 TIPOS DE VIVIENDA EN CARABAYLLO 

 
Tipo de vivienda 

TOTAL URBANA RURAL 

Viviendas 
particulares 

personas 
presentes 

Viviendas 
particulares 

Personas 
presentes 

viviendas 
particulares 

personas 
presentes 

Casa independiente 44,442 204,005 42,861 198,026 1,581 5,979 

Departamento en 
edificio 

817 3,111 817 3,111 - - 

Vivienda en quinta  207 871 207 871 - - 

Vivienda en casa de 
vecindad  

151 640 151 640 - - 

Choza o cabaña 146 408 - - 146 408 

Vivienda 
improvisada 

999 3,670 999 3,670 - - 

Local no dest.para 
hab. humana  

55 194 53 176 2 18 

Otro tipo  116 432 115 431 1 1 

Total 46,933 213,331 45,203 206,925 1,730 6,406 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
Elaboración: El autor.  
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Por otro lado, de todos los tipos de vivienda mencionados tres no existen, según el 

censo, en el área rural: departamento en edificio, vivienda en quinta, vivienda en 

casa de vecindad, vivienda en casa de vecindad, vivienda improvisada.  

Sin embargo, cabe mencionar que los hechos ocurridos posteriormente han 

cambiado los rostros y la forma de áreas consideradas como rurales donde la 

presencia de casas improvisadas es recurrente y en gran número. La improvisación 

de las casa no debe ser vista por el lado del uso del tipo de material para la 

construcción de la vivienda sino, y sobre todo, las intencionalidades que ello 

esconde. Muchas personas de los nuevos asentamientos urbanos, como se ha podido 

apreciar en el trabajo de campo, construyen sus casas de acuerdo a las posibilidades 

económicas que tienen, pero existen también de aquellos que recurren a la 

improvisación porque finalmente se encuentran en ese vaivén de vivir o no vivir, y de 

aquellos que definitivamente no tomaron la posesión de los terrenos para la 

construcción de una vivienda y habitarla, sino coger un terreno para luego venderlo, 

ya que esto de la venta de terrenos es una actividad que viene adquiriendo 

importancias sorprendentes. Los precios de los terrenos en áreas que fueron 

agrícolas suben casa quince días o cada mes, lo que incita a que muchos individuos 

también se interesen por estos negocios. Por esta razón, a pesar de que existen 

muchas personas que necesitan terrenos para vivencia, al mismo tiempo, otros no 

desean sino para ponerlas en el mercado. 

El total de número viviendas en el distrito es de 46, 933. En el cuadro siguiente se 

detalla los tipos de vivienda existentes en el distrito, tomando en cuenta el número 

total de personas que hacen uso de cada uno de estos tipos de vivienda, tanto en los 

espacios considerados como urbanos y rurales. 
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Capítulo 2 

Pensar a subalternos autónomos, periurbanización y cultura política 
 

 

 

 

Este capítulo  busca abordar los antecedentes de la investigación, el enfoque teórico 

que se asume para este estudio, así como el desarrollo del marco conceptual, donde 

se discute de manera detallada los aspectos que componen las transformaciones 

periurbanas. De manera especial, se abordan los conceptos que incluyen periurbano, 

subalternos autónomos, cultura política y tráfico de tierras. Se toma en cuenta sus 

importancias, relaciones e implicancias.  Antes, se presenta, a partir de la revisión de 

las diferentes tesis, un estado del arte sobre el abordaje de lo urbano desde la 

antropología en San Marcos.  

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

2.1.1. Estudios urbanos en el Perú desde estados del arte precedentes  

Existen importantes balances desde las ciencias sociales sobre los estudios de la 

problemática urbana en el Perú, publicados en revistas, compilaciones y libros. Sin 

embargo, muy poco de ellos aborda el rol que ha cumplido la antropología en este 

campo. Se suma el reducido número de sistematización desde la antropología.  

 Uno de los primeros balances sobre la antropología urbana en el Perú fue realizado 

por Teófilo Altamirano, publicado hace tres décadas como parte de la compilación 

de Humberto Rodríguez, La antropología en el Perú (1985). Posteriormente se han 

escrito otros balances desde las ciencias sociales, pero sobre todo desde la sociología. 

Encontramos, por ejemplo, los trabajos de Abelardo Sánchez (1990),  Roger Iziga 

Núñez (1993), Max Meneses (1998), incorporado en su tesis de doctorado (1989); de 

Norma Adams (1989), incluido en su tesis de licenciatura; de Pablo Sandoval, 
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incluido en el compendio No hay país más diverso (2001), sinteriza los aportes de la 

antropología en este campo y las nuevas temáticas vinculadas a la cultura urbana; y 

los trabajos complementarios de Julio Calderón Cockburn (1990, 2014).  

Existen coincidencias y divergencias entre estas sistematizaciones. Algunos balances 

realizados por los sociólogos son enfáticos en señalar que la antropología se 

encuentra casi ausente en el abordaje de esta temática, sin embargo, en sus 

referencias bibliográficas tampoco mencionan producciones antropológicas 

universitarias, por lo que es necesario elaborar una síntesis que permita conocer las 

diferentes tendencias y características de estas producciones para una comprensión 

más amplia del lugar de las ciencias sociales en el abordaje de la problemática 

urbana en el Perú.  

En las siguientes líneas, haremos una breve síntesis de los aportes de algunos 

balances para luego  presentar  un estado del arte de lo urbano desde la antropología 

en San Marcos.  

El balance de Altamirano trata de reconocer y desarrollar lo que denomina como las 

distintas tendencias teóricas y metodológicas en las investigaciones antropológicas 

urbanas en el Perú, señala a sus respectivos representantes, los temas que cada uno 

aborda y las áreas ecológico-sociales donde se han desarrollado cada una de las 

investigaciones. Reconoce dos tendencias que él considera que han tenido mayor 

importancia para la antropología en la investigación urbana: La culturalista (60-70) y 

la estructural-histórica (70-80).  

La primera enfocada al problema de la migración y adaptación, la migración y la 

urbanización y la constitución de organizaciones (asociaciones) regionales. Entre los 

investigadores considerados en esta tendencia figuran William Mangin, Matos Mar, 

John Turner y R. Patch. La siguiente cita sintetiza las ideas del autor acerca de las 

bases centrales de esta primera tendencia: 
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La tendencia culturalista se sustenta en la concepción de que tanto el 

parentesco, la ideología y la identidad étnica de pertenencia a una 

cultura específica –en este caso la cultura andina- configuran la base 

social y organizativa de los migrantes. Estos migrantes en la ciudad, si 

bien actúan bajo un contexto urbano dominante, tienden a una 

continuidad cultural y en muchos casos esta continuidad no permite 

que el migrante se urbanice rápidamente (Altamirano 1985: 122-123).  

Por cierto, los investigadores de esta tendencia son aquellos que años antes habían 

investigado las comunidades campesinas.  

La segunda tendencia, surgida en los setenta, encontraría su proceso de 

consolidación en la década del ochenta. Los temas desarrollados, según Altamirano, 

giran en torno migraciones internas y urbanización de migrantes, relaciones 

interétnicas en la ciudad, rol de la educación formal y el bilingüismo y en la 

estructura ocupacional, estructura social entre los migrantes, estudios comparativos 

de migrantes campesinos en la ciudad, vendedores ambulantes en Lima y la 

expansión de las barridas en Lima. Entre los investigadores de esta tendencia 

estructural-histórica,  se encontrarían Alers, Appelbaum, Doughty, Long, Roberts, 

Skeldon, Jonkking, Dietz, Uzzell, Millones, Isbell, Leeds, Michl, Rodríguez, 

Osterling, Meyers, Althaus, Morelli y Collier.  Esta tendencia se diferencia de la 

primera porque es principalmente contextual y “toma en cuenta una proyección 

teórica macroscópica donde el aspecto de las relaciones políticas, sociales y 

económicas que necesariamente los migrantes experimentan en la ciudad, son 

elementos indesligables de la situación y realidad de los migrantes. Las unidades de 

estudio ya no son el individuo, la familia o los grupos étnicos sino los grupos sociales 

heterogéneos” (Ibid: 125). Para el antropólogo, mientras que los culturalistas ven a 

los migrantes de manera homogénea, los de la segunda tendencia ven a los mismos 

como sujetos heterogéneos, y analizan metodológicamente desde una perspectiva 

diacrónica.  

Además, según Altamirano, en los primeros años de la década de 1980, surgieron 

otros temas de investigación: estudio de los ambulantes, la familia campesina en la 
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unidad, las estrategias de sobrevivencia de origen rural entre el campesinado en las 

ciudades y las migraciones de retorno.  

Concluye que la investigación de la antropología urbana en el Perú ha pasado por 

tres etapas: primera (desde fines de la década de 1950 hasta inicios de la década de 

1960), cuya característica es la ausencia de una teoría y metodología adecuada, que 

llevó a su “excesivo carácter etnográfico”, donde la investigación habría girado en 

torno a temas como migración, adaptación y asimilación de la familia y la acción de 

las asociaciones regionales.  La segunda fase constituiría la fase polémica sobre el rol 

de las asociaciones regionales y las migraciones internas, en que las asociaciones en 

mención no solo cumplen el papel de adaptación sino también como bases para la 

movilización de recursos políticos y que influyen, al mismo tiempo, en la situación 

social y política de los lugares de origen de los migrantes. La tercera fase es 

caracterizada por el surgimiento de la inter-disciplinariedad, la gran producción y 

diversificación de temas. “Paralelamente a los estudios antropológicos se  realizan 

investigaciones urbano-industriales y político-ideológicas que tratan de explicar el 

nuevo rol que desempeñan los migrantes campesinos en el proceso de urbanización” 

(Ibíd.: 126).  

Max Meneses, en su trabajo “Enfoques teóricos sobre la problemática urbano 

popular en el Perú”, desde la sociología, ha identificado siete enfoques teóricos: 1) 

Los estudios pioneros; 2) teoría de la marginalidad desde una perspectiva 

funcionalista; 3) la teoría de la marginalidad desde una perspectiva marxista; 4) el 

enfoque de la informalidad; 5) el enfoque de los movimientos sociales; 6) el enfoque 

de la pobreza; y 7) el enfoque de las redes sociales. 

El primer grupo, los pioneros, señala el autor que está representado por los trabajos 

de Matos, Turner, Mangín y Delgado, referidos a la observación de los asentamientos 

urbanos periféricos segregados, así como perspectivas “ecológicas” y “viviendísticas”. 

Matos Mar, por ejemplo, describe las características de las barriadas, definiendo a 

estas últimas como establecimientos con rasgos físicos, sociales y económicos 
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estructurados de manera singular. Analiza la participación de las familias de bajos 

ingresos económicos procedentes de zonas rurales y su relación con entes estatales 

para el reconocimiento como propietarios de sus viviendas.  Recuperando ideas de 

Germaná, señala que estos análisis tienen el mérito de haber planteado la 

problemática urbana, pero son insuficientes debido a que “no proponen una clara 

definición del objeto de estudio y porque además este objeto de estudio está dado 

por los prejuicios ideológicos de la “evidencia” o del “sentido común”” (Meneses 

1998: 198).  

La segunda, la teoría de la marginalidad desde una perspectiva funcionalista, tiene 

como objeto de estudio al “proletariado pobre de las ciudades”. Esta tendencia divide 

a la sociedad entre aquellos que son partícipes del desarrollo (integrados) y aquellos 

que están al margen de él (marginales). Menciona a una institución que promovió o 

que desarrollo esta tendencia: Centro para el Desarrollo Económico y Social de 

América Latina (DESAL), cuyo sistema teórico conceptual reformista estuvo dirigido 

por el belga Roger Vekemans. Meneses indica que esta teoría se complementa con la 

teoría de la modernización apoyada por los EEUU y tiene implícita la ideología del 

desarrollismo: señala la existencia de la pobreza, la explotación; pero, al mismo 

tiempo, desconoce su origen: “sustenta las acciones asistencialistas y reformistas de 

todo tipo en el sector poblacional” (Ibíd.: 199). Es decir, esta tendencia buscaba 

supuestamente la integración de las capas marginales. Es común el uso de conceptos 

como “promoción social”, “desarrollo comunal” y “asistencia”.  

La tercera, la teoría de la marginalidad desde una perspectiva marxista, busca situar 

el tema de la marginalidad al nivel de relaciones de producción, sobre todo en países 

capitalistas de América Latina, y tiene a la “masa marginal” como concepto central. 

Los investigadores de esta tendencia habrían incorporado el concepto de 

marginalidad al discurso del materialismo histórico. Entre los integrantes de esta 

tendencia se encontrarían Nun, César Germaná, Aníbal Quijano, Leclau.  Meneses 

hace una crítica al uso de la categoría de marginalidad. “Nos parece que este 

concepto sacado de un discurso fundamentalmente ideológico tiende a oscurecer la 
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problemática real de América Latina” (Ibíd.: 200). Además, considera que para los 

integrantes de esta tendencia, los individuos marginados constituirían “un grupo 

cualitativamente distinto del proletariado”.  

La cuarta, el enfoque de la informalidad, tuvo su desarrollo desde fines de los años 

70 y principios de las década del ochenta, cuyo principal representante en el Perú es 

el economista Hernando de Soto. Sería una concepción dualista y dicotómica de la 

economía y cuyo énfasis estaría en las relaciones jurídicas formales. Escondería la 

desigualdad de las relaciones sociales, de manera específica las relaciones de 

explotación y dominación existentes entre las denominadas empresas formales e 

informales.  

La quinta, enfoque de los movimientos sociales, según Meneses, rompe con el 

análisis estructuralista de las clases sociales, y cree importantes la práctica y la lucha 

de clases para comprender la realidad y transformarla. El mayor representante de 

esta tendencia sería Manuel Castells. Estudia la particularidad y generalidad de la 

sociedad. “El enfoque de los movimientos sociales a partir de las relaciones sociales 

de producción y reproducción representa no solo un aspecto fundamental para 

entender la lógica de su desarrollo, sino también sus posibilidades de articulación 

con otros movimientos sociales” (Ibíd.: 205). 

El enfoque de la pobreza (80-90), estaría vinculado a los estudios de los niveles de 

pobreza de la ONU y PNUD. El método de línea de pobreza busca comparar el 

ingreso familiar y el gasto de consumo familiar con la línea de pobreza. El método de 

las necesidades básicas insatisfechas clasifica a la pobreza a partir de la satisfacción o 

no de las necesidades básicas, contando con un total de seis indicadores. Según 

Meneses: 

El concepto de pobreza tiende a ser reemplazado por el concepto de 

“exclusión social”, entendida como “un grupo social (es) ´excluido´ 

cuando no se le permite participar en lagunas relaciones sociales del 

proceso social que son valiosas para el grupo (Ibíd.: 208). 
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La séptima, el enfoque de las relaciones sociales, tuvo su desarrollo desde la década 

de 1990, desde dos entradas: relacional y posicional. Este enfoque plantearía que las 

relaciones en los barrios populares o en las comunidades locales no están 

necesariamente delimitadas por la dimensión espacial o territorial, porque los 

individuos pueden construir sus propias redes de vínculo social y político 

prescindiendo de la necesidad de relación con sus vecinos. Tomaría en cuenta sobre 

todo el aspecto individual, subjetivo y cultural; no consideraría los factores históricos 

y estructurales de la sociedad. 

Otro balance, ahora desde la antropología, es realizado por Norma Adams (1989), 

que fue incorporado en su tesis de licenciatura, “Organización campesina y 

migrantes en Lima: El caso de la comunidad de Huahuapuquio”. En principio, 

Adams hace una revisión crítica del análisis realizado por James Wallace36 sobre 

antropología urbana en Lima, donde hace una clasificación de los estudios 

antropológicos urbanos en cincos temáticas: 1) Estudios de migración y adaptación a 

la ciudad, 2) estudios sobre problemas específicos, 3) estudios de estructura social 

urbana y  4) estudios de economía urbana.  

Dentro del primer grupo menciona a las investigaciones sobre aculturación y salud 

mental entre migrantes (Fried, Mangin, Patch, Martínez37), los problemas 

lingüísticos en el traslado del campo a la ciudad (Mangin, Lobo, Meyers, Escobar)38 , 

elementos culturales de integración como la lengua (Lobo, Doughty, problemas que 

derivan de la adaptación (Isabell, Wallace) y funciones de las asociaciones regionales 

(Altamirano, Mangin, Doughty, Roberts). Norma Adams critica que los trabajos de 

Altamirano sobre el rol de asociaciones regionales no fueron considerados por 

Wallace.  

                                                        
36 Adams refiere a este trabajo de Wallace (1984): “Urban anthropology in Lima: An o reviview. In Latin 
American Research Review. Vol. XIX, N° 3.  
37 Este autor, por ejemplo, no había sido mencionado por Wallace.  
38 “…hacen hincapié en el hecho de que muchos de los migrantes tienen problemas de adaptación por ser gente 
quechua-hablante o de un dialecto del castellano que los hace ser percibidos como migrantes por la gente criolla 
que habita la ciudad…” (Adams 1989: 4).  
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En el segundo grupo, “estudios sobre problemas específicos”, las temáticas de 

investigación habrían girado principalmente sobre el nacimiento y formación de los 

pueblos jóvenes (Mangin, Turner39), comparación a sujetos de tugurios con 

pobladores barriales (Mangin, Rotondo, Caraved y Mariátegui), políticas de Estado y 

la formación de barriadas (Delgado, Robles y Collier) y estudios de los tugurios, 

corralones y callejones (Millones, Turner, Delgado, Patch, Dietz, Lloyd y Fukumoto), 

fundamentalmente desde finales de los años sesenta.  

El tercer grupo, estudios de la estructura social urbana, llevados a cabo también en 

pueblos jóvenes, centraría su estudio en la forma cómo los migrantes campesinos 

manejan el parentesco en el contexto urbano (Lloyd, Mangin y Lobo), los potenciales 

de los migrantes en la ciudad (Mangin, Dietz, Lobo), la estructura de las relaciones 

de migrantes de una comunidad (Osterling), las relaciones de ayuda recíprocas de 

migrantes en los pueblos jóvenes (Mayer, Wallace) y  estratificación étnica 

(Millones, Fukumoto y Lloyd). 

En el cuarto grupo se encuentran los estudios de antropología económica, en 

especial sobre las empleadas domésticas en Lima en el contexto de la movilidad 

social (Smith, Rutte García, Osterling, Anderson, Lloyd y Lobo) y el tema de los 

vendedores ambulantes (Osterling, Althaus y Morelli). La autora señala que en  este 

grupo es donde hay un menor número de investigaciones. 

Norma Adams concluye  señalando algunos puntos sobre la clasificación de Wallace 

y las deficiencias en la delimitación y definición del objeto de estudio de la 

antropología en el contexto urbano: 

Si bien la clasificación de Wallace deja en alguna medida la diversidad 

de temas a los cuales han prestado atención la antropología urbana, el 

campo no está completamente estudiado como se puede colegir a 

partir del gran número de trabajos existentes. Un problema que está en 

                                                        
39 Estos autores, según Adams, en esos años (de la década del sesenta) buscan combatir el concepto de “cultura de 
la pobreza” de Lewis.  
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la base de estas deficiencias es la limitación y definición del objeto de 

estudio. Los antropólogos han estado acostumbrados a trabajar sobre 

grupos más o menos cerrados y discernibles (comunidades, tribus, 

etc.). En el contexto urbano la delimitación resulta mucho más difícil 

(Adams 1989: 8).  

Los libros de Calderón (1990, 2014) son complementarios. El primero, Las ideas 

urbanas en el Perú (1958-1989),40 fue realizado con la colaboración de Paul Maquet 

M. El autor trata de hacer un trabajo más global en contraste a otros ensayos 

precedentes, considerando sobre todo la producción de las ciencias sociales en el 

proceso de inserción académica en el tema urbano. Toma en cuenta los 

antecedentes, así como las visiones del análisis de las barriadas como modalidades 

de crecimientos de la ciudad y las diferentes interpretaciones respecto de las 

actitudes políticas de los sectores urbano populares. De acuerdo a este balance, hay 

una reducida presencia de la antropología en los estudios urbanos, pero creciente en 

la parte del estudio del comportamiento de los pobladores, por lo que rescata 

producciones como la de Quijano41; Susan Lobo42; Altamirano43; Carlos Iván 

Degregori, Cecilia Blondet y Nicolás Lynch44 y el de Jurgen Golte y Norma Adams45. 

Julio Calderón y Maquet concluyen señalando el carácter de las preocupaciones de la 

antropología urbana: 

 Ha sido una constante encontrar en los trabajos reseñados 

determinadas preguntas: ¿quiénes son los migrantes? ¿Qué 

características muestran?, ¿cuáles son sus canales de relación con el 

mundo rural y el mundo urbano? Esto denota la preocupación de la 

antropología urbana estudiar en la ciudad las continuidades o 

                                                        
40 En este libro el autor menciona otros intentos a modo ensayos, tales como el de Riofrío, G. Problemática Urbana y 

Regional, I Congreso de Sociólogos del Perú, Huacho 1982. Calderón, J. “La cuestión urbana en el Perú” en Pensamiento 
Iberoamericano 5 B, Madrid 1984 y A. Sánchez León “Problemas y estudios urbanos en el Perú”, en F. Carrión Investigación 
Urbana en el Área Andina. Ciudad-IFEA, Quito 1988.  
41 Quien investiga el tema del proceso de cholificación y la formación de una nueva cultura. 
42 Procesos de adaptación positiva de migrantes. 
43 Se refiere a sus investigaciones sobre las asociaciones de residentes de provincianos. 
44 Conquistadores de un nuevo mundo. 
45 Los caballos de Troya de los invasores. 
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reinterpretaciones de los valores adquiridos en un espacio rural 

(Calderón y Maquet 1990: 158). 

 

Más adelante, precisa en  cómo la cultura andina aparece como el eje vertebrador  de 

la conducta de los migrantes campesinos en las producciones de antropología 

urbana: 

A través de la lectura de los distintos trabajos considerados aparece la 

cultura andina como el eje vertebrador de la conducta de los “mirantes 

campesinos”. Las normas y valores heredados del mundo rural 

repercuten en el acondicionamiento del hábitat y la vivienda en 

particular (Lobo), en las causas de las migraciones (Altamirano), en las 

estrategias de incorporación y trabajo en la ciudad (Golte, Adams y 

Altamirano), en la actividad política (Degregori) (Ibíd.). 

Todos estos trabajos sintetizan bien una buena parte de la producción intelectual 

sobre lo urbano en el Perú y significan, al mismo tiempo, buenas líneas de tránsito 

para introducirnos en este campo.  

2.1.2. Lo urbano desde la antropología en San Marcos 46 

 

Esta parte del capítulo tiene el propósito de presentar un estado del arte sobre el 

estudio de la problemática urbana desde la antropología en San Marcos. Se ha 

revisado todas las tesis que se encuentran  en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Sociales y en la Biblioteca Central Pedro Zulen. Las preguntas que sirven de hilo 

conductor son las siguientes: ¿Cuáles son los aspectos desarrollados por la 

antropología en San Marcos en este campo?, ¿cuáles son las tendencias 

metodológicas y teóricas que han influido? ¿Cuáles son las características teóricas y 

metodológicas de estos estudios? ¿Y cuáles son los temas pendientes? 

 

 

                                                        
46Se ha hecho una revisión de las tesis de antropología hasta 2012 que abordan la temática urbana; en ello incluyen 
tesis de Bachiller, Licenciatura y posgrado.  



 

71 
 

2.1.2.1. Cultura andina en la ciudad y aculturación (1950 y 1960) 

El inicio de la antropología urbana en el Perú tiene conexión casi directa con los 

inicios de la etnografía en San Marcos, debido a que  los iniciadores en el abordaje de 

la problemática urbana desde la antropología eran profesores del entonces Instituto 

de Etnología de la Faculta de Letras, sobre todo Valcárcel y Matos Mar; eran tiempos 

en que la antropología en el Perú era casi sinónimo de antropología en San Marcos.  

Los primeros estudios de Matos Mar se remontan a la década del cincuenta y cuyos 

resultados fueron publicados recién en la segunda parte de la década del sesenta 

(1967). Los estudios de lo urbano desde la antropología en San Marcos no son tan 

recientes como se piensa cotidianamente. Las producciones de monográficas y 

etnográficas  grafican que el tema urbano no ha sido ajeno a la antropología 

desarrollada en San Marcos.  

Las preocupaciones centrales de las primeras décadas giran en torno al tema de 

migración del campo a la ciudad, aculturación y formación de barriadas, con un alto 

contenido valorativo, sobre todo acerca del proceso de migración como de la 

constitución y estructura de las barriadas. Los estudios pioneros no tenían temas 

específicos de desarrollo (Calderón y Maquet 1990; Meneses 1998)  sino tendían a ser 

una etnografía “general” de un territorio específico.  

La primera tesis pertenece a E. Mildred Merino de Zela de 1958 y es para optar el 

grado de Bachiller.  Tiene una evidente influencia indigenista y culturalista. El 

trabajo de Merino  no tiene un tema específico, estudia la barriada de El Cerro San 

Cosme, su formación y cómo ha llegado a ser lo que es: 

Quiénes lo forman, de dónde provienen, qué fuerzas han promovido u 

obstruido el desarrollo del poblado; hemos tratado de seguir sus 

efectos en la vida de los hombres y en todo el sistema moviente. Gran 

ambición nuestra sería que esta monografía contribuyera como 

elemento de juicio para el estudio de quienes se aboquen a encontrar 

medios para dirigir aquellas fuerzas (Merino 1958: 4) 
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Para la autora, el surgimiento de las barriadas habría generado que Lima se convierta 

en un problema social. Esto tiene correspondencia con las concepciones por esas 

décadas, 40 y 50, sobre las barriadas, consideradas como “problema” y “cáncer 

social”,  que derivó en  ideas contrapuestas y a la inserción de antropólogos que más 

bien concibieron a las barriadas en el sentido más positivo (Calderón y Maquet 

1990). El Arquitecto Peruano, liderado por el arquitecto Fernando Belaunde Terry, 

propugnaba la idea de que las barriadas eran un problema social debido a la 

migración y este, al mismo tiempo, se habría producido por la falta de vivienda y, 

por consiguiente, la clave de la solución estaba en construir más viviendas en 

provincias para evitar la migración de provincianos a la ciudad. Ante esta lógica 

negativa de las barriadas, los antropólogos ingresaron a discutir y vieron que las 

barriadas tenían características importantes de colectividad y representaban una 

nueva forma de producir la ciudad.   

Merino describe las motivaciones sociales de los procesos de migración, así como las 

características geográficas y sociales de la barriada San Cosme y señala la similitud 

que tiene con las comunidades andinas. Se preocupa también por la salud mental de 

los habitantes de esta forma de organización social urbana. Aquellas condiciones de 

trabajo fácil y la habitación precaria y barata generarían la vagancia y la 

delincuencia: 

Lima, en sus actuales condiciones de proliferación de Barriadas, se ha 

convertido en problema social; es un punto de atracción de 

determinado tipo de provincianos, hombres, jóvenes y adolescentes, 

por su oportunidad de trabajo fácil aunque con ganancias mínimas 

(vendedor ambulante), y habitación barata aunque muy precaria 

(choza alquilada). Este tipo de poblador no es el original de San 

Cosme. Esas condiciones fomentan a la vez la vagancia y la 

delincuencia, y ambos podrán ser detenidas de inmediato mediante 

una Ley Nacional de Barriadas, cuyo Proyecto como “Plan Nacional de 

Saneamiento y Legalización de Barrios Marginales” ha sido presentado 

hace muchos meses al Senado (Ibíd.: 201).  
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La cita evidencia un juicio de valor sobre las barriadas, las condiciones de su 

existencia y los efectos negativos  que podrían tener algunos elementos en el 

comportamiento de los sujetos. Merino es una de las primeras en plantear que los 

males del centro de la ciudad se trasladan a las periferias. A esto se suma la posición 

política de cambiar el escenario, pues, por esos años las barriadas no tenían 

reconocimiento del Estado, que se concretaría recién en 1961.  

Resumamos algunas conclusiones y propuestas centrales de esta primera tesis: 

a) Causa del origen de la barriada: El traslado del mercado sirvió de 

construcción de vivienda para el personal (los placeros), lo que originó 

posteriormente la formación de la Barriada.  

b) La predominancia de migrantes desde la década del 40 hacia Lima de 

Ayacucho, Junín, La Libertad, Ancash, Huancavelica y sierra de Lima. 

c) Similitud con las poblaciones andinas de muchos elementos de su cultura 

material, de su cultura espiritual, su organización comunitaria y el alto grado de 

integración comunitario.  

d) El traslado de los males del centro a la periferia de la metrópoli debido a la 

falta de una solución integral y una demolición descontrolada de callejones 

inmuebles.  

e) La influencia del trabajo comunitario de los sancosminos, profesionales y 

candidatos políticos en el progreso cultural y material del pueblo.  

f) Factores negativos para la población: la política, los arrendatarios y la 

negociación (el capital).  

La segunda tesis es de J. Walter Quinteros Salazar, presentada en 1965. Analiza las 

características de la población obrera del fundo y otras instalaciones de la 

Universidad Agraria, en La Molina. A diferencia de Merino, este autor plantea las 

diferencias entre los grupos de migrantes: migrantes de primera y segunda etapa. 
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Busca explicar las formas de producción de barriadas, dónde habitaron los primeros 

migrantes y sus contradicciones en el proceso de aculturación. 

Para Quinteros, en término de geografía espacial, los primeros migrantes se 

establecieron en los callejones y corralones de los barrios tradicionales de Lima; 

mientras que los grupos posteriores constituyeron las barriadas. Todos estos grupos 

se caracterizan por una existencia netamente urbana, de ciudad. Pero alude la 

existencia de otros grupos de migrantes indígenas de esta segunda etapa que 

residían en las entonces haciendas que rodeaban Lima y que estaban incorporados a 

la agricultura o a la ganadería. Las diferencias más resaltantes entre ambos grupos de 

migrantes  estarían en la ocupación y el lugar de residencia.  

Resalta la forma cómo los migrantes sufren procesos de aculturación cambiando sus 

anteriores estilos de vida por una existencia totalmente urbana. La aculturación, y 

toma la propuesta de Aguirre Beltrán, es definida como “el proceso de cambio que 

emerge del contacto de grupos que participan de culturas distintas. Se caracteriza 

por el desarrollo continuado de un conflicto de fuerzas, entre formas de vida de 

sentido opuesto, que tienden a su total identificación y se manifiesta, objetivamente, 

en su existencia a niveles variados de contradicción” (Quinteros 1965: 28).  

En términos metódicos, estas primeras tesis se caracterizan por su amplio contenido 

descriptivo, tanto del escenario como de las características de las poblaciones a la 

que investigan, compara con los modos de existencia de sus pueblos de origen y 

describe el proceso de cambio de sus estilos de vida originales para adquirir un estilo 

de vida propiamente urbana.  

En la actualidad, como señalaremos más adelante, la categoría “aculturación” ha sido 

dejada de lado en los análisis antropológicos y sociales, indudablemente, tampoco se 

ha reflexionado sobre las implicaciones de este olvido. 
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2.1.2.2.  Dependencia, marginalidad y formas de relación campo-

ciudad (1970) 

En los setenta encontramos las tesis de Alejandro Salomón Zugbi (1972), Guillermo 

Gutiérrez (1974), María Ysabel Tapia Takey (1976), Sonia Becerra Flores (1977) y 

Teófilo Altamirano (1977), con propósitos propios de explicar la realidad desde 

ciertas perspectivas teóricas casi definidas: Dependencia, dialéctica materialista, 

marginalidad e histórico-estructural. Los estudios vinculan de manera clara las 

problemáticas locales y regionales con las nacionales.   

Tapia cuestiona el predominio de los estudios de las ciencias sociales sobre el área 

metropolitana de Lima y Callao y la ausencia de investigaciones sobre el proceso de 

urbanización en otras regiones el país es la base que le permite plantearse preguntar 

importantes para comprender la complejidad de los procesos de urbanización de 

Huancayo. 

Es en virtud de esta necesidad que nosotros decidimos analizar el 

proceso de urbanización de una ciudad serrana como Huancayo, 

considerada precisamente como la más importante de la sierra central, 

y por ende, en el centro hegemónico del valle, a lo que se suma, el ser 

considerada como la tercera ciudad de mayor importancia en el 

movimiento migratorio después de Arequipa y Cuzco, con el 

acrecentamiento de problemas, tales como marginalidad y 

tugurización, con situaciones comunes tales como: desempleo, sub-

empleo, delincuencia, mendicidad, etc. (Tapia 1976: Introducción).   

Analiza el proceso histórico de la región y vincula a su desarrollo económico y social 

posterior. Señala aquí el papel que desempeña la ciudad de Huancayo y pone 

especial atención sobre los factores que llevaron a constituirse en el centro 

hegemónico del valle; busca explicar la interrelación entre el crecimiento 

económico, el proceso de migración y la difusión de un proceso de urbanización 

rural que se desarrolla entre las décadas del 40 al 60; el vínculo entre el medio físico 

y la estratificación social de la urbe, así como el proceso de industrialización de la 



 

76 
 

ciudad, partiendo del análisis de las causas que la originan así como de la 

repercusión de este proceso no solo a nivel local, sino también a nivel regional. 

Las preguntas que formuló son las siguientes: ¿De qué manera el establecimiento de 

una economía de enclave,  como fue el implantado por la Cerro de Pasco, afecta a la 

estructura económico-social tanto de los sectores urbanos, así como de los sectores 

rurales? ¿A partir de qué fecha y quiénes conforman la élite mercantil que se 

consolida en Huancayo, cuyas actividades influyen decisivamente en el desarrollo 

económico del área? ¿De qué manera afectan a los centros de poder regional? ¿A qué 

factores se debe la existencia de un proletariado dual no sólo en las zonas mineras, 

sino aún en centros urbanos como Huancayo?  

El desarrollo de las hipótesis de Tapia está asociado a la idea de urbanización 

dependiente de Manuel Castells, fundamentalmente respecto al planteamiento sobre 

el proceso evolutivo del espacio latinoamericano con signos de relaciones de 

dominación y dependencia de cada uno de los países de América Latina y que se 

configura bajo tres  formas de dominación y relaciones de dependencia: dominación 

colonial, dominación capitalista-comercial y dominación imperialista (industrial y 

financiera). Las nuevas formas de  dominación  económica imperialista adquieren 

mayor importancia después de la segunda mundial.  

Tapia rescata la idea del proletariado dual, relaciones de poder regionales, relaciones 

de dominación y de dependencia, cambios culturales y económicos, inmigración y 

relaciones estrechas entre ciudad y campo a través de relaciones comerciales  

directas. Se opera una lectura de la conversión de Huancayo en una hegemonía del 

valle del Mantaro, que significó el reemplazo en este papel a Jauja y los cambios en la 

dinámica de la sierra central. Sostiene varias hipótesis: 

La primera plantea que a nivel de la población rural el trabajo en las minas, a partir 

de la instalación de la minera Cerro de Pasco, provocó alteraciones importantes en el 

valle, permitió el surgimiento de un proletariado dual y hasta de triple actividad, 

pero que nunca dejaron de ser campesinos debido a que estuvieron ligados a la tierra 
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por la propiedad de sus parcelas. Mientras que  a nivel del sector urbano, se presentó 

la quiebra del poder de la élite tradicional y el surgimiento de nuevos grupos ligados 

fundamentalmente al comercio. 

Los cambios que produjo la construcción de la vía ferroviaria en 1903 y la carretera 

central en 1920 aparecen como trascendentales, debido a que acentuaron la 

migración tanto de extranjeros como de costeños, una élite cuyo poderío estaba 

basado principalmente en sus conexiones con las casas importadoras de Lima y las 

compañías mineras establecidas en la zona.  

Antes de la construcción del Ferrocarril Central, es decir, hacia 1,900, el 

valle del Mantaro no difería de los otros valles interandinos del sur. Se 

distinguían tres estratos sociales: indios, mestizos y blancos, 

diferenciados por la conducta, las costumbres, la vestimenta y la 

lengua; de modo que entre la cultura de los indios y “blancos” existía 

una diferencia sustancial, pero, y esto es importante de hacer notar 

estas diferencias se dan tan solo en el aspecto cultural, no así en lo 

económico ni en lo social. No se estableció entre blancos, mestizos e 

indios, relaciones de dominación y servidumbre derivadas como el 

pongaje, el colonazgo y el yanaconaje, o sea, relaciones de dominación 

y discriminación basadas en su diferente situación socio-económica.  

Pero el factor que aceleró el ritmo de las transformaciones económicas 

y sociales de todo el valle del Mantaro, fue la llegada de la línea del 

Ferrocarril Central a Huancayo en 1,908. El ferrocarril significa para 

algunos pueblos como por ejemplo Sicaya; la muerte del arrieraje, la 

emigración, el encarecimiento progresivo de la vida, que hacía cada vez 

menos posible el trabajo comunitario en las tierras de la Iglesia y la 

dependencia exclusiva de la agricultura (Tapia 1976: 24-25).  

Resalta, asimismo, la importancia del ferrocarril en los cambios en la economía de 

mercado a nivel regional y sus implicaciones: 

A nivel regional, el ferrocarril significa también la intensificación de las 

actividades comerciales, ya que introduce cada vez más a los 

campesinos dentro de una economía de mercado, produciendo al 

mismo tiempo, la eliminación de progresiva del quechua, tomando 

imprescindible el castellano para las actividades comerciales…Es a 
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partir de la llegada del ferrocarril que se acentúa la inmigración de 

extranjeros y el intercambio con la costa, dando cambios en la 

estructura económica de Jauja (que era todavía el centro dominante), 

al punto de permitir a nuevos grupos el monopolio comercial…(Ibid.:  

25- 26). 

Y, a partir de la década del 50 en que el país entra en una nueva fase de su economía 

como resultado de la política de inversiones extranjeras, se impulsa el crecimiento 

urbano mediante fuertes oleadas migratorias que se dan como efecto de la relación 

más estrecha entre ciudad y campo, a través de interrelaciones comerciales directas. 

Tapia conecta los cambios regionales con sucesos nacionales, sintetiza de ese modo 

los factores que originaron un mayor dinamismo y una nueva configuración de 

Huancayo.  

Bajo el impulso de su gran actividad comercial, originados por la 

llegada del ferrocarril, la culminación de la carretera central, así como  

su feria dominical, Huancayo adquiere todas las características de un 

gran centro poblado, siendo considerado como el más importante de la 

región central, que irradia su influencia sobre toda la zona. A estos 

factores se suma el traslado de la capital del Departamento de Junín de 

Cerro de Pasco a Huancayo en 1,931; acerca de las causas que 

determinaron su traslado a Huancayo y no a Jauja se podría aducir una 

motivación política ya que los pueblos y comunidades de la parte del 

valle eran partidarios de Sánchez Cerro quien había derogado la Ley 

Vial, que constituía un elemento de explotación sobre la masa 

indígena. Por otro lado, al ser Jauja el principal centro leguiísta del 

valle, el Prefecto, hombre de confianza de Sánchez Cerro, optó por 

Huancayo (Ibíd.: 36).  

Una última hipótesis es que para esa época en la ciudad de Huancayo  existía una 

gran cantidad de pequeñas empresas que operaban en forma clandestina, no sujetas 

a obligaciones tributarias, con muy pocos trabajadores generalmente unidos por 

relaciones de parentesco, quienes contrataban trabajadores asalariados eventuales. 

La autora distingue, por consiguiente, entre actividades comerciales formales e 

informales. Sin embargo, cuando Tapia realizó su investigación, en los setenta, 
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Huancayo se encontraba en un proceso de desindustrialización y el estancamiento 

de su sector comercial.  

En general, como se ha señalado más arriba, la tesis de Tapia continúa la línea de 

reflexión de Manuel Castells. Fue asesorada, además, por Luis Millones que por 

entonces venía trabajando temáticas vinculadas a la marginalidad urbana.  

Una segunda tesis en los setenta pertenece a Teófilo Altamirano (1977), para optar el 

doctorado en Antropología. Investiga las identidades étnicas y la formación de 

asociaciones regionales en Lima Metropolitana; su finalidad es analizar los 

desarrollos regionales y locales estrechamente vinculados al desarrollo urbano de 

Lima.  

Desde la perspectiva histórico-estructural, describe las causas externas en función a 

la influencia que ejerce el contexto urbano hacia las regiones y las localidades. 

Analiza también las causas internas en función a su desarrollo dependiente de las 

causas externas, además considerando su relativa autonomía al que se deriva de una 

constante utilización de sus propios patrones de organización social.  

Altamirano 47estudia dos regiones distintas: el Valle del Mantaro (Junín) y el Valle 

del Pampas (Apurímac), teniendo como objetivo central analizar si las asociaciones 

regionales de los migrantes en Lima “se organizan como consecuencia de las 

identidades étnico-regionales; si esto es cierto, en qué medida los valores urbanos 

condicionan la formación y desarrollo de las asociaciones. La pregunta condiciona 

para que el estudio concentre sus objetivos a considerar con mayor énfasis las 

relaciones sociales del migrante fuera del contexto de las relaciones de trabajo al que 

necesariamente está vinculado; vale decir se enfatiza sus relaciones familiares; con 

migrantes de sus lugares de origen (“paisanos”); con otros migrantes de la misma 

                                                        

47 “El presente estudio es la continuación de dos investigaciones en las regiones citadas anteriormente, los que 

realicé en distintos períodos, en 1969-70 en el valle del Pampas y en 1971-72 en el Valle del  Mantaro”. (p. 10).  
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región y con otros que muestran relativamente los mismos rasgos económicos, 

sociales y culturales” (Altamirano 1977: 3-4). 

Para el autor, las relaciones de parentesco juegan un rol importante en el proceso de 

formación de las asociaciones. El mayor vínculo parental permitiría mayor 

posibilidad para formar una institución. Descubrió que las instituciones en Lima 

están formadas en base al vínculo directo con el barrio de origen, lo que le llevó a 

pensar que hay una relativa reproducción de la organización social con las 

limitaciones que conlleva al estar en un contexto urbano. Es otros términos, las 

instituciones surgen frente a una  problemática en el escenario urbano y adquiere 

conexión con los lugares de origen. Los miembros de las instituciones de cada barrio 

son parientes en primero, segundo y tercer grado de los miembros de las 

instituciones similares en Lima. En el caso que estos no sean parientes, pues, 

resultarían pertenecer al mismo barrio.  Hace uso del método de las redes sociales 

para el estudio de caso, además del análisis situacional y estudio intensivo a nivel 

institucional, pero reconoce su limitada aplicación debido a que no han desarrollado 

mayormente esos campos.  

Resumamos a continuación algunos de los resultados de Altamirano: 

El primero es que el establecimiento y la mejora de las vías de comunicación,  la 

difusión continua de los medios de comunicación social (radio, TV y los periódicos, 

etc.) y los programas de desarrollo rural, de manera especial la educación formal, 

motivaron el proceso migratorio a partir de los cincuenta, sobre todo hacia los 

centros urbanos, los centros mineros, hacia las haciendas agro-industriales de la 

costa y hacia los centros de colonos de la selva. Plantea las condiciones y 

características de las fases de la migración y la forma cómo fue cambiando para optar 

otras dinámicas. 

La migración urbano-rural en sus primeras fases fue muy selectivo; 

eran los componentes de las burguesías provincianas que empezaron a 

poblar Lima; estos grupos no perdieron sus vinculaciones con sus 

regiones de origen, porque allí estaban sus bases económicas y sociales 
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y además de tenerlo a nivel nacional para su participación en el Estado, 

como representantes parlamentarios o vinculados a los grupos de 

poder económico urbano. Las relaciones con sus regiones de origen; 

además la identificación de intereses económicos y sociales comunes 

entre estos migrantes y finalmente el deseo de mantener las 

costumbres de sus respectivas regiones motivaron la formación de los 

clubes departamentales y provinciales (Ibíd.: 100-101).  

La segunda: En la medida en que el proceso de migración fue incorporando a vastos 

sectores campesinos particularmente de la sierra central y sur, las asociaciones 

regionales por esos tiempos mantuvieron un crecimiento de sus miembros y se 

crearon otros. El flujo migratorio entre Lima y otras regiones permitió la 

consolidación de las asociaciones que generó, además, la emergencia de 

instituciones “filiales” en las comunidades-distrito, estableciéndose relaciones de 

dependencia de estas respecto de las existentes en Lima, así como el surgimiento de 

relaciones de intercambios económicos, sociales, religiosos y políticos, de manera 

especial con los barrios de origen con la organización comunal y/o distrital. 

Concluye que el flujo de estos intercambios generó una acelerada “urbanización” de 

las estructuras tradicionales; convirtiéndose así las instituciones en agentes de 

cambio para el proceso de innovación y modernización especialmente en los 

sectores rurales de las regiones. Pero en algunos casos la organización comunal se ha 

visto reforzada con las relaciones interinstitucionales, constituyéndose las de los 

migrantes en portavoces de las tareas internas de las comunidades ante los 

organismos estatales, sindicales y políticos. Las organizaciones regionales de los 

residentes en Lima constituirían formas organizadas de representación de los 

sectores más bajos de la estratificación social y económica urbana. 

Alejandro Salomón Zugbi presentó su tesis en 1972 para optar el grado de Bachiller 

en Antropología. Estudia la formación del pueblo joven “Año Nuevo”, en el distrito 

de Comas, después de la Ley  13517, del 14 de febrero de 196148, durante el gobierno de 

                                                        
48 Salomón cita el contenido de esta Ley: “Los que se formaron o intentasen formarse  no obstante esta 
prohibición-dice el texto- quedan excluidos de los beneficios que esta Ley concede solo para los barrios 
marginales existentes” (Salomón 1972, Introducción). 
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Manuel Prado, que en su artículo 2° prohibía la formación de “barrios marginales”. 

Busca describir y explicar la realidad de lo cambios ocurridos en este pueblo joven a 

partir de la intervención del Estado y la actuación de sus dependencias para el 

mejoramiento de su establecimiento, convirtiéndolo en un modelo urbanizable y 

agregarlo a la comunidad local.  

Salomón desarrolla su análisis desde la perspectiva de la marginalidad; plantea la 

poca posibilidad de los pobladores para superar su condición de subdesarrollados. Su 

preocupación se centra en el problema de la vivienda, tendencia casi generalizada 

desde mediados del siglo XX. El pueblo joven49 mencionado se formó en 1967 y 

terminó amparándose, como menciona el autor, en otras disposiciones de Ley. El 

problema de la vivienda y la formación de barriadas serían producto del crecimiento 

demográfico, del bajo nivel de vida en el país y la migración hacia la capital.  

Analiza también la actitud de los individuos, quienes expresan rasgos psicosociales 

negativos de la vida, tales como malhumor, pesimismo, resignación y fatalismo, lo 

que devendría en una introversión y una fuerte desconfianza en relación a los demás. 

Estas actitudes y expectativas deformes sobre la vida se producirían debido a la 

condición de marginalidad que tienen en una sociedad estratificada 

económicamente. Pero estas actitudes podrían ser desplazadas con una labor de 

concientización y la búsqueda colectiva de los medios para superar estas condiciones 

de subdesarrollo.  

Salomón confía en que los programas de gobierno logren dejar de lado la condición 

de marginados de los pobladores. Esto se asemeja a ideas de la marginalidad 

funcionalista explicada por Meneses (1998), es decir, la promoción de “programas de 

desarrollo comunales” terminan cumpliendo un rol fundamental para la 

incorporación de los marginados al desarrollo. Hay un dualismo entre desarrollados 

                                                        

49 “La nominación de “pueblos jóvenes” fue dada por el actual gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, 

porque consideraba la denominación de Barrios Marginales o Barriadas demasiada peyorativas y humillantes, por 

lo que mediante el Decreto Supremo 105-68-FO, proscribió el nombre de barriada” (Introducción).  
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y subdesarrollados, con cierto tipo de actitudes descritas en el caso de los segundos 

debido a las condiciones de dominación en la que se encuentran: 

Casi todos los pobladores, se sienten y convierten en objetivo de una 

acción planificada y tendiente a promover el desarrollo integral de su 

condición humana pero, el analfabetismo, la promiscuidad y la 

desnutrición se ven reflejadas en su actitud y en los conceptos errados 

que tienen de la vida, nos han mostrado rasgos psicosociales 

evidentemente negativos que son notorios al estarse continuamente 

malhumorados, pesimistas, resignados y casi fatalistas, que los 

condicionan a una introversión y una fuerte desconfianza para con los 

demás (Salomón 1972: 73). 

En 1974, Guillermo Gutiérrez presenta su tesis en donde busca analizar la realidad 

interna de la barriada El Porvenir50, en Trujillo, La Libertad. Estudia sus 

contradicciones y aspectos más resaltantes, desde una perspectiva marxista, y toma 

como método la dialéctica materialista, lo que le lleva a considerar la unión entre la 

teoría y la práctica. Considera que las barriadas del Perú son producto de la 

contradicción entre la ciudad y el campo, consecuencia del desarrollo interno de la 

estructura económica al capitalismo dependiente. 

La barriada connota, para el autor, una multiplicidad de contradicciones recíprocas 

de carácter económico, político, social y cultural, por estar dentro de un régimen 

semifeudal, neocolonial, en transición al capitalismo dependiente. Estas exigencias 

de enfoque, devendrían como resultado de la “dialecticidad de su realidad”.  Entre 

los factores que originan las barriadas incluye a los movimientos migratorios 

internos, el subdesarrollo económico, el crecimiento demográfico, la escasez de 

viviendas, los bajos ingresos de la población, la desocupación y el centralismo 

político.  

                                                        
50 “La Barriada El Porvenir, es el conglomerado social más antiguo, que ostenta la capital del Departamento de La 
Libertad: Sus orígenes se precisan en 1934, cuando fueron a vivir cuatro familias que constituyeron, en aquellos 
arenales desérticos, el primer enraizamiento social, que sirvió de pauta para el camino hacia la plasmación de lo 
que hoy en día es El Porvenir. (…)” (p. 41).  



 

84 
 

Hace también una lectura de la composición de clases sociales en El Porvenir y 

realiza la siguiente clasificación: pequeña burguesía (con sus dos sectores: media y 

baja), semiproletariado, proletariado y lumpemproletariado. ¿Quiénes componen 

cada una de estas clases sociales?  

La burguesía media estaría compuesta por pequeños comerciantes, artesanos y 

pequeñas industrias; mientras que la pequeña burguesía (baja) por profesores, 

tenderos, estudiantes universitario, profesionales, comerciantes minoristas, 

artesanos dueños de carpinterías, zapatería panaderías, choferes y por empleados 

públicos. 

El semiproletariado estaría definido por pequeños artesanos, dependientes, 

vendedores ambulantes, canillitas, empleadas domésticas, modistas y agricultores. 

En tanto, el proletariado, el sector más numerosos y progresista, estaría constituido 

por trabajadores de factorías y fábricas de Trujillo, donde venden su fuerza de 

trabajo. Además,  señala que el proletariado es la clase social que tiene la misión 

histórica de cambiar el sistema económico para instaurar una sociedad socialista. 

Y en el lumpemproletariado estarían los considerados como “desclasados” 

socialmente, vistos como el lastre social en la barriada El Porvenir. Se encuentran 

aquí los delincuentes, prostitutas e indigentes. Para el autor, estos sujetos tienen una 

tendencia destructiva y llevan una “vida parasitaria” y “perniciosa” (Gutiérrez 1974: 

66).  

Finalmente, entre sus conclusiones centrales, podemos señalar: a) el proceso de la 

estructura económica a un capitalismo dependiente y el surgimiento de las barriadas 

como parte del proceso de transición y de la contradicción entre el campo y la 

ciudad, b) la relación directa entre el fenómeno social de la barriada y la 

problemática de la vivienda: ambas problemáticas se agudizan con la sociedad 

capitalista y superado con la construcción del socialismo; c) pobladores de las 

barriadas como posibles sujetos sociales políticos representantes de las luchas 

políticas e ideológicas frente a organismos de opresión; d) supresión de la 
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migraciones del campo a la ciudad solo a partir de la eliminación de la contradicción 

que genera la sociedad de clases que promueve al mismo tiempo el centralismo 

político y cultural respecto a otros pueblos del Perú; y d) contradicciones entre el 

mismo pueblo a pesar de que los generadores de estos fenómenos son externos.  

La tesis de Gutiérrez tiene un trasfondo ideológico y político. Los resultados están 

seguidos de juicios y propuestas políticas para cambiar la sociedad dominante por 

otra nueva: el socialismo, sociedad que, según el autor, eliminaría la problemática de 

la vivienda, la contradicción entre ciudad y campo y, por consiguiente, el 

surgimiento de las barriadas. En el tema de la vivienda, asume la tesis de Federico 

Engels.  

La tesis de Sonia Becerra Flores, presentada en 1977 para optar el grado de Bachiller, 

estudia etnográficamente al pueblo joven Medalla Milagrosa de Magdalena del Mar. 

Busca entender su situación, las causas de su origen, así como las perspectivas y 

aspiraciones de sus miembros.  

Esta tesis contiene ideas como migración, relación campo-ciudad, barrios 

marginales, urbanización acelerada de grandes ciudades, dependencia e 

individualización de objetivos. La migración y la constitución de barrios marginales 

serían fenómenos socio-económicos de carácter estructural, producto de factores 

como la dependencia externa (internacional) y la dependencia interna (nacional).  

Desde la perspectiva de la marginalidad, Becerra desarrolla las hipótesis partiendo de 

una explicación de la relación campo-ciudad a través del proceso migratorio que 

traería como consecuencia la densificación demográfica y la reducción de del espacio 

disponibles en áreas urbanas, generando el surgimiento de barriadas. Es una visión 

crítica de las barriadas y del proceso migratorio, busca explicar y problematizar los 

efectos que tiene. La migración estaría, además, asociada a las expectativas y 

aspiraciones de los sujetos por mejorar sus niveles de vida.  
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Para la autora, las aspiraciones de los pobladores del pueblo joven estarían 

desligadas del interés comunal, y a medida que alcanzan mayor estatus sus intereses 

son más individuales. 

2.1.2.3.  Lazos y estrategias campesinas en el contexto urbano ( 1980) 

En los ochenta existe una sola tesis y es la de Norma Adams Alegre (1989)51. Esta es 

una de las décadas de mayor producción intelectual sobre la problemática urbana en 

el Perú, pero en contraste, la situación de la producción etnográfica en San marcos 

es todo lo contrario.  

El interés central de Adams es explicar en qué grado algunas instituciones y formas 

de interacción provenientes del campo, como es el caso de la organización 

campesina, son trasladadas, reelaboradas y reinterpretadas en el contexto urbano 

para solucionar los problemas que enfrenta el migrante. Otro aspecto resaltante de 

su interés es explicar la migración como estrategia de grupos de campesinos para su 

adaptación a una nueva situación urbana. Así, aborda la importancia del origen 

campesino y la relación que tiene con el lugar de origen un grupo de migrantes en el 

proceso de urbanización de Lima.  

Busca hacer una reevaluación del proceso migratorio y el proceso de urbanización, 

así como la diferenciación cultural y étnica y la importancia de las relaciones de 

parentesco. Pero reconoce que la metodología no les permite desarrollar más que 

grupos cultural o étnicamente similares. Parte de la idea de que las instancias de 

agrupación étnica y familiar son mecanismos que organizan la vida de los migrantes, 

tienen una funcionalidad como un filtro de adaptación colectiva a la sociedad. A 

diferencia de Degregori, Lynch y Blondet (1986), no estudia grupos territorializados 

sino lazos de  tipo étnico y familiar y su importancia en la vida de las personas. Es 

                                                        

51 “El estudio parte de un trabajo de campo que se inició bajo el auspicio del Proyecto Perú-Cangallo “Migración 

y Salud Mental” (La responsabilidad en la parte antropológica del proyecto estuvo bajo la dirección del Dr. Héctor 

Martínez) que culminó en el texto presentado a AMIDEP “Migración y Salud Mental en el Perú. Planteamientos, 

problemas y avances” Ms. 1983. H. Martínez, N. Adams y C. Peñafiel” (Pp. 14-15).  



 

87 
 

decir, el parentesco tiene importancia en la vida familiar así como en el manejo de la 

asociación formal.  

Para la autora, existe una incidencia de la cultura del pueblo de origen en el devenir 

de migrantes individuales. Los lazos en base a las lealtades interpersonales derivadas 

de los patrones culturales del pueblo (familia extensa, parentesco espiritual o 

ceremonial, lazos comunales, cofradías, grupos religiosos, etc.) permiten elaborar 

estrategias comunes de inserción en la ciudad. Encuentra que los migrantes en parte 

mantienen un vínculo estrecho con sus pueblos que contribuye a preformar la 

imagen urbana en los potenciales migrantes.  

La construcción de las redes de apoyo mutuo de los migrante serviría como un 

elemento de equilibrio para el desenvolvimiento en la ciudad, en la cual el 

asalariamiento simple requeriría de condiciones especiales como de una 

reconsideración donde la reproducción requeriría de una multiplicidad de 

estrategias y donde la pertenencia a un grupo mayor podría servir de base para un 

tipo de crecimiento que necesite características de producción y de “intermediación 

precapitalistas”, que requeriría de vínculos como los que les ofrece la cultura 

campesina.  

2.1.2.4. Lima, adaptación de migrantes y elementos culturales 

(1990) 

Esta etapa se caracteriza por el inicio del abordaje de temas más específicos que 

incluyen la música, economía, la globalización, localidad, cultura y poder.  Algunas 

de estas  investigaciones tienden a ser comparativas. En conjunto, se trata también, 

en términos teóricos y metodológicos, de producciones más difusas y eclécticas, 

toman múltiples autores para construir sus argumentos. En los noventa 

encontramos los trabajos de Ladislao Landa (1992), Gabriela González Carbajal 

(1994) y Mario Vallejos Burgos (1996). Dos de ellos trabajan de manera directa la 

adaptación del migrante. 
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Landa52 (1992), además de buscar entender la realidad y características de los 

diferentes  movimientos musicales de ese entonces, tiene el propósito de estudiar los 

modos de adaptación de los migrantes y sus cambios en las ciudades a través de la 

música, es decir, los cambios de la estructura o contenido de la música andina en la 

urbe metropolitana. Busca explicar el fenómeno musical de origen provinciano y su 

desarrollo en la urbe limeña desde las primeras grabaciones en el Perú (1949) hasta 

la crisis de la disquera (1989), haciendo énfasis en el Wayno.  

Si Mangin y Doughty estudiaron el proceso de migración, la formación de las 

asociaciones regionales y el proceso de migración desde el lugar de origen de los 

migrantes y Matos Mar una reconstrucción de este proceso desde la ciudad así como 

el proceso de incorporación de sus elementos culturales andinos, Landa estudia las 

situación de la música andina en espacios citadinos y los cambios que ha 

experimentado. Comprende que es una música urbana de origen andino y no una 

música propiamente andina, ya que tiene modificaciones y componentes que se 

alejan de su sentido inicial pero busca seguir representándose como música 

nacional, se refiere con especial énfasis a los cambios de contenido del Wayno.   

Para el autor, el mercado reestructura y modela la producción artística que implica 

la producción (composición), distribución (difusión) y consumo de las canciones, y 

deben pensarse en los planos de realización de la mercancía. Al mismo tiempo, 

menciona que los cambios a nivel social están también reflejados en la música.  

Algunas conclusiones de Landa: 1) Las teorías que ayuden a explicar la realidad de los 

cambios en las ciudades a nivel de la superestructura aún no son muy coherentes ni 

                                                        
52 “(…) hemos optado en utilizar los diferentes discos para nuestro estudio. Y hemos seleccionado un universo de 

73 Long Plays de los Archivos del Programa “Tierra Fecunda” del CEPES (Centro Peruano de Estudios Sociales), 

los cuales hemos fichado y escuchado, escogiendo lo más representativo para determinar en base a ellos las 

características de las corrientes musicales. (…). Otra de nuestras fuentes de información han sido las entrevistas a 

diferentes personas con el fin de testimoniar sus experiencias. En este caso hemos dividido en dos tipos de 

informantes, a los cuales denominamos: testigos y creadores”. (Landa 1992: 10). 
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acabadas, 2) los grupos musicales que han salido de los esquemas básicos del Wayno 

peruano se alejan cada vez más de esta matriz peruana (el Wayno criollo, música 

latinoamericana, la chicha) para crear nuevas formas pero continúan afirmando su 

representación a la música nacional, 3) el Wayno, música creada en el Perú, a pesar 

de la creación de esas nuevas formas, aún no ha perdido su esencia que lo ha 

mantenido como música representativa de nuestro país y 4) el sector marginal 

(informalidad) es el que domina el “negocio” de la música, debido a la existencia de 

un reducido interés del Estado por mantener este importante componente de la 

cultura. 

La tesis de Mario Vallejos Burgos (1996), por su parte,  estudia la adaptación de los 

migrantes del distrito de Chiara (provincia de Andahuaylas, Apurímac) en Lima 

Metropolitana, de manera específica en el pueblo joven Manuel Dulanto, de la 

Provincia Constitucional del Callao. Busca estudiar “de qué manera un proceso de 

migración rural/urbano y la consecuente adaptación de los migrantes a la realidad 

cultural de las ciudades, trae modificaciones con los elementos culturales materiales 

e inmateriales que los migrantes son portadores desde sus comunidades de origen” 

(Vallejos 1996: 29). 

El contenido de esta tesis está marcado por ideas que contienen la migración, 

adaptación social, valores tradicionales, solidaridad social, actividades mágico-

religiosas, control social, asimilación, organización tradicional, ayuda mutua y 

violencia. ¿Cuál es la relación entre la migración y las demás variables? Esto es uno 

de los interrogantes que trasciende la tesis.  

Parte del supuesto de la relación entre  la adaptación social y valores tradicionales 

(como la solidaridad social) frente a la cultura urbana. Considera que la solidaridad 

es parte de la “ancestralidad” de las comunidades andinas.   

Según Vallejos, el conocimiento de la cultura de origen de los migrantes podría 

ayudar a explicar conductas como normas de socialización, afán de logro, 

expectativas sociales, mecanismos de solidaridad de los migrantes entre sí y con sus 
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lugares de origen. El proceso de inserción del migrante evoluciona desde la etapa 

inicial de adaptación para llegar posteriormente a la asimilación; esta última supone 

la fusión de culturas. El avance de la adaptación a la asimilación hace que suceda una 

modificación de las prácticas que provienen de las comunidades de origen debido a 

la influencia de la cultura urbana pero sin perder su vigencia. Y de la interacción 

entre los valores culturales provenientes de las comunidades de origen y la cultura 

urbana se produce una cultura mestiza, basada en valores comunales y citadinos, 

andinos y costeños, que tienden a fortalecerse en una nueva cultura que 

paulatinamente se impone en el Perú.  

Por otro lado, la tesis de Gabriela Gonzales (1994) hace un estudio desde el uso de 

materiales arqueológicos y la etnohistoria la Lima Prehispánica.  

 El objetivo de estudio es una descripción de la evolución o desarrollo 

de los pueblos que antecedieron a la conquista española en lo que es 

ahora el departamento de Lima (Costa Central del Perú). Para abordar 

el tema nos vamos a referir a los centros culturales más importantes 

que se desarrollaron a lo largo y ancho de las siete provincias que 

conforman lo que es actualmente el departamento de Lima (Gonzales 

1994: 2). 

 Considera que no fuimos simples caseríos antes de la llegada de los españoles y que 

hubo un pasado histórico que duró más milenios de lo que se pensó y que lo que ha 

durado como historia hispánica y republicana. Los recursos del mar habrían 

permitido que en la costa se dieran las condiciones para el temprano sedentarismo 

de los primeros pobladores del litoral, lo que habría llevado al desarrollo y evolución 

de las sociedades arcaicas. Para la autora, los ríos jugaron un papel trascendental en 

la evolución tanto de los pueblos de la costa, como de la sierra, porque sirvieron para 

la formación de canales de riego, andenerías y otras obras hidráulicas. A partir de 

datos arqueológicos asume que la sierra de Lima tuvo su desarrollo bajo la influencia 

de tres corrientes: “a) los Huanchos (Centro-Este) en la parte baja de lo que hoy es la 

provincia de Huarochirí. b) Los Yautos (Sur este) que fueron los Checas y los 

Chacllas, en la parte alta del río Mala, llegando hasta Cocachacra y San Bartolomé. 
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C) Los Atavillos (Norte-Este) que abarcó la sierra de Chancay, Canta y Cajatambo” 

(p. 158). 

Hace énfasis en que las culturas limeñas se encontraban en avanzado estado de 

desarrollo socio-político cuando llegaron los incas. Estaban organizadas en 

curacazgos o señoríos que controlaban más de un valle (Ychmay, por ejemplo, se 

extendió sobre la parte bajo de Lurín y Rímac). Este avance y desarrollo se habría 

reflejado por dos hechos importantes: a) La tenaz resistencia a ser invadidos y b) La 

conservación de formas organizativas y de logros infraestructurales por parte de los 

incas.  

 

2.1.2.5. Ciudad globalizada, hegemonía y relaciones de poder (2000-

2012) 

A pesar de ser teóricamente eclécticas, las investigaciones de los inicios del siglo XXI 

están marcadas por ciertas tendencias resaltantes como el posestructuralismo, la 

sobremodernidad, los estudios culturales y los estudios subalternos o postcoloniales.  

En cuanto a temática de interés, predomina el estudio del migrante pero ya no solo 

su traslado desde el campo a la ciudad limeña sino de esta a otras metrópolis del 

mundo, por lo que la misma ciudad de Lima aparece como un espacio dinámico e 

interconectado: ciudad globalizada. Las investigaciones contienen otro corpus 

lingüístico, más asociado a lo global, lo local, microfísica del poder, el lugar y el no 

lugar, identidades, heterogeneidad, la configuración de la poli o multicentricidad 

limeña, las dinámicas de los megamercados y los migrantes transnacionales. 

Reaparece la idea de lo marginal pero con contenidos que buscan discutir su relación 

con áreas consideradas hegemónicas.  
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Las tesis antropológicas sobre lo urbano en el Siglo XXI inician con la investigación 

de Gloría Ríos Espinoza53 (2000). Investiga las visiones de la madre migrante relativo 

al cuidado de la salud del niño y su vínculo con medicina tradicional, en un espacio 

“urbano marginal”. Su interés está también en las ideas de los diferentes organismos 

respecto al cuidado de salud del niño, los procesos que intervienen en la toma de 

decisiones, la percepción de la población respecto a las acciones de salud y sus 

agentes, las situaciones adversas y favorables del cuidado de la salud del niño, el 

papel que cumplen las redes sociales, la familia, las redes de parentesco, 

instituciones y organizaciones, así como el desarrollo de los procesos cognitivos de 

ser madre en la red social.  

Su estudio tiene influencia de la perspectiva de la marginalidad de Larissa Lomnitz, 

sumado a la propuesta de Amartya Sen sobre el desarrollo desde los derechos 

humanos.  Y para la definición de cultura, recurre a Clifford Geertz, quien define la 

cultura como un concepto semiótico e inserto en una trama de significados. Se trata 

de una tesis sumamente ecléctica.  

Asevera que  la cosmovisión andina, las condiciones materiales de existencia y las 

redes sociales (expresadas en las relaciones de familias, parentesco y las 

instituciones), en las que se inserta la madre, juegan un rol importante en las 

prácticas de salud de las madres migrantes en relación a los cuidados de la salud del 

                                                        

53 “Mi inquietud para definir el tema de la tesis surgió al egresar de la Escuela de Antropología, y atraída por la 

medicina tradicional, decido hacer trabajo de campo sobre dicho tema en un área urbano marginal de Lima 

elevada concentración de población migrante, y soy invitada por el coordinador del Proyecto Red Integrada de 

Salud de Salud (REDISS) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en convenio con la Universidad Laval de 

Quebec a participar como miembro del equipo. 

Dicho proyecto se desarrollaría en el distrito de Independencia en el año de 1992 (permanecería trabajando en el 

mencionado proyecto hasta 1996). Durante todo ese lapso de tiempo, permanecí trabajando en la comunidad, con 

las organizaciones de base y los agentes de salud, y es en él donde se da el proceso de la observación participación 

del presente estudio. Las entrevistas a las madres de los casos fueron realizadas en el año 1994, y los grupos 

focales con las promotoras de salud se aplicaron dos en 1994 y uno en 1995” (Ríos 2000).  
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niño. Estos tres aspectos, sin embargo, no tendrían el mismo peso ni serían 

homogéneos. 

En el año 2001, Javier Ávila Molero presentó sus tesis que investiga el tema de 

globalización y migración. Su preocupación se centra en la relación de los migrantes 

de la comunidad San Antonio de Cocha en Lima y en los Estados Unidos. Analiza las 

tensiones regionales, étnicas, de clase, generacionales y de tipo que la globalización 

viene produciendo entre los migrantes de San Antonio de Cocha (y sus hijos) en 

Lima y los Estados Unidos así como las que viene produciendo entre los que se 

quedaron o decidieron regresar a la comunidad. Estudia  a la organización de los 

migrantes en Lima “Centro Unión Hijos de San Antonio de Cocha” y en la ciudad de 

Paterson (New Jersey, Estados Unidos) el “Club Social San Antonio de Cocha-

Ayacucho”. Formula las siguientes preguntas: ¿Cuál es rol que entre los migrantes de 

esta comunidad en Lima y los Estados Unidos vienen jugando las redes de 

parentesco y paisanazgo? ¿Por qué estos migrantes mantienen y refuerzan 

identidades locales en el medio del actual proceso de globalización? ¿Cuáles son las 

tensiones generacionales y de género que se manifiestan al interior al interior de sus 

familias? ¿Qué influencias tienen sobre su lugar de origen? ¿Cuáles son los cambios 

por los que viene atravesando la comunidad.  

Ávila considera que la globalización y la creciente desterritorialización de las 

culturas e identidades genera entre algunos grupos de migrantes campesinos y sus 

hijos, descendientes de antepasados “indios”, crecientes necesidades de (re) 

construcción de prácticas, identidades, discursos vinculados con su comunidad de 

origen, como parte de un repertorio de estrategias materiales y simbólicas que se 

agencian para enfrentar el desafío de la inclusión/exclusión en grandes ciudades del 

Perú y el extranjero. Se trataría de un fenómeno cultural que toma como 

fundamento un pasado “inventado” por las poblaciones migrantes en medio del 

proceso de globalización.  

Esta recreación de símbolos, ritos y memorias campesinas en el 

imaginario de los migrantes urbanos, hace posible su uso en los 
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procesos de reconstitución de identidades en espacios de la ciudad que 

inicialmente les resultaron extraños: el fenómeno se produce a través 

de diversos y complejos mecanismos de “hibridación” cultural, los 

cuales apuntan a reforzar discursos y referencias arraigadas en una 

experiencia social y cultural original compartida por los migrantes. Si 

bien el fenómeno no es nuevo, cualquier antropólogo urbano más o 

menos atento puede apreciar como este se viene intensificando en 

pleno siglo XXI, en medio de los cambios y la vorágine del proceso de 

globalización (Ávila 2001: 14-15).  

Entre sus principales resultados se encuentran: El primero se refiere a la relación 

entre “globalización” y “localización”, es decir, la presencia de la paradoja sobre la 

existencia simultánea entre la “desterritorialización” y “reterritorialización” de 

identidades, fortaleciendo hábitos, identidades y la construcción de sentidos de 

comunidad local.  Segundo, considera que la migración masiva de millones de 

campesinos convirtió al Perú de un rural en uno urbano, y que los migrantes 

tuvieron la ocasión de reinterpretar y reelaborar en la ciudad manifestaciones 

“invisibles” de su cultura, como las redes sociales de parentesco y paisanaje, que 

junto a una ética del trabajo campesina andina y otros saberes y habilidades rurales, 

forman parte de un capital social y cultural muy importante en las diversas 

estrategias económicas de sobrevivencia y empresariales desarrolladas en Lima. 

Tercero, la existencia creciente del tráfico de bienes materiales y simbólicos a través 

de estas redes, una creciente “fluidez” de identidades y ofertas para el consumo 

cultural que se incrementaría con la globalización.  

Pero también nos demostró que esta “fluidez” de identidades y ofertas 

de consumo cultural dentro de la red tenía “compuestas” o “válvulas” 

que regulaban el tráfico dentro de ella. Y eran “compuestas” o 

“válvulas” estrechamente relacionadas con las variables “clásicas” de 

clase social, etnicidad, género y generación. Es decir, mientras que una 

persona está ubicada en la comunidad, y es más pobre, descendiente 

de linajes indios, mujer y adulta, está más “localizada” y su oferta de 

consumo cultural es muy reducida. Por el contrario, en el otro 

extremo, mientras uno está en Estados Unidos, y era varón, joven, con 

residencia y trabajo estable, más “globalizado” está,  y sus ofertas para 
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consumo cultural serán enormes. Sin embargo, aquí viene lo 

paradójico. Mientras  la mujer “localizada” de San Antonio de Cocha 

querrá (sic) dejen de tener su suerte, empujándolos lo más pronto 

posible a la migración; el joven cochano en Estados Unidos construirá, 

ante el incremento de la oferta cultural y la discriminación ante una 

identidad que es crecientemente situacional y fronteriza, imágenes 

“esencialistas” en su memoria, recordando lo positivo de la comunidad 

y olvidando lo negativo de esta con el paso de los años. Lo cual lo 

llevará a incrementar el fenómeno urbano que hemos denominado 

como “localismo-regionalismo (Ibíd.: 168-169).  

Otra tesis en estos primeros años de siglo es la Raúl Rosales (2008). Desde la teoría 

de los estudios subalternos, estudia la etnohistoria urbana54 del “sector marginal-

urbano” San Juan Masías, que sería, según el autor, “un pueblo ajeno”, circunscrito 

dentro del  bloque hegemónico de un distrito limeño: San Borja.  

Para el autor, “la indiferencia social no solo se da en largas distancias geográficas, 

sino que se sustentan en “omisiones políticas y ciudadanas” que pueden darse en 

relación a cualquier lugar del país: tan cerca como tan lejos. Estas acciones y 

omisiones están registradas en la memoria individual y colectiva de los pobladores 

de San Juan Masías, mostrando una estrecha relación entre historia, cultura y poder” 

(Rosales 2008: 15).  

Si la antropología en la ciudad precedente buscó migrantes del campo a la ciudad, el 

estudio de Rosales busca a los marginados de la “ciudad hegemónica”. ¿Cuál es la 

diferencia? ¿Lo popular es también parte de los distritos considerados como 

modernos o de los que se tiene la imagen moderna? Para el autor, San Borja 

representa uno de los distritos hegemónicos (San Isidro, Miraflores, Surco, La 

                                                        

54 “La etnohistoria urbana es un nuevo método de lectura de lectura del pasado para analizar los conflictos y 
tensiones del presente en la ciudad. Por este motivo, utilizo ésta metodología para analizar el caso del sector 
marginal-urbano San Juan Masías que es un pueblo ajeno dentro de San Borja. La construcción etnohistórica lo 
realicé inicialmente por medio del registro de testimonios en formato de historias de vida de los informantes. 
Estos relatos están enmarcados en la categoría de “interpretaciones de segundo orden”, es decir, cuando el 
informante en el momento de contar o relatar una realidad social, política y cultural lo que está realizando, en el 
fondo es una interpretación del mundo que observa y experimenta. Esta es la propuesta de Clifford Geertz, quien 
considera que la verdad del relato se debe  entender como ficciones: “en el sentido que son algo hecho, algo 
formado, compuesto  --que es la significación de fictio- no necesariamente falsas o inefectivas  meros 
experimentos mentales” (2000:28)” (Rosales 2008: 16-17). 
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Molina, etc.) y asume que existe un “paradigma dual”, por lo que su crítica deviene 

en que se ha estudiado solo la periferia, lo que en cierta medida es cierto, pero no se 

pregunta sobre la existencia de lo criollo, ni dónde, ni cómo están los criollos, asume 

que se encuentran situados en el centro de la ciudad. No estudia a los criollos, ni a la 

clase media, menos a la clase hegemónica, busca a lo “marginados” que se 

encuentran en zonas “céntricas” o en  “sectores criollos”. Considera de ese modo que 

hay un paso de la dualidad monolítica a la dualidad heterogénea, ya que espacios 

hegemónicos también comportan diferencias y “marginados”. No analiza los grandes 

cambios de configuración socioespacial de su ámbito de estudio que hoy en día es 

otra realidad: una alta dinámica de intercambio económico, desarrollo comercial 

intenso y uso del espacio para un número considerable de instituciones estatales y 

privados.  

Otras investigaciones más recientes comprenden los trabajos de Renato Merino 

Solari (2008) y del profesor Pedro Jacinto Pazos (2012). El estudio del profesor Pedro 

Jacinto fue publicado como libro el 2014 por el Fondo Editorial de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, no se conoce otra tesis que haya tenido ese camino. 

Investiga la dinámica de los distintos actores sociales y sus nuevas formas de 

racionalizar los nuevos espacios que convierten en parte de la vida cotidiana de los 

pobladores. Estudia a los microempresarios y megamercados de Lima Norte y las 

transformaciones y configuraciones en términos de identidad, consumo y distinción. 

Su importancia radica en buscar comprender los sentidos de estas categorías más 

allá de los ámbitos “económicos-produccionistas”, y considera la subjetividad e 

intersubjetividad en las percepciones de los microempresarios. Además, realiza un 

análisis comparativo con las dinámicas de los mercados de Europa, de manera 

especial Alemania. 

Merino Solari, por su parte, realizó una “investigación de gabinete”, un análisis sobre  

discursos de los antropólogos acerca de los migrantes urbanos populares en Lima y 

la emergencia del sujeto democrático desde 1980 hasta 1992. Estudió la irrupción de 

un sujeto como agente principal de la praxis social y del devenir histórico, dando un 
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giro de grupos marginales y potencialmente peligrosos55 para el orden existente a 

fundamentales para el desarrollo y progreso nacional; es decir, los migrantes se 

convirtieron en el agente principal del proceso democratizador y modernizador que 

experimentaba o debía experimentar el Perú. Se sitúa en el momento específico de 

su aparición, de su irrupción, de su transformación como idea hegemónica en las 

ciencias sociales.  

La investigación es realizada desde la perspectiva postestructural de Foucault, hace 

uso del método arqueológico de este último autor, de tal modo que su preocupación 

general está en analizar y reflexionar sobre los vínculos de las relaciones de poder y 

la producción teórica-práctica en las ciencias sociales. Y busca explicar los cambios 

socioculturales que propiciaron la emergencia y el desarrollo de esos discursos. 

Plantea que la emergencia y el desarrollo de los discursos académicos sobre los 

migrantes, constituyeron una construcción cultural realizada por los especialistas 

que permitió la instrumentalización y proyección de dicha realidad. 

En sus términos, en relación a esos cambios socioculturales y la configuración de 

zonas urbanas  en el espacio principal de biopoder (principalmente Lima), dice lo 

siguiente:  

El contexto sociocultural de este proceso fue los cambios que 

experimentó el Perú a partir de 1940: expansión del capitalismo 

(ampliación de las relaciones de importaciones, desarrollo de mercados 

internos, etc.), crisis de la agricultura andina (desequilibrio de la 

relación hombre-tierra), aumento demográfico, masivas migraciones 

del campo a la ciudad, urbanización del país, proyecto de 

modernización “desde arriba”, que convirtieron a las zonas urbanas –

especialmente a Lima- en el centro de las contradicciones 

sociopolíticas del país; es decir en el espacio decisivo de las luchas, por 

tanto, en el espacio principal del biopoder. De forma concomitante a 

estas dinámicas, la reflexión y producción académica se orientó hacia 

los migrantes andinos de la ciudad capital, convirtiéndolos en su 

referente empírico. En otros términos, la población urbana se convirtió 
                                                        
55 Considera que este tipo de discursos y descripciones negativas de los migrantes de las barriadas fueron hechas 
sobre todo por parte de los economistas y sociólogos.  
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en el principal objeto de exploración científica y de preocupación 

política (Merino 2008: 15-16).  

 Las modificaciones de las relaciones de poder globales y sus múltiples 

independencias con las relaciones de poder nacionales y locales habrían permitido la 

emergencia de los discursos académicos sobre el sujeto democratizador, es decir, 

habría sido una construcción teórica-práctica que al país le tocó experimentar 

debido a esos cambios múltiples señalados. La conversión de los migrantes en 

sujetos políticos está ligada a un momento específico, comportando valores como 

modernos, democráticos y capitalistas. Según el autor: 

Los migrantes fueron convertidos en el elemento primordial que 

consagraba una historia iniciada con la fundación de la República 

liberal, que se mantenía incompleta, como una promesa y una 

posibilidad hasta el presente, por constituir una “nación inconclusa” 

(Ibíd.: 17). 

Merino hace explícito que su interés central no es analizar lo que decía el autor, ni su 

verdadero pensamiento, sino el espacio en el cual decía. Tampoco fue parte de su 

interés la correspondencia con los hechos sino las relaciones que permitieron los 

enunciados y la validez de los discursos. “Por esta razón no interpretamos un texto o 

un especialista de manera específica” (Ibíd.: 20).  

 En síntesis, podemos decir que Merino es absorbido, modelado y prefigurado por 

ideas y planteamientos de Michel Foucault, por lo que sus conclusiones se hacen 

incluso más previsibles a los planteados en las hipótesis. El estudio de 

representaciones y constructos teóricos sin considerar las condiciones materiales y 

sociales de los autores que produjeron esas representaciones resulta incompleto para 

entender las transformaciones en las producciones antropológicas. Merino no le 

presta atención a las concepciones sobre las barriadas y del sujeto migrante de los 

antropólogos. 
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2.1.2.6. A modo de conclusión: análisis general  

Indudablemente, los procesos de migración, adaptación del migrante y  formación 

de las barriadas, han sido los temas más tratados en las investigaciones sobre lo 

urbano desde la antropología en San Marcos. Se suman entre estas tendencias los 

análisis del rol que juegan las relaciones de parentesco y la red étnica en la 

adaptación y solución de las problemáticas económicas y sociales de los migrantes 

en la ciudad, así como la construcción de hábitat.  

Lo interesante en toda la producción es que la antropología en San Marcos empieza 

a estudiar las transformaciones culturales y sociales desde muy temprano en que se 

convierte en centro de formación institucionalizada, aunque imaginaron en 

principio que las estrategias de sus comunidades de origen se reflejaban en la ciudad. 

Sin embargo, analicemos las características de estas investigaciones así como los 

temas pendientes.  

La construcción del proceso de migración desde las comunidades de origen se 

encuentra ausente, todas las tesis constituyen una visión urbana de los Andes, 

incluso, la migración ha sido estudiada desde las ciudades. No existe ningún estudio 

que refiera a los no migrantes, ni por qué migran unos y por qué no los demás; 

menos aún existen abordajes de las ciudades de la Amazonía. 

La comprensión del dualismo campo/ciudad, de este modo, ha sido como una 

relación dicotómica y como un proceso de cambio de uno al otro, pero no ha sido 

estudiado el proceso de transición, la intermedia del cambio de uno al otro, lo que 

Víctor Turner denomina como la liminalidad, es decir, el estado transicional que 

puede determinar y comportar múltiples relaciones y comportamientos. Y dentro de 

este análisis de transformaciones y la relación entre urbe y sector rural, pues, existen 

pocas investigaciones.  

No hay ninguna referencia a los estudios de Henri Lefebvre (1974, 1978, 2013/1974) 

respecto a estas temáticas, a pesar de que por estas épocas –década de los setenta 

fundamentalmente- este autor había ya publicado trabajos importantes sobre la 
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relación entre campo y ciudad, el derecho a la ciudad, una crítica a la vida cotidiana 

e incluso una teoría diferente sobre la forma de producir el espacio y las implicancias 

que produce este proceso. Esta ausencia tiene relación directa con el contexto social 

y el entorno académico que predominó en la Escuela de Antropología. La mayoría de 

los profesores de la escuela estaban relacionados más con literaturas 

norteamericanas, un poco de inglesas y poco menos con la literatura francesa, y de 

este reducido pues había marcadas tendencias de los docentes que excluían a autores 

ligados al marxismo o simplemente no se conocía la producción.  

Por otro lado, a partir de la crítica a la antropología cultural e indigenista sobre la 

territorialización de las identidades, se ha descuidado estudiar la relación de los 

sujetos con el territorio y las múltiples implicancias de las luchas de los sujetos por el 

territorio. Se encuentra ausente el estudio de comportamientos y prácticas como el 

tráfico de tierras en zonas de expansión de las ciudades, así como el rol de las redes 

de vecindad y de parentesco en los espacios contiguos al tejido urbano conocidos 

como ampliaciones. 

El centro de análisis ha sido Lima, lo que en el caso de migración queda implícita la 

idea de andinización de la ciudad limeña. El estudio de las ciudades de otras 

regiones ha quedado casi pendiente, son solo dos autores estudian ciudades de otras 

regiones del país: Tapia (Huancayo, Junín) y Guillermo Gutiérrez (El Porvenir, 

Trujillo, La Libertad).  

En cuanto a las influencias teóricas en las primeras décadas -cincuenta y sesenta- 

son producciones de influencia propiamente indigenista y culturalista. Y a diferencia 

de producciones posteriores, las tesis de los setenta y ochenta, se caracterizan por 

una marcada tendencia teórica, incluso ideológica y política. Entre estas se 

encuentran tesis vinculadas a las propuestas marxista, histórico-funcionalista y 

análisis de redes sociales y étnicas. Desde la década del noventa, si bien algunas tesis 

mantienen una cierta tendencia teórica predominante, es notoria la presencia mayor 

del eclecticismo, una misma etnografía está marcada y construida a partir de lecturas 



 

101 
 

a autores de diversas tendencias. ¿Cuál es adecuado: hacer una tesis desde una 

determinada perspectiva teórica o el eclecticismo?  Es una pregunta que puede tener 

respuestas disímiles pero podemos formular la hipótesis que el eclecticismo tiene 

causas institucionales, es decir, parece ser producto de la ausencia de una 

comunidad académica consolidada, y su mayor reflejo se encuentra en que las 

tendencias teóricas que se pueden registrar en las diferentes producciones 

académicas, no han tenido continuidad e influencia en generaciones posteriores, por 

lo que los cortes de una etapa a otra, o incluso en la misma, han sido pronunciados.  

Finalmente, el reto de la antropología está en estudiar los fenómenos que hoy 

constituyen parte de hábitos y estilos de vida y que al mismo tiempo estructura 

formas de relacionarse y vivir en la ciudad, ocupar el espacio, hacer política. En otros 

términos, parafraseando a Godelier, investigar lo que hacen, piensan y dicen los que 

producen la ciudad. 

 

2.2. La política de los subalternos autónomos 

 

El concepto de subalternos autónomos compone términos que son adjetivos y 

sustantivos al mismo tiempo, y cuyo sentido es sobre todo relacional e histórico. 

Puede tener utilidad para describir la especificidad y la complejidad de actitudes, 

mecanismos y pensamientos de los sujetos que actúan en un escenario difuso y en 

proceso de formación de asentamientos urbanos en el Perú actual.  

Lo subalterno ha sido pensado, reflexionado y estudiado por filósofos y científicos 

sociales del siglo XX, fundamentalmente por  Gramsci (2000) y por los estudios 

subalternos o postcoloniales, sobre todo para analizar si aparecen o no en la historia. 

Asimismo, Scott (2004) ha realizado estudios amplios sobre la resistencia y la 

infrapolítica de los dominados.  

Para Gramsci resulta importante el concepto de hegemonía para explicar el dominio 

tanto en el nivel político como en lo cultural. En ese sentido, los sujetos de 

asentamientos urbanos contemporáneos culturalmente  se han apropiado el sentido 
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y los hábitos del proyecto neoliberal, a pesar de los límites que esta sociedad les 

genera. Para Gramsci “la historia de los grupos sociales subalternos es 

necesariamente disgregada y episódica” y “los grupos subalternos sufren siempre la 

iniciativa de los grupos dominantes, aun cuando se rebelan y sublevan: solo la 

victoria “permanente” rompe, y no inmediatamente, la subordinación…Todo rastro 

de iniciativa autónoma  de parte de los grupos subalternos debería por consiguiente 

ser de valor inestimable para el historiador integral” (Gramsci 2000: 178-179). Para el 

autor, los grupos sociales subalternos pueden lograr su autonomía mientras logren 

ser Estado. No podemos negar que las actividades de estos sujetos en la actualidad 

están vinculadas en cierta medida a las actividades del Estado. 

La especificidad de los subalternos autónomos en la urbe se hace inteligible a partir 

de la  autonomía que tienen para decidir en qué espacio moverse mientras 

construyan redes clientelares; sin embargo, están atrapados en una lógica de vida al 

que le han dado sentido. Sus límites surgen cuando estas redes se disuelven. Las 

decisiones que toman tienen límites; la autonomía es existente siempre y cuando su 

condición de cliente sea importante para el otro con quien ha construido una red 

clientelar. Una evidencia palpable es, por ejemplo, la ruptura de los vínculos de los 

sujetos que componen la red clientelar por la falta de la fluidez de las transacciones y 

los intercambios de favores.  

Los subalternos autónomos forman parte de una lógica de dominación, es decir, 

constituyen parte de relaciones de poder y de ciertas jerarquías que construyen en 

un mundo donde, en apariencia, tienen las opciones de decidir, pero cuya 

representación  de autonomía solo adquiere mediante el mecanismo del discurso y al 

asumir las reglas de juego de la sociedad hegemónica. Lo cierto es que en el mundo 

social, ellos piensan y hacen lo que no desean, viven en un contexto donde los 

hechos sociales se imponen y donde las reglas de juego impuestas, tanto por la 

política y la historia, se vuelven preponderantes. Las condiciones económicas que 

presentan no permiten situarse en espacios que desean, pero al mismo tiempo 
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producen estrategias y mecanismos que les permite la acumulación de terreno y de 

enriquecimiento.   

Gayatri Chakravorty Spivak  (1998: 18) dice lo siguiente respecto al subalterno: “Esto 

es lo que había que decir, entonces, acerca del grupo considerado un amortiguador 

social. Para el “verdadero” grupo subalterno, cuya identidad es la diferencia, no hay, 

en rigor, sujeto subalterno irrepresentable que pueda conocer y hablar por sí 

mismo.” 

En ese sentido, en estos contextos de procesos de urbanización, los  subalternos  

tienen autonomía mientras estén de acuerdo con las reglas juego, esto es, cuando 

pueden actuar de acuerdo a los contextos y con los elementos que les proporciona la 

sociedad. La materialización de sus objetivos está mediada por las redes clientelares 

que ellos mismos construyen, porque son conscientes de las limitadas opciones que 

tienen. Pueden ser autónomos y decidir por cualquiera de las alternativas de las 

reglas de juego impuestas, es decir, tienen la capacidad de construir estrategias con 

fines de beneficiarse con las alternativas que se muestran, por lo que de manera 

ideológica no podemos dejar de lado su subordinación por parte de las mismas 

reglas de juego. Esto quiere decir que el sujeto subalterno puede hablar pero no lo 

que desean sino lo que puede y debe hablar de acuerdo a las condiciones sociales y 

materiales del contexto histórico.  

Las redes clientelares pueden servir como mecanismos claves para que sus voces 

sean escuchadas y sus objetivos sean materializados y concretizados. Se trata de 

sujetos sin referentes políticos e ideológicos determinados, únicos, y comportan un 

amplio sentido pragmático de la vida, entienden la política no desde el sentido ético 

sino desde una perspectiva estratégica y que sea funcional a sus intereses 

particulares. Los subalternos autónomos mantienen alto grado de flexibilidad, no se 

definen como parte de algún grupo político, pero el contexto donde se mueven está 

tejido por grandes diferencias económicas y socioespaciales. Viven en un 

asentamiento urbano, como una asociación, pero no sienten parte de una entidad 

organizada, y al que también pueden dejar en cualquier momento, por lo que la 
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organización urbana resulta siendo cada vez más efímera, proclive a una 

fragmentación. Constituyen subalternos autónomos todos aquellos sujetos urbanos y 

periurbanos que no tuvieron “éxito”, los que “no pudieron hacerlo” en la sociedad 

neoliberal, limitados por el mercado y por el Estado, constituyen pequeños 

microempresarios, ambulantes, autoempelados, desempleados, traficantes 

circunstanciales, quienes han vivido en cuartos alquilados, en casas de familiares, 

miembros de familias disfuncionales, etc. Sin embargo, se encuentran incorporados 

en las actividades estales como los procesos electorales y son estas actividades las 

que son utilizadas como momentos en que sus mecanismos pueden tener mayor 

resultado para tener conexión y con los agentes del Estado.  

 

2.3. Sociedad de mercado  

Los nuevos procesos urbanos de esta parte de Lima Metropolitana se caracterizan 

por el desenvolvimiento de conflictos por tierras no solo entre entidades municipales 

de Carabayllo y Jicamarca, sino también entre distintos actores implicados en todos 

estos procesos de periurbanización, que evidencia la debilidad de las estructuras 

parentales y de las formas de organización social de los nuevos asentamientos 

urbanas, organizados fundamentalmente en asociaciones, cuya naturaleza está 

ligada en principio a funciones concretas de protección de bienes e intereses 

concretos como asegurar la posesión de un lote.  En estas circunstancias, incluso los 

vínculos familiares se desprenden, evidenciados por la violencia existente mediante 

las agresiones físicas en las peleas entre hermanas, tíos y sobrinos, por defender los 

linderos de sus lotes.  

Los actores de estas invasiones no son de una misma generación, corresponden a  

diferentes generaciones, esto es, los actores no son migrantes de primera generación, 

sino que son personas que han vivido en muchos distritos de Lima, sea en cuartos 

alquilados o en casas de familiares; otros incluso tienen una propiedad, que han visto 

como oportunidad adquirir un lote para después qué hacer con él. La toma de una 
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propiedad en estos procesos urbanos no necesariamente está ligada a una necesidad 

de habitarla, sino más bien a un intercambio comercial de terrenos.  

La movilidad social de los sujetos de la ciudad a estos espacios periurbanos configura 

no solo la forma física de la ciudad, sino fundamentalmente las formas de relación y 

articulación en los espacios periurbanos, así como pone en evidencia las nuevas 

condiciones sociales y materiales por lo que se desarrollan estos nuevos procesos 

urbanos.  

Los actores de estos nuevos procesos urbanos ya no son esos campesinos migrantes 

que fueron estudiados por la antropología en sesenta y ochenta, sino son habitantes 

de la urbe limeña que tienen fines concretos de obtención de terrenos: unos para 

habitarla y otros para venderla. A esto se suma el desarrollo del mercado de suelo 

urbano que viene generando cambios importantes dentro de la estructura de la 

tenencia de tierra en el valle del Chillón, por efecto, entre otros, de la instalación de 

la empresa italiana Agua Azul a finales de la década del noventa, que ha derivado en 

la desaparición de puquiales que servían para el riego  y, mediante ello, la pérdida 

cada vez mayor de tierras agrícolas para ser convertidas en urbanizaciones.  

El mercado de suelo urbano ha generado grandes cambios y tensiones entre aquellos 

que se resisten a dejar la agricultura como actividad económica principal y aquellos 

que decidieron la venta definitiva de sus terrenos, que implica las nuevas formas de 

relación intergeneracional y familiar en los espacios periurbanos que fueron 

haciendas y que hoy son parte del tejido urbano en expansión.   

Las últimas décadas del siglo XX se generaron grandes cambios en la sociedad 

peruana, sobre todo en cuanto a la implementación explícita del modelo neoliberal 

que se caracteriza por la definición de la sociedad a partir del mercado. Es la 

institución de la sociedad de mercado en términos reales. La sociedad de mercado 

no elimina al Estado, pero su existencia está sobre todo en función del mercado.  
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El modelo neoliberal ha traído grandes cambios en la economía de la sociedad 

peruana con efectos sustanciales en los niveles sociales, culturales y políticos de la 

ciudad limeña (Grompone 1999). En términos generales, instaurar el neoliberalismo 

significó tomar en cuenta los planteamiento del Consenso de Washington en base a 

la figura de reforma económica: Disciplina fiscal, reordenación de las prioridades del 

gasto público, liberalización financiera, tipo de cambio competitivo, liberalización 

del comercio, liberalización de la inversión extranjera directa, privatizaciones, 

desregulación, derechos de propiedad (Martínez y Soto 2012).  

Sin embargo, la sociedad de mercado configura todos los niveles sociales, políticos y 

culturales, así como la estructura y funcionamiento del Estado. El neoliberalismo no 

es solo un modelo económico, sino también un programa intelectual, programa 

político y una ideología (Escalante 2016). En términos de Escalante, el neoliberalismo 

“ha transformado el horizonte cultural de nuestro tiempo, la discusión de nuestro 

tiempo, la discusión de casi todas las disciplinas sociales, ha modificado de modo 

definitivo, indudable, el panorama intelectual, y ha contribuido a formar un nuevo 

sentido común” (Ibid., p. 19). El Estado pierde poder de regulación y, por ende, 

autoridad frente a los agentes del mercado, pero no por ello deja de existir, sino más 

bien toma el rol de mediador. La sociedad de mercado es producto histórico, nos es 

una substancia abstracta, y, por ende, puede ser modificado.   

Lo cambios en el nivel social tienen que ver, por ejemplo, con ciertas condiciones en 

relación al trabajo, que se caracteriza por la flexibilidad y un elevado nivel de 

consumo, lo que implica al mismo tiempo el surgimiento de nuevas relaciones 

sociales. La alta flexibilidad del trabajo en el sentido que los trabajadores no tienen 

los seguros sociales ni mucho menos una seguridad laboral de largo plazo, por lo que 

son contratados por un corto tiempo: pueden ser solo por semanas, meses y hasta 

por unos días. La flexibilidad laboral genera un malestar en las personas; sin 

embargo, hay un interés de ingresar a la sociedad de mercado que crea un escenario 

de inseguridad, flexibilidad y desconfianza. Es decir, los sujetos se encuentran en un 

dilema: Algunos tener mayores opciones de ganancia en el mercado, pero por el otro 
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sentirse atrapados en las grandes limitaciones para acceder a esas opciones que se les 

presentan, tener la supuesta libertad de elegir pero finalmente no tener posibilidad 

de acceder a ella. Y en términos de urbanización, el nuevo “sentido común” ha 

permitido que las ocupaciones de tierra tengan objetivos de acumulación de capital. 

En el Centro Poblado de Punchauca, como se mencionó más arriba, los parceleros 

vienen vendiendo sus tierras a inmobiliarias que lotizan para ponerlas al mercado 

mediante el desarrollo de ciertos programas. Las áreas de producción agrícola han 

pasado han pasado a formar parte de los mercados de suelo urbano. Los programas 

son un conjunto de procesos y mecanismos por el que las empresas inmobiliarias 

después de adquirirlas destinan una cantidad de tierras con ciertas medidas que se 

diferencian de otras y cuyos precios dependen también de su ubicación, adquiriendo 

mayor valor aquellos que encuentran cercanas a las vías principales. Cada programa 

es desarrollado de acuerdo a la compra de tierras por las inmobiliarias a los 

parceleros. Un programa no siempre es adyacente y contiguo al otro, sino más bien 

se desarrolla de manera fragmentada porque depende en alguna medida de la 

decisión de vender o no del parcelero. Ocurre también que los mismos parceleros 

buscan a las inmobiliarias para vender sus tierras. 

La expansión urbana de Lima Metropolitana a partir de la presencia de inmobiliarias 

en Santiago de Punchauca, por un lado viene generando un cambio en el uso de la 

tierra de agrícola hacia uso para la vivienda, y por el otro, y como consecuencia, los 

jornaleros de estas ex parcelas pierden su trabajo y deben buscar otras opciones 

laborales. Muchos de ellos deben ir a trabajar a zonas más alejadas, como Zapán, 

Trapiche, Yangas y Santa Rosa de Quives; y otros buscar insertarse como 

trabajadores en la misma ciudad sea como comerciantes, vigilantes o simplemente 

como albañiles u operadores de las urbanizadoras. Estos cambios de trabajo llevan a 

seguir produciendo contingencia laboral y un malestar en los sujetos afectados. Este 

malestar hace que se generalice la búsqueda de estrategias para el acceso al puesto 

de trabajo y el temor a perderlo se vuelve en una preocupación diaria, donde ya ni 

siquiera importan las condiciones sino importa trabajar. En resumen, todo este 
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proceso genera lo que Grompone denomina el “enfrentamiento entre los excluidos y 

los incluidos al nuevo orden”. No hay una simple y romántica convivencia entre el 

“yo emprendedor” y aquellos que acceden a las posibilidades que les muestra el 

mercado, pero sí hay una búsqueda de opciones personales bajo diversos 

mecanismos y estrategias que provee la sociedad y el ingenio.  

2.4. Cambios en la cultura política 

La cultura política, entendida como una red de relaciones (Caciagli 1996), es otro 

nivel de la vida social peruana que ha tenido grandes cambios en la sociedad de 

mercado que se consolidó en la década del noventa durante el gobierno de Alberto 

Fujimori. La estructura interna de los partidos políticos de masas del siglo XX 

terminó desmembrada, sumado a ciertas formas de autoridad que han sido 

persistentes dentro de los partidos políticos: La importancia preponderante de los 

líderes, los “hombres centro” 56y de los actos estatales como los procesos electorales, 

lo que sugiere que la política de los partidos está relacionada de manera especial a 

propósitos electorales y no realmente a la búsqueda de soluciones a los problemas de 

la sociedad. Esta forma de entender y de organizar la práctica política fue ahondada 

por la aparición de outsiders y políticos independientes. Por ello, desde hace un poco 

más de dos décadas en el Perú, la producción intelectual, tanto desde la ciencia 

política y la sociología política, vienen haciendo referencias sobre la crisis del 

sistema de partidos, muchos de ellos circunscritos en conceptos como colapso 

(Tanaka 1999), desajuste (Gonzales 1999), derrota (Lynch 1999), entre otros.  

Asimismo, esto conllevó a la explicación de la aparición de las coaliciones de 

independientes que se desintegran después de los procesos electorales (Zavaleta 

2015).   

¿Podemos decir que la política está en crisis? Alain Badiou (2000) señaló que esta 

situación de crisis no es porque la política se encuentre en crisis sino más bien, para 

él, la que se encuentra en crisis es la política entendida desde el sistema de partidos. 

                                                        
56 Sobre los “hombres centro”, revisar Sahalins (1979).  
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Es decir, los partidos políticos  vienen perdiendo protagonismo en el espacio 

público, pero más aún vienen perdiendo credibilidad como organizadores de los 

sectores de la sociedad. La mayoría de estos partidos se organizan para participar en 

los actos electorales, buscando obtener votos por medio de dádivas, principalmente 

en pueblos jóvenes, promoviendo la consolidación de las redes clientelares y las 

prácticas de asistencialismo. No representan a una masa, ni defienden las 

necesidades y reivindicaciones de la población, pero de manera discursiva, 

construyen ciertas ideas promesa que terminan convenciendo a la población a votar 

por ellos para obtener el poder en los gobiernos municipales, regionales y 

nacionales.  

Por otro lado, como es sabido, la práctica política en la actualidad está asociada a la 

corrupción57,  narcotráfico, malversación de fondos, tráfico de tierras, lavado de 

dinero, homicidio, hechos que muestran un escenario disperso en que se mueve 

nuestra sociedad de hoy. Estos actos adoptados por los políticos fueron 

alimentándose en el proceso histórico y hoy se ven de manera  más recurrente, de 

allí que las evidencias de corrupción se hayan observado desde las primeras décadas 

de nuestra República. Por ello, resulta adecuado, como plantea Caciagli, que la 

cultura política se sostiene “en ideas y valores, en símbolos y normas, en mitos y 

ritos compartidos por una comunidad que forjan una mentalidad. Se expresa en 

comportamientos concretos y reiterados, en redes de estructuras materiales o 

psicológicas que elaboran y transmiten esa cultura, que no es un abanico de 

creencias, sino un código simbólico que adquiere sentido en un contexto social y que 

guía y condiciona el pensar, el actuar y el sentir de los actores políticos” (Caciagli 

1996: 14).  

Los cambios en la cultura política en Carabayllo han sido significantes. Los actores 

políticos han incurrido en actos de corrupción y a la construcción de redes 

clientelares. Los mismos movimientos sociales han perdido capacidad de 

                                                        
57 Sobre el tema de corrupción y su asociación con el cinismo y el racismo en el Perú contemporáneo, véase 
Jacinto (215), Mejía (2015) y Mujica (2015). 
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convocatoria. El Frente de Defensa por el Desarrollo de Carabayllo (Fopoddec) que 

se reactivó frente a los actos de corrupción cometida por el exalcalde Miguel Ríos 

Zarzosa, tiene limitaciones para articular a la ciudadanía, quienes acuden a las 

asambleas ampliadas no son más que personas de tercera edad y aquellos quienes 

forman parte de algunos movimientos políticos anexados a esta organización. Cabe 

señalar que los miembros actuales del Fopoddec son dirigentes de algunos sectores 

de El Progreso, La Flor y Raúl Porras Barrenechea, además de algunos movimientos y 

partidos políticos como Juventud Progresista, Coordinadora Nacional Progresista, 

Pueblo Unido y algunos militantes del APRA. Entre los objetivos del Frente de 

Defensa se encuentra el reclamo a Sedapal para la reducción de la tarifa por el 

consumo de agua. 

En los asentamientos urbanos de Lima Metropolitana, y en especial de Carabayllo, es 

evidente la presencia de estos comportamientos de los sujetos en cuanto a práctica 

política clientelar con características complejas. Se establecen ciertas alianzas 

rápidas, esporádicas y compulsivas cargados de violencia, con objetivos concretos, 

estableciendo un escenario tenso y donde se defiende al otro mientras sea aliado. En 

tanto, el clientelaje es parte de la cultura política.  

2.4.1. Políticos y asentamientos urbanos 

 Ya en otros momentos del desarrollo de la ciudad Metropolitana de Lima, los 

políticos tomaron los asentamientos en proceso de formación como áreas de trabajo 

partidario (Degregori, Blondet y Lynch 1986; Meneses 1998; Calderón 2005 y Collier 

1978), sea para formar cuadros políticos y formar redes clientelares.  

En Carabayllo, hace tres décadas, los partidos políticos de izquierda tuvieron fuerte 

presencia, cuyo trabajo estuvo ligado a la formación de sujetos políticos, de allí que 

la Izquierda Unida gobernó el municipio en tres periodos: 1981-1983, 1984-1986 y 

1990-1992.58 Sin embargo, la realidad  hoy es otra, por lo que resulta necesario 

                                                        
58Véase Távara Castillo (2007).  
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estudiar cómo ciertos políticos se relacionan con los asentamientos urbanos, 

mediante la construcción de mecanismos como la formación de redes clientelares, 

cada vez más eficaces, que les permite tener mayores posibilidades de hacer más 

eficaces sus objetivos: llegar al gobierno local, así como en las organizaciones de los 

asentamientos urbanos.  

En la formación de estos asentamientos urbanos se introducen simpatizantes y 

mediadores de organizaciones políticas, con promesas de ayudar en la legalización 

del asentamiento y en la gestión de las constancias de posesión de los terrenos, 

mientras el compromiso de los clientes es el apoyo con votos en los próximos 

procesos electorales municipales. Así se fueron tejiendo redes clientelares, cuyo 

significado fundamental es la ausencia de un programa y de una ausencia de una 

estabilidad de la estructura interna de los partidos políticos. Pero analicemos más la 

relación de los políticos y las formas de organización urbana que van surgiendo en 

Carabayllo. Las acciones de los sujetos políticos en áreas periurbanas están 

vinculadas al tráfico de tierras, fenómeno que será analizado a detalle en los 

próximos capítulos de esta tesis. 

Los políticos que llegan a estos nuevos asentamientos urbanos tienen como 

prioridad tener acceso al poder local, y generalmente son externos a las 

organizaciones de las asociaciones de vivienda, no ocupan cargos dirigenciales, pero  

buscan consolidar una red con los dirigentes barriales, esto con la finalidad de 

adquirir una buena cantidad de votos y así poder tener éxito en los eventos 

electorales. Los regalos en procesos electorales sirven como un condicionante de 

entrada y aceptación. Sin embargo, los políticos pueden tener mediadores en las 

organizaciones barriales que les permite tener facilidad de contacto con los 

pobladores de la asociación, incluso poder establecer una “base”, es decir, un local 

que pueda servir como centro de campaña. Cuando no es simpatizante el dirigente, 

también se puede llegar a formar una base; pero esto debido a una promesa que hace 

el candidato en asuntos de ayuda para los trámites en la formalización de las 

constancias de propiedad y la gestión de servicios básicos.  
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Los dirigentes muestran disposición para la construcción de redes y así poder lograr 

una mayor eficacia en su gestión. Se encontró el caso de que los dirigentes primero 

estuvieron ligados a un partido político y cuando vieron que no cumplió con la 

ayuda, simplemente optaron por apoyar a otro candidato. Una frase que grafica bien 

estas acciones es: “nosotros apoyamos al que se porta bien con nosotros”, frase 

recuperado en una entrevista a uno de los dirigentes de la Asociación de Vivienda 

Juventud Solidaria de Carabayllo. Una cosa impresionante que se puede observar en 

estos sujetos, al igual que los anteriores, está en que son conscientes de la autonomía 

que tienen para decidir en qué espacio político moverse y se expresa como parte de 

la vida cotidiana ya que no es cuestionada por ningún sujeto. Los políticos parecen 

saber que si no logran cumplir con las ayudas prometidas, tampoco lograrán 

acumular un buen porcentaje de votos, de tal modo que las redes clientelares 

convierten en redes no solo de intermediación sino de comunicación, a partir del 

cual las gestiones de los dirigentes, por estos medios, son vistas como más eficaces 

que por otras vías. Además, esto hace inteligible que en estos tiempos los políticos 

no adquieran éxito simplemente por la simpatía sino por las redes clientelares que 

han construido, y vean este mecanismo como una forma natural de tener una 

competencia eficaz. Estas formas de trabajo les ha permitido establecer una forma de 

ideología en que las ideas fuerza confluyen y se expresan en promesas vertidas 

principalmente en circunstancias de campaña electoral. Sus prácticas políticas se 

alimentan en base a las necesidades de los pobladores, haciendo que las reglas de 

juego adquieran matices de pobreza y de redes clientelares que se van construyendo 

de manera paulatina,  es de allí que esto resulta siendo un asunto social y no 

individual, porque los distintos mecanismos buscan siempre vínculos sociales. En 

consecuencia, es importante notar cómo la red clientelar se va consolidando y 

resulta funcional para los pobladores que consumen promesas, así como para los 

políticos que buscan clientes con mayores posibilidades de generarles mayor 

cantidad de votos, de modo especial los dirigentes de las asociaciones. En las 

campañas de  últimas elecciones municipales de 2014, se ha podido apreciar cómo 
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cada dos, tres o cuatro meses cambiaba los colores de las viviendas, colores que 

simbolizaban el apoyo brindado por el dueño a un determinado candidato, por lo 

menos en ese instante.  

Los políticos son sujetos que tienen una movilidad en diversos espacios bajo diversas 

estrategias, pero fundamentalmente construyen formas de poder clientelares. 

Buscan ser aceptados por los pobladores a partir de un discurso que contiene 

promesas de solución de las problemáticas de los asentamientos urbanos, por lo que 

una forma de definirlo es que son sujetos flotantes, esto es, buscan insertarse donde 

mayores posibilidades de éxito pueden tener y al no lograr un poder, persiguen otros 

espacios. Esto de todos modos lleva a que haya una tensión interna, que 

generalmente no es percibida de manera crítica por lo demás sujetos. Son sujetos 

políticos porque son conscientes de las acciones que realizan, es decir, son sujetos 

cuyas acciones deliberadas connotan una naturalidad que les permite tener una 

mayor movilidad en cuanto a la construcción de sus redes. Por ello, considero 

conveniente analizar estas relaciones que construyen los políticos con los 

pobladores, en un escenario donde se desenvuelven tomas de tierras, tráficos de 

tierras y la formación de nuevos asentamientos urbanos, como parte de un contexto 

amplio de transformaciones periurbanas.  

De acuerdo a las observaciones y entrevistas a sujetos de nuestra investigación se ha 

podido identificar distintos comportamientos en relación al tráfico de tierras y la 

expansión urbana de la ciudad: (1) Dirigentes intermediarios (operadores), (2) 

políticos que construyen redes con dirigentes de asentamientos urbanos, y (3) los 

traficantes de tierras.  

2.4.2. Dirigentes y operadores políticos  

Se identifican a aquellos que no pertenecen a una organización política pero que 

luego se insertan a él si les parece lo más conveniente. O pueden pertenecer a alguna 

organización política, y luego se insertan en los asentamientos como como 

dirigentes para ser operadores. Ocupan de manera estratégica un cargo en la 
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dirigencia de la organización del asentamiento urbano en formación, de tal manera 

que queda en sus manos la distribución de patrimonios a personas y familias que van 

llegando para inscribirse y ser miembro de las asociaciones de vivienda. Hay casos en 

que estos sujetos traficantes cuentan ya con propiedades, como fundos, en otras 

partes del distrito.  

El poder que tienen como dirigentes les sirve como una estrategia para crear más 

redes, tanto con las personas de las asociaciones que les sirva como soporte como 

con instituciones estatales como privadas. El soporte implica: por una parte, la 

fuerza con que cuentan para legitimar su discurso, y por el otro una fuerza material 

ligada a un asunto delictivo: por ejemplo, tener a un contingente de personas con 

armas blancas o de fuego que puedan delinquir y atentar incluso contra la vida  de 

aquel sujeto que interfiere en las acciones de estos sujetos ligados al tráfico de 

tierras. Este contingente delictivo puede estar constituido por sujetos contratados 

para la acción como también por sujetos con quien mantienen vínculos parentales. 

Logran unirse a un partido político para así poder tener mayores opciones de seguir 

teniendo una opción y autonomía para sus acciones, sea evadiendo la justicia o 

consensuando si es que el “grupo” político al que apoya llega al poder municipal.  

Cuando los miembros de estos partidos se sumergen en las organizaciones de los 

asentamientos urbanos se hace difícil reconocerlos. En estas circunstancias, el tráfico 

de tierras no solo es un medio de enriquecimiento sino también es un mecanismo a 

partir del cual pueden evadir la legalidad o trabajar dentro de ella, es decir, de la 

mano de alguna institución del Estado. Estos sujetos que practican el tráfico de 

tierras no se encuentran ajenos a los asuntos legales, por el contrario, tienen vías que 

les permite agilizar documentos para luego vender terrenos de manera especulativa, 

incluso, un mismo terreno puede ser vendido a varias personas.  

2.4.3. Traficantes de tierras: diversos rostros 

El tráfico de terrenos no es lo mismo que el clientelismo pero están vinculados, 

incluso, en ocasiones pueden compartir la misma estructura de funcionamiento. Su 
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desarrollo es histórico, por lo que su nivel de especialización varía de acuerdo al 

espacio y tiempo. Mientras que el clientelismo en estos tiempos resulta ser más 

persuasivo, pues, el tráfico de terrenos de modo especializado se sostiene en el uso 

de la violencia y de la coerción, es decir, a la criminalidad. El punto de encuentro 

está en el cruce existente en la dimensión económica y política, aunque con cierta 

preponderancia: en el tráfico de terrenos el fin es siempre económico, mientras que 

en el clientelismo el objetivo es el poder político, aunque finalmente también en 

última instancia sea un medio de enriquecimiento.  

Muchos de los que practican este acto de manera especializada son sujetos que en 

apariencia aparecen como desligados de toda organización política, con cierta 

independencia en las actividades que llevan a cabo, y mantienen una ausencia en las 

organizaciones de los nuevos asentamientos urbanos, salvo cuando se trata de 

negociar los terrenos que son de su supuesta pertenencia. Pero lo cierto es que los 

traficantes de terreno especializados pueden llegar también a organizar la toma de 

tierras, con participación de sujetos que se encuentran en la necesidad de tener un 

terreno donde vivir59.  

Cuando ven que sus supuestas tierras son amenazadas recurren a dos vías 

fundamentalmente: la primera, usar a un contingente de individuos ligados a 

acciones delictivas para azuzarlos a usar la violencia para sacar a los sujetos 

invasores; la segunda vía a la que recurren los traficantes, cuando no funciona la 

primera, es lograr un consenso con los invasores, buscando en principio que sus 

reglas de juego sean aceptadas y en última instancia que sea la que mejor le 

beneficie. Los traficantes de manera contigua buscan áreas deshabitadas por un 

periodo de tiempo significativo para luego buscar formas de que tales terrenos pasen 

a su pertenencia. Para poner el caso de lo que viene sucediendo en Punchauca y la 

Asociación de Vivienda Juventud Solidaria de Carabayllo. Para la formación de la 

                                                        
59 Esto sucedió en Cieneguilla con la Asociación de Vivienda San Nicolás de Tolentino. La invasión fue 
organizada por el mismo traficante, ofreciendo de antemano terrenos a bajo costo a aquellos que participaban en 
la invasión. Cuando se formó la asociación, él se convirtió en el dirigente vitalicio, y es a él a quien tienen que pagar 
aquellos que desean obtener un lote en esa zona. 
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Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo, como se ha señalado en otros 

momentos, se tomó una zona eriaza que pertenecía, en gran parte, a una parte de los 

territorios de la comunidad campesinas de Jicamarca que abarca territorios vastos y 

que se le hace imposible administrar. Antes, estos terrenos eriazos estuvieron en 

completo abandono, salvo los adyacentes a la av. Túpac Amaru  que hace tres 

décadas atrás había sido ocupada por Nicolini para almacenar plantas de diversos 

tipos para la forestación de diversas zonas del distrito; pero luego esta empresa dejó 

el lugar y el terreno quedó en manos de algunos trabajadores, y finalmente estos 

señores también terminaron abandonando la propiedad. Entonces, este terreno 

quedó vacío y fue tomado por un traficante, quien en el año 2007, inscribió ante 

registros públicos como parte de su propiedad y sacó un plano que fue aprobado por 

la Municipalidad de Carabayllo. Cuando los invasores tomaron las tierras eriazas, 

incluyendo la suya, amenazó con quemar todas las chozas llevando a un conjunto de 

personas de vida delincuencial, quienes recurrieron a actos violentos contra los 

invasores. Pero luego, al no poder lograr desplazar a los invasores, optó por llegar a 

un consenso con ellos. El acuerdo fue que los invasores se queden con el terreno 

pero con el compromiso de que paguen el valor de los terrenos. Esto es un ejemplo 

de una de las característica de cómo el traficante de tierras puede llegar a consensuar 

con los sujetos sociales. Cuando el poder coercitivo no es eficaz logra recurrir a un 

acuerdo; pero este hecho es a la vez un cálculo, es decir, la manera como los sujetos 

van midiendo las situaciones para optar por otros mecanismos que les sea funcional 

a sus objetivos e intereses. Se mueve entre la legalidad y la ilegalidad, es decir, en la 

alegalidad. 

Los sujetos vinculados al tráfico de tierras buscan mecanismos que resultan eficaces 

pero siempre ligados a un  grupo social, buscando dar sentido a sus discursos a partir 

de la representación de la carencia de los asentamientos urbanos en formación. 
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2.5. Periurbanización: relaciones entre lo rural y urbano 

 

Dentro de la literatura de las ciencias sociales se ha recurrido al uso de urbano y 

rural de manera frecuente, bien tomándolos como categorías dicotómicas o como 

dos aspectos relacionales.  

El Estado, por su parte, aún percibe al primero como desarrollado y al segundo como 

inferior, es decir, como aquel espacio donde existe ausencia de desarrollo 

infraestructural y vinculado sobre todo a la producción agrícola. La ciudad, a su vez, 

aún es percibida como aquella área más administrativa, donde es posible acceder a 

derechos y servicios, educación, salud, etc. Existen propuestas incluso donde se 

consideran que el Perú no es tan urbano como se suele presentar (Remy).  

En tanto, lo rural es representado como sinónimo de campo en que se desarrollan 

solamente actividades primarias, como la agricultura y la ganadería. Esta concepción 

dicotómica es producto de una sociedad jerarquizada en que la tensión, la polaridad 

se desarrollan como parte de la vida cotidiana. Además, es parte de una sociedad 

donde se imagina a los otros pero no necesariamente interactuando con ellos. En el 

caso del Perú, así ha sido durante la colonia y con dureza una buena parte de nuestra 

trayectoria republicana. 

La literatura de las ciencias sociales, sobre todo en la sociología, es abundante la 

relación existente entre campo y urbe, ciudad y rural, incluso los cambios de uno al 

otro. Sin embargo, no se ha prestado atención a los espacios con estados en 

transición, aquellos que se encuentran entre lo rural y lo urbano, espacios transitivos 

que esconden un entramado de relaciones y tensiones. En otros términos, los 

cambios en las ciudades en términos de su expansión y formas de influencia sobre 

áreas contiguas, abren nuevas alternativas para entender las relaciones sociales, los 

movimientos sociales, las formas de uso de la tierra y la naturaleza de la formación 

de nuevos asentamientos urbanos.  
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La periurbanización es un estado transicional del campo a la ciudad, de lo rural a lo 

urbano, de tal modo que se convierte en un espacio que comporta aspectos o 

elementos de ambas áreas de manera difusa. Los nuevos procesos urbanos hacen 

ininteligibles y disuelven la representación dicotómica entre campo y ciudad, si 

alguna vez hubo. Pero sobre todo lo periurbano refiere a ámbitos que no son 

propiamente rurales ni propiamente urbanos.  

Los espacios periurbanos son espacios de alta interacción y movilidad entre sujetos 

de diferentes sujetos, sean estos de regiones, provincia o de ámbitos rurales y 

urbanos. Mediante la provisión de productos alimenticios de primera necesidad y de 

pan llevar que salen de los espacios periurbanos sirven de sustentos para la ciudad. 

Del mismo modo, en el ámbito de relación laboral, muchos sujetos que habitan la 

ciudad se trasladan a estos espacios sea en calidad de jornaleros o como propietarios 

de inmobiliarias y parcelas en proceso de producción agropecuaria.  

Al mismo tiempo, los espacios periurbanos sirven como espacios de extensión 

urbana con una transformación paulatina. Son áreas que pueden ser afectadas más 

rápidamente por políticas urbanas, económicas y sociales. Los habitantes de estas 

zonas interactúan de manera constante con la ciudad, por lo que sus imaginarios no 

son ajenos, ni distintos a los actores de la ciudad. Muchas de las ocupaciones de 

áreas periurbanas se dan mediante toma de tierras y la estructura urbanística se 

desarrolla de acuerdo a la dirección de las carreteras. La formación de barrios, calles, 

construcción de casas son definidas en alguna medida por las redes viales cercanas. 

También los cambios conviven con elementos peculiares. Estos espacios en 

transformación por la expansión urbana han sido entendidos de diversas maneras, 

pero coincidiendo en que permiten un proceso de urbanización disperso y 

mantienen un carácter polifuncional. 

Héctor Ávila Sánchez señala que “hasta finales de años setenta, cuando se hacía 

referencia a la periferia urbana, se consideraba un espacio subordinado al ámbito 

central de la ciudad, muy lejano, pero fuertemente implicado con los componentes 
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rurales adyacentes. Forma parte de lo que se ha llamado “modelo territorial flexible”, 

que al fragmentar territorialmente los sistemas productivos afecta a los sistemas 

urbanos y subsistemas que lo integran” (Ávila 2009: 95). 

Pero en la actualidad los espacios periurbanos se pueden ver fortalecidos debido a la 

expansión urbana de Lima Metropolitana, cuyos límites no son definidos y muestran 

un escenario confuso, convirtiéndose en un nuevo modelo de desarrollo urbano 

(Ávila 2009: 95). La periurbanización se caracteriza por una constante movilidad 

poblacional, la descentralización de las actividades productivas y la pérdida de 

empleos en el sector rural.  

La movilidad poblacional implica el traslado de la población de áreas aledañas a 

estas zonas periurbanas, sea por asunto de vivienda como por empleo. Los 

pobladores que tomaron las tierras eriazas de Punchauca para formar nuevos 

asentamientos urbanos proceden del mismo Centro Poblado  y de otros centros 

urbanos del distrito. Y desde hace mucho tiempo, pobladores del distrito laboran 

como jornaleros en las tierras agrícolas del valle del Chillón, pero también aquellos 

que habitan en este valle tienen sus centros laborales en otros distritos de Lima 

Metropolitana, de allí que no podemos pensar el área urbano en sí mismo. 

Nº 5: Establo de vacas lecheras en Punchauca. 
Fuente: Nekson Pimentel Sánchez (Trabajo de campo, 2014).   



 

120 
 

 
La descentralización de las actividades productivas está referida a la existencia de 

nuevas lógicas económicas. Las funciones de la actividad agrícola y ganadera son 

interferidas y desplazadas por otras actividades inmobiliarias, el ocio, el tráfico de 

terrenos y la industrialización. La presencia de la empresa italiana Agua Azul en 

Punchauca, desde fines de la década del noventa, es un ejemplo de ello.  Así, muchas 

parcelas lotizadas se vienen convirtiendo en centros campestres donde los fines de 

semana y feriados organizan eventos deportivos y la presentación de grupos 

musicales.  

La pérdida de empleo en los espacios periurbanos se refiere a la manera como 

sujetos que laboraban en estas tierras agrícolas con estos grandes cambios por la 

expansión urbana tienen que desprenderse e ir a las zonas más profundas del valle 

del Chillón donde aún permanece en gran medida la producción agrícola. La 

readaptación a nuevos escenarios muy dinámicos y cambiantes no es nada sencillo. 

El nuevo escenario en un contexto de expansión urbana muestra opciones limitadas 

a los jornaleros, ya que otra de las posibilidades es la inserción a labores propias de la 

urbe, es decir, como comerciantes, albañiles, ambulantes, entre otros. Esto evidencia 

que la periurbanización no solo es un asunto de transformación espacial sino 

también es la formación de nuevos estilos de vida, es decir, implica cambios sociales, 

políticos, económicos, culturales, e incluso socio-ambientales. 

Lo periurbano constituye también un escenario difuso en que confluyen la 

fragmentación territorial y la fragmentación social. Los distintos pueblos que 

vinieron desarrollándose en el valle del Chillón, y que hasta los setenta fueron centro 

de administración de las haciendas, se van uniendo a la gran ciudad Metropolitana 

de Lima. Estos distintos centros poblados a los largo de valle del Chillón constituyen 

fragmentos que luego son absorbidos por la expansión urbana de la ciudad capital, 

cuyas dinámicas cambian las funciones territoriales de las áreas que sirvieron para la 

producción primaria. 
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 En el cambio de funciones territoriales, de agrícolas a asentamientos urbanos, se 

presentan resistencias de los sujetos respecto a vender o no sus tierras. La 

fragmentación social latente y evidente está en que la lotización de tierras agrícolas 

para vivienda y la toma de tierras estériles reproducen tensiones entre los sujetos 

que buscan intereses individuales a partir de una organización colectiva. 

Otros estudiosos han interpretado estos espacios como áreas de traslado de campo a 

la ciudad a partir de los cuales se definen nuevos modelos de ciudad, pero que no 

dejan de lado los conflictos y tensiones existentes en este proceso de 

periurbanización por el uso del suelo entre las diferentes actividades económicas y 

sociales. Francisco Entrena observa estos procesos permiten una constante 

indefinición de las actividades socioeconómicas, culturas y físicas entre el ámbito 

rural y urbano: 

Los espacios periurbanos se manifiestan como unas zonas de transición 

entre la ciudad y el campo, en las que, en consecuencia, mezclan 

actividades urbanas y agrícolas que compiten por el uso del mismo 

suelo. Esto hace que la mayoría de los autores que estudian los 

espacios periurbanos coincidan en concebirlos como unos espacios 

multifuncionales que están sometidos a grandes y rápidas 

transformaciones y cuyo dinamismo está, en muy gran medida, 

determinada desde la ciudad (Entrena 2005: 63). 

 

Lo interesante de Francisco Entrena es que presenta evidencias empíricas de las 

transformaciones de estas áreas de transición de Europa, ciudades principales de 

Francia, Alemania, España e Inglaterra, experimentan cambios cuyas contradicciones 

por el suelo han sido protagonizadas, fundamentalmente, entre las actividades 

agrícolas e industriales. En caso de España, los ejidos han venido siendo 

reemplazados por la formación y expansión de grandes ciudades. En contraste, en las 

áreas de nuestra investigación no necesariamente la funcionalidad del suelo radica 

en el reemplazo de las actividades agrícolas por las actividades industriales. En áreas 

periurbanas de Carabayllo hay un aumento de reemplazo de las áreas agrícolas por 

las actividades inmobiliarias, comerciales y la formación de nuevos asentamientos 
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urbanos. El avance de la urbe significa también una tendencia creciente del valor 

económico de los terrenos. 

La dispersión urbana en estas áreas debe ser comprendida por lo menos en dos 

sentidos: por un lado, refiere al desarrollo urbanístico de los distintos pueblos que, 

con el avance del crecimiento y expansión urbana, logran unirse a la gran ciudad; y 

por el otro, tiene que ver con las fuerzas de influencia que tiene los modelos y estilos 

de vida sobre los sujetos de diversas partes y áreas, desde los cuales van haciendo 

suyos ciertos criterios que pueden servir para construir sus casas, incluso los 

materiales con los cuales deben ser construidos. Aquí se expresa o se hace evidente 

la relación constante y complementaria entre la ciudad y aquellos espacios que 

fueron descritos como zonas rurales, pero que en realidad son periurbanas por las 

razones explicadas. Los asentamientos dispersos en forma archipiélagos se van 

uniendo a la ciudad de modo paulatino. Entrena hace una precisión sobre los límites 

de áreas periurbanas: 

 

En otras palabras, los límites de lo periurbano son imprecisos, no solo 

porque física o geográficamente sea difícil establecer con nitidez una 

separación clara entre la ciudad y sus zonas periurbanas próximas, o 

entre éstas  lo que se considera como rural, sino también porque en 

tales zonas suele haber formas de sociedad cuyas características 

sociales y económicas se encuentran en proceso de cambio y de 

redefinición, por lo que no están claramente fijadas, manifestándose 

como una especie de construcciones híbridas que están a caballo entre 

lo rural y lo urbano. A este respecto coincido con Carter, quien se vale 

del concepto de la franja “franja rural-urbana” para hacer referencia a 

estas áreas intermedias (…). Se trata de un efecto de la expansión y la 

dispersión de la ciudad que da lugar a unos espacios sociales 

específicos solo parcialmente asimilados por el complejo crecimiento 

urbano. (…). Se trata de una forma de ocupación del territorio que no 

es ni propiamente rural ni tampoco urbana. Una de sus características 

más destacadas es la pluriactividad de sus habitantes. En suma, el 

proceso de dispersión que suele caracterizar el crecimiento de las 

actuales ciudades ha dado lugar a la constitución de unas áreas 

periurbanas, cuyos límites espaciales, peculiaridades socioeconómicas 
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y formas de vida tienen un carácter más o menos mixto o rururbano 

(Entrena 2005: 68) 

Los espacios periurbanas no son ajenos de los contextos de tensión o conflicto 

debido al surgimiento de nuevos asentamientos y las relaciones que implica. Son 

espacios en constantes crisis (Entrena 2005: 69). Los espacios periurbanos, si bien 

son espacios en transición, las áreas transformadas no volverán a ser lo que fueron,  

así como los propios estilos de vida en cambio no volverán a tener las mismas 

existencias y experiencias. Los espacios de transición no dan cabida a una 

continuidad de las características anteriores, por el contrario, son áreas de una alta 

transformación, desde los formas de pensar hasta las maneras de actuar, vivir y 

relacionarse.  

 

TABLA 5. DEFINICIÓN DE POBLACIÓN URBANA Y RURAL EN LOS CENSOS NACIONALES (1940-
1993)60 

Censo Población urbana Población rural 

1940 La que habita en las capitales de circunscripción territorial 
(departamento, provincia y distrito); asimismo, la que vive en 
centros poblados cuyo número de habitantes excede del promedio 
aritmético del de dichas capitales, siempre que no tengan 
características típicamente rurales (hacienda, fundo, comunidad, y 
otros). 

Su definición por exclusión. 

1961 La que habita en los centros poblados designados como capitales de 
distrito, sea cual fuere el número de habitantes. 
No importa que se trate de ciudades, villas o pueblos. Por excepción, 
aunque no es capital de distrito, se considera como área urbana el 
territorio ocupado por un centro poblado cuyas características lo 
determinen como tal, por tener calles, plazas, servicios de agua, 
desagüe, alumbrado y un número de habitantes igual o mayor que el 
de la capital del mismo distrito. 

La que habita en la parte del territorio de un 
distrito que se extiende desde los linderos del 
pueblo capital hasta los linderos del mismo 
distrito. Dentro de esa área se incluyen 
necesariamente los caseríos, fundos, haciendas, 
anexos, pagos y otros que no tengan 
características de centro poblado urbano. 

1972, 

1981 y 

1993 

Aquella que vive en aglomeraciones cuyas viviendas, en número 
mínimo de 100, se hallen ocupadas contiguamente. Por excepción, se 
considera como población urbana a aquella que habita en todas las 
capitales de distrito. Las aglomeraciones pueden contener uno o más 
centros poblados con viviendas contiguas. 

Aquella que habita en la parte del territorio del 
distrito que se extiende desde los linderos de 
los centros poblados en área urbana, hasta los 
límites del mismo distrito. 

Fuente: Taller de teoría y definición urbano-rural.  
Elaboración: El autor. 

 

 

 

 

 

                                                        
60 Véase Taller de teoría y definición urbano-rural. 
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Capítulo 3 

Centros de la ciudad y  nuevos asentamientos urbanos 
 

 

 

 

 

3.1. Los centros de la ciudad 

Lima pasó a ser metrópoli en la década del sesenta (Calderón 2005), debido a un 

crecimiento continuo de su demografía y por el crecimiento de la movilidad espacial 

de las pobladores del interior del país desde los cuarenta del siglo pasado, lo que 

permitió la transformación de su morfología urbana y su conversión en una 

metrópoli multi o policéntrica61, es decir, la expansión de la ciudad permitió la 

institución de múltiples centralidades, con complejidades en el nivel funcional así 

como en el estructural y simbólico.  

La existencia de estas centralidades no significa la independencia de cada uno de 

ellas sino más bien corresponden a una unidad, a una interdependencia, de tal modo 

que, como dice Jordi Borja, “hacer ciudad hoy es, ante todo, hacer ciudad sobre la 

ciudad, hacer centros, crear nuevas centralidades y ejes articuladores que den 

continuidad física y simbólica, establecer buenos compromisos entre el tejido 

urbano histórico y el nuevo, favorecer la mixtura social y funcional en todas las 

áreas” (Borja 2001:393)  

En este proceso, que ha dado origen a la figura actual, la gran Lima creció por 

territorios agrícolas de sus tres valles principales y ocupando, al mismo tiempo, 

estribaciones andinas comprendidas sobre todo por terrenos baldíos o tierras 

vacantes. El surgimiento de nuevos asentamientos a lo largo del siglo XX significó 

también la fragmentación territorial y política de Carabayllo, en tanto que muchas 

barriadas pasaron a ser distritos (véase cap. 1), y esto derivó en la formación de 
                                                        
61 Jacinto Pazos (2014) prefiere denominar como multicéntrica mientras Arroyo (2005; 2014; 2015) prefiere 
denominar a Lima como metrópoli policéntrica, ya que hoy se habla de las limas: Lima Norte, Lima Este, Lima 
Sur, Cercado.  
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centralidades con dinámicas económicas, sociales y políticas importantes: Lima 

Norte, Lima Este, Lima Sur, Cercado; también conocidas como Limas. Lima Norte 

está constituido por nueve distritos: San Martín de Porres, Independencia, Los 

Olivos, Comas, Carabayllo, Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón. 

Roberto Arroyo identifica tres procesos en la construcción social de lo que hoy es 

Lima y el surgimiento de nuevas centralidades: El primero, a partir de la demolición 

de la muralla que cercaba a Lima de 1868-70. El segundo,   partir del proyecto de 

modernización de Lima -con motivo del centenario de la independencia del régimen 

español- liderado por el Oncenio de Leguía (1919-1930), promotor de la Nueva Patria: 

“(…). En suma una ciudad moderna, la “Perla del Pacífico”, “Ciudad Jardín”, de 

blancos y su servidumbre de colores, en expansión pero conciliada con su campiña y 

articulada al mar del balneario distrital de Ancón (1874) por la vía panamericana que 

llegaba previamente al nuevo distrito de Puente Piedra (1927). Ambos distritos 

desmembrados del distrito colonial de Carabayllo (1571-1821)” (Arroyo 2014: XXVI-

XXVII). Y el tercer proceso corresponde al Ochenio de Odría (1948-1956), que 

promovió el Plan Piloto de Lima (1949)62, asesorado por Sert y Wienner de Nueva 

York.  

A finales del siglo pasado e inicios del presente, Lima Metropolitana ha continuado 

su expansión incluso por territorios que política y territorialmente ya no le 

corresponden. Por ejemplo, al norte y este se expande por territorios que pertenecen 

a la provincia de Huarochirí, precisamente sobre territorios de la Comunidad 

Campesina de Jicamarca, una de las comunidades campesinas más extensas del país, 

que limita con muchos distritos limeños, entre ellos, Carabayllo y San Juan de 

Lurigancho. Esto genera disputas al momento de las invasiones y permite una 

                                                        
62 Arroyo (2014: Ibíd.) señala: “(…). El proyecto del Centro Cívico en los terrenos de la Penitenciaría fue la 
propuesta más relevante además de proyectar y avanzar la articulación vial de la ciudad con las vías nacionales al 
norte, sur y centro del país. Se relieva de este Plan los estudios y propuestas de constituir dos ámbitos de 
planificación adyacentes: Región alimenticia, que comprendía a los departamentos de Junín e Ica y la Región sub-
urbana, que incluía los asentamientos localizados tanto en los valles como en el conjunto de las cuencas del 
Rímac, Chillón y Lurín. El auge constructivo en Lima, por contrata privada y gracia pública  atrajo un ingente 
cantidad de mano de obra comunera o campesina y fuerza de trabajo excedentaria del tradicional sistema de 
hacienda y de las plantaciones modernas, que terminaron siendo proletarizadas para luego ser terciarizadas y, más 
adelante, marginalizadas”. 
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complejidad para el análisis no solo en cuanto a la morfología urbana sino, y sobre 

todo, respecto a las complejas relaciones que se tejen entre diversos sujetos en 

espacios de expansión urbana y las implicancias que genera.  

La expansión de Lima Metropolitana continúa dándose en parte por la habilitación 

urbana, sobre terrenos agrícolas de las ex cooperativas agrarias, y por otro lado por 

las invasiones. Solo para poner como ejemplo, en el 2015 se han podido evidenciar 

intentos de invasión de tierras en varias partes de la capital, que contrapone a los 

ocupantes por necesidad, a los traficantes y al Estado.  

En este capítulo se describirá los procesos de formación de los nuevos asentamientos 

en las áreas periurbanas de Carabayllo, a la altura del km 26 de la carretera a Canta, y 

la naturaleza y fricción de los mismos. 

 

3.2.  Formación de la Asociación El Mirador Nadine Heredia 

 

Los procesos de invasión o toma de tierras han sido estimulados por el desarrollo de 

la expansión de la urbe y el desarrollo de programas de vivienda por parte del 

Estado. El desarrollo de programas de vivienda por el Estado y la presencia de las 

inmobiliarias ha hecho que los precios de los terrenos, tanto en zonas pendientes y 

llanas, mantenga una tendencia creciente, estimulando que los terrenos de áreas 

eriazas también adquieran un mayor valor y sea el propósito de los sujetos de 

centros poblados aledaños, promotores de  invasiones y los traficantes de terrenos.  

La realidad histórica muestra que los costos de los terrenos han ido en aumento por 

las acciones del Estado en cuanto programas de vivienda (Calderón 2015) y la 

presencia cada vez mayor de las empresas inmobiliarias en áreas de producción 

agropecuaria. Uno de los proyectos realizados por el Estado es la construcción del 

conjunto de viviendas en Torre Blanca, como parte del programa Techo Propio, que 

fue impulsado durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), bajo la 

dirección del entonces ministro de vivienda Carlos Bruce.  
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El programa, al parecer, no tuvo tanto éxito ya que varios predios construidos siguen 

vacíos y sus corredores y calles no se encuentran en las mejores condiciones. Sin 

embargo, funcionó como acicate para el despegue del valor de los terrenos aledaños 

que hasta antes de la formación de nuevos asentamientos urbanos o asociaciones 

mediante la toma de tierras no eran más que espacios baldíos que durante los meses 

de invierno y primavera estaban cubiertos de plantas característicos de las lomas, y 

de polvo y piedra durante los meses de verano y otoño. Sembró mucha expectativa 

cuando se llevó a cabo este programa de Techo Propio y propició de manera 

importante el interés de los pobladores de centros poblados y asentamientos 

humanos cercanos por los terrenos continuos. Los terrenos ubicados en las 

estribaciones colindan con las propiedades de la Comunidad Campesinas de 

Jicamarca que pertenece a la provincia de Huarochirí, distrito de San Antonio de 

Chaclla.  

Como sucede con otros distritos de Lima Metropolitana (Chaclacayo, Lurigancho, 

San Juan de Lurigancho, Comas, etc.), el crecimiento urbano de Carabayllo ha 

implicado una expansión sobre los terrenos correspondientes a esta comunidad, por 

lo que se han desenvuelto una serie de tensiones entre autoridades de Carabayllo y 

de la comunidad.  La sobre posesión en la Comunidad Campesina de Jicamarca  es 

parte de la realidad del crecimiento urbano de Carabayllo. La comunidad campesina 

de Jicamarca, al tener un territorio extenso, no es administrada de una manera 

adecuada por las autoridades correspondientes; es más, según algunas entrevistas, 

las autoridades de la comunidad campesinas de Jicamarca no se encuentran 

legítimamente elegidas y no figuran como tales en la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos (SUNARP).  

La toma de tierras vacantes, de áreas adyacentes a Techo Propio, se inició en febrero 

de 201263, principalmente por pobladores de centros poblados cercanos del distrito 

de Carabayllo, como Torre Blanca y Santiago de Punchauca. La primera asociación 

                                                        
63 Los pobladores han entrado en un momento confuso sobre la fecha de la toma de tierras. Ellos piensan que 
tomaron en marzo de 2011, otros dicen que fue en marzo o abril de 2012. Esta confusión también está vinculada, 
entre otros, porque muchos miembros de las asociaciones son nuevos.  



 

128 
 

constituida fue El mirador de Torre Blanca y posteriormente, sobre territorios adyacentes, 

más al norte, se formó la segunda asociación denominada El Mirador Nadine Heredia.  

La ocupación se hizo notoria conforme avanzaba la construcción de casas con 

esteras y materiales como el machimbrado, plásticos, madera, prefabricado, etc.  

Fueron cerca de mil personas las que participaron en esta segunda invasión y el 

número fue creciendo con los días. La ocupación se dio desde distintas direcciones y 

significó una experiencia más para muchos de los sujetos que participaron de este 

acontecimiento. Algunos manifiestan que se sumaron a la invasión al pasar por el 

lugar al regreso de su viaje a la provincia de Canta o al retornar del trabajo, ya que 

varios de ellos son jornaleros en las chacras de la parte alta del valle de Chillón.  

Cada vez se fueron sumando más personas de zonas más alejadas del distrito y otros 

distritos de Lima Metropolitana, principalmente Comas, San Martín de Porras, 

Independencia y Los Olivos. Algunos pobladores del Centro Poblado de Santiago de 

Punchauca también participaron en la invasión, por lo que todo el proceso de toma 

de tierras, en cuanto avance, tuvo esencialmente doble sentido: de norte a sur y de 

sur a norte; hasta que llegó el momento en que los procesos de ocupación de ambos 

sentidos confluyeron y derivó en la uniformidad del territorio ocupado. 

 

La toma de tierras implicó la presencia de fuertes conflictos con los traficantes que 

se presentaron como propietarios de las áreas invadidas. En un principio los 

traficantes intentaron desplazar a los pobladores mediante el uso de fuerza física, es 

decir, con un contingente de personas equipadas con armas blancas y de fuego que 

disparaban al aire.  

 

A pesar de todo ello, hubo una fuerte resistencia de los pobladores. El uso de la 

violencia de modo deliberado se debe a la presencia de traficantes que cuentan con 

un equipo de sujetos que son especializados en delinquir y generar muerte si es que 

consideran necesario, referido por los invasores como “matones”.  

Esta situación estimuló la necesidad de una pronta organización, con fines de 

protegerse de los traficantes externos y de delincuentes que recurrían a la zona para 
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desplazar a los que habían tomado sus supuestas tierras. Como la toma era en ambos 

sentido, las propuestas giraron en torno a la necesidad de formar una sola 

asociación, ya que hasta entonces existían ciertos líderes que guiaban las formas de 

ocupación de las  tierras: por un lado, los que ocuparon desde el norte y, por el otro, 

aquellos que avanzaban desde la parte sur; por lo que incluso aparecía la figura de 

dos organizaciones diferentes.  

Sin embargo, no faltaron aquellos que plantearon formar una sola asociación, lo que 

derivó en una serie de diálogos y acuerdos entre ambas partes que avanzaban en 

sentidos contrarios. El grupo que avanzaba de la parte sur, desde la zona conocida 

como “La cruz” hacia el norte, quisieron formar  una sola organización, en contraste 

a los del otro grupo; pero mediante reuniones constantes decidieron finalmente 

constituir una sola organización denominada Asociación El Mirador Nadine Heredia, 

mediante una reunión general de todos los pobladores, en abril de 2012, y se eligió a 

la primera junta directiva central constituida por once miembros: Presidente, 

Vicepresidente, Secretaría de organización, Secretaría de economía, Secretaría de 

salud y medio ambiente, Secretaría de asistencia social, Secretaría de asuntos legales 

y de disciplina, Secretaría de prensa y propaganda, Secretaría de actas, y Secretaría 

de cultura y deporte y vocal. A esto se sumaron los siete coordinadores de los siete 

sectores en que quedó constituida la asociación. Cada coordinador era elegido 

internamente por los integrantes de su sector, o en su defecto por la Junta Directiva 

Central.  

Por lo general, los que fueron elegidos coordinadores en ese entonces fueron 

bastante afines a los miembros de la Junta Directiva Central, claro, unos más que 

otros. Esta afinidad se debía a los lazos de parentesco o de amistad. La Asociación 

Nadine Heredia fue inscrita en registros públicos el 12 de junio del 2012. 
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N° 6: Ritual de recepción a la supuesta hermana del presidente Humala (2011-2016) 
Foto: Anónimo (19 de agosto de 2012).  

 

 

N° 7: Gobernadora para la Asociación El Mirador Nadine Heredia 
Foto: Anónimo (19 de agosto de 2012).  
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3.3. Formación de la Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo 

 

La Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo se formó como resultado de la 

ruptura de la Asociación El Mirador Nadine Heredia, producto de tensiones que 

surgieron durante la gestión de la primera Junta Directiva Central, cuya tarea 

fundamental giró en torno a la negociación con supuestas autoridades de la 

Comunidad Campesina de Jicamarca para la posesión legal de los terrenos invadidos, 

así como delimitar la jurisdicción al que pertenecería finalmente la asociación. Los 

pobladores denunciaron el mal manejo de la junta directiva y de aprovecharse de sus 

cargos para poder disponer de los terrenos fuera del conocimiento de los asociados, 

es decir, los dirigentes establecieron contactos con sus familiares para ubicarles en 

sus posiciones, así como la venta de los terrenos sin rendir cuenta alguna a los demás 

asociados.  

Cada uno de los pobladores de la reciente asociación Nadine Heredia, después de un 

acuerdo en una asamblea general, depositaron en el banco sesenta nuevos soles por 

la constancia de posesión.  Los últimos que iban llegando por obtener un lote debían 

pagar una mayor cantidad y este dinero serviría para la movilidad de los dirigentes 

para las gestiones necesarias ante las autoridades de la comunidad campesina de 

Jicamarca.  

El manejo del dinero fue cuestionado en una reunión. La Junta Directiva había 

comprado el terreno sin previo acuerdo con los asociados. El temor de los dirigentes 

de la asociación Nadine Heredia era que al final pierdan los terrenos ocupados, 

sumado al peligro por la presencia de otras personas como supuestos dueños de esas 

tierras.  

Los siete sectores, representados por un coordinador general, también mostraban un 

temor y una inseguridad debido a que los hechos se les mostraban desfavorables. 

Nadie les aseguraba quedarse finalmente en esos terrenos, pero muchos de ellos 

tampoco asistían a las reuniones que citaban los coordinadores y la Junta Directiva 

Central.  
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La asociación llegó a un acuerdo con dos traficantes de terrenos que llegaron como 

supuestos de las tierras ocupadas. Estos traficantes tenían vínculos parentales muy 

cercanos (tío y sobrino) y el objetivo que tenían era que los asociados paguen por 

cada uno de los terrenos ocupados. La asamblea de los asociados no cedió las 

proposiciones de estos sujetos, pero quedaron en que no tomarían la parte adyacente 

a la carretera a Canta y más cercana a la zona agrícola, denominada por ellos como 

zona baja y cuyo valor de cada lote es más alto que  el de cualquier lote que 

encuentra en la parte alta.  

Las modalidades de posesión de los terrenos fueron diversas. Los primeros que 

llegaron se posesionaron de manera estratégica en una ubicación donde podía tener 

mayor valor. Luego, tomaron los terrenos de acuerdo a cómo llegaban, desde la parte 

más cercana a la Carretera a Canta (parte baja) hasta las partes donde se elevan las 

estribaciones andinas, tierras eriazas llenas de casquetes de roquedales. En este 

proceso inicial las personas tomaban terrenos acompañadas de sus hijos, nueras, 

padres. Las peleas no se hicieron esperar. Las personas posesionadas en la parte 

bajas, no permitían que nadie más ingrese a esa parte. El atrevimiento de entrar a 

estos terrenos devenía en peleas desenfrenadas. También la demarcación o los 

linderos eran con piedras. Un domingo se evidencio la pelea entre dos señoras 

porque el terreno de la hija de una de ellas fue tomado por la otra al no haber 

presencia de nadie en el terreno referido.  

Las fricciones dentro de la misma Junta Directiva Central se hicieron cada vez más 

profundas debido al desacuerdo de sus miembros y a la poca autonomía que tenían 

los coordinadores para tomar acuerdos en las reuniones con los asociados de sus 

respectivos sectores. La junta directiva de la asociación tomaba la decisión de quién 

ingresaba a los terrenos porque tenían que hacer un pago por un lote. Se vieron 

casos donde las personas llegaron a tener más de cuatro lotes haciendo alusión a la 

necesidad para sus hijos. 

Muchos terrenos posesionados de esa manera fueron negociados con las nuevas 

personas que iban llegando. Como tenían más de un lote, vendían y luego ocupaban 



 

133 
 

otro lote. Muchos de nuestros informantes mencionaron que los mismos dirigentes 

consensuaban para vender lotes vacíos: el precio de un lote para el presidente, el 

otro para la tesorera y así sucesivamente.   

En resumen, las modalidades de posesión de un lote, entre las conocidas y visibles 

por cierto, tienen que ver en primera instancia con relaciones clientelares entre las 

autoridades de la Asociación y los recién llegados, así mismo con las personas que 

tienen más de un terreno y buscan negociar. Una segunda modalidad tiene que ver 

con las relaciones parentales: La madre, el padre o algún miembro de una familia 

demarcan lotes para los demás miembros de su familia, pero estas se prestan para 

relaciones ficticias porque termina con que mucho de estos supuestos familiares ni 

siquiera vivían en Lima, o en última instancia ni siquiera existían. Una tercera 

modalidad está vinculada a la compra de los terrenos; es decir, aquellos que tienen 

lotes llegan a venderlos para luego posesionar otros lotes o irse definitivamente de la 

asociación. Las transacciones y negocios de este tipo han sido muy recurrentes, 

búsqueda de un lote con la finalidad de negociar aunque sea a un precio mínimo. Es 

muy probable que los coordinadores de los sectores también hayan negociado 

terrenos antes de retirarse de la asociación. Una cuarta modalidad, asociada también 

a relaciones parentales aunque con un matiz distinguible tiene que ver con que las 

personas terminaban traspasando a sus familiares sin necesidad de pago alguno; 

generalmente a la madre. 

En uno de los sectores hubo fricción entre la tesorera y el coordinador debido a la 

falta de acuerdos dentro del mismo sector. El coordinador mencionó en una reunión 

del sector que la tesorera asiste a las asambleas de la Junta Directiva Central y toma 

decisiones sin previo acuerdo entre los asociados del sector. “Pareciera que ella está 

más con ellos”, manifestó el coordinador en una de las asambleas. 

La vivencia se convirtió en una problema de acuerdo a cómo fue pasando el tiempo. 

Las personas que lograron posesionarse en un lote, y hacer sus linderos para que el 

lote no sea tomado por cualquier otro sujeto, no vivían en sus chozas. En varias 

asambleas, tanto en cada uno de los sectores como en la asamblea general, los 
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dirigentes exigían que los asociados empiecen a vivir en sus lotes. Incluso se acordó 

que a aquel que no cumpla se le retiraría de la Asociación. Los asociados presentaron 

ciertos argumentos del por qué no vivían en estas casas provisionalmente 

construidas. La clave era la carencia de agua y la posible agresión organizada de los 

traficantes de terrenos. 

 Las diversas tensiones producto de alianzas, acuerdos cortos y esporádicos, quejas 

por venta descontrolada de terrenos, la malversación de los fondos por la miembros 

de la Junta Directiva Central, la presencia pragmática de simpatizantes de partidos 

políticos como Gana Perú y Solidaridad Nacional, la inseguridad de los asociados por 

la posesión de los lotes, todo ello sumado a las fricciones dentro de la misma junta 

directiva trajo como consecuencia una pronta división de la Asociación El Mirador 

Nadine Heredia y la constitución de una nueva organización.  

Un miércoles en la noche, a eso de las siete de la noche empezó la reunión entre los 

asociados que cuestionaban a los dirigentes de la asociación Nadine Heredia. El 

punto central de agenda era tomar decisión de seguir o no perteneciendo a esta 

asociación, o era tal vez mejor formar otra nueva. La discusión empezó con los 

informes sobre los últimos sucesos. Manifestaron que los dirigentes habían hecho 

pago a los supuestos comuneros por los terrenos sin ningún acuerdo con los 

asociados y que una buena parte del dinero había desaparecido y no se sabía su 

destino, lo que visto como una falta grave y como engaño de los dirigentes a los 

asociados. “Nos han tomado el pelo”, decían muchos de ellos.  

Las reglas de juego de la reunión estaban marcadas, nadie debía tomar fotos ni 

mucho menos grabar. La reunión era restringida porque se cuidaban de cualquier 

“infiltrado” que se entere de todos los acuerdos y pueda transmitirlos a los que 

continuaban como parte de la Asociación El Mirador Nadie Heredia, relegada al sur. 

Todos muy cuidadosos miraban a todo aquel que recibía una llamada o veía la hora 

en el celular. De pronto se dieron cuenta que un muchacho de unos veinticinco años 

estaba grabando, increparon contra él pero éste logró escapar por las laderas del 

cerro, cubierto por la oscuridad, por el lado de la choza de la señora Mota, 
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excoordinadora de uno de los sectores de la asociación que era muy cercana a los 

miembros de la Junta Directiva Central y que luego, al formarse la nueva asociación, 

decidió retirarse y continuar con los dirigentes de Nadine Heredia. La gente decía: 

“seguramente Mota ha enviado”, “se ha metido a la choza de Mota”, “hay que 

agarrarlo y hacerle declarar”, “busquen por todas partes hasta encontrarlo”. Todos 

exaltados, mientras dos de ellos, con linternas en la mano, seguían al joven, a quien 

nadie veía conforme se alejaba por las rocas de las estribaciones. Logró escapar. Uno 

de los que dirigía la asamblea pidió continuar con el siguiente punto de agenda y a la 

vez estar alertas frente a cualquier evento que se pueda presentar por matones, 

infiltrados, traficantes, etc.  

Se pasó al siguiente punto: Tomar decisión de separarse o no de la asociación. Las 

personas que tomaban la palabra debían argumentar los motivos de sus propuestas. 

Se confrontaron dos posiciones. La primera giró en seguir perteneciendo a la 

Asociación El Mirador Nadine Heredia por las dificultades que habría para la 

delimitación de la nueva asociación. La segunda propuesta era  la ruptura definitiva 

y la formación de una nueva asociación.  

De ambas propuestas puestas sobre la mesa de debate, se optó por la segunda 

opción: separarse de manera definitiva de la Asociación Nadine Heredia por los 

engaños de los dirigentes: Bajo el supuesto de estar haciendo buenas gestiones para 

que los asociados puedan tener la constancia de posesión de sus lotes, terminaron 

con el robo y la malversación del dinero para estos fines.  

Se formó un comité electoral bajo tres miembros: Presidente, secretario y vocal. Ellos 

se encargarían  de hacer las bases del proceso electoral así como de llevar a cabo la 

elección de la primera Junta Directiva. Las elecciones tendrían lugar el siguiente 

domingo. Los miembros del comité electoral elaboraron un conjunto de normas para 

llevar a cabo la elección de la junta directiva. Una de las más resaltantes era que una 

lista debía como miembros a uno por lo menos de cada uno de los sectores que se 

habían quedado.  
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Llegó el día programado para el proceso electoral. Los miembros del comité electoral 

establecieron sus materiales sobre un muro de piedra para poder ordenar sus ánforas 

y pegar el papelote sobre el servicio higiénico que estaba en el camino, con las 

agrupaciones que se habían presentado. Para que se lleve a cabo una elección debían 

presentarse más de dos listas, pero siendo las doce del mediodía no se llegó a la 

cantidad requerida. Entonces se pasó a la elección de la Junta Directiva en una 

asamblea extraordinaria para luego de inmediato también elegir el nombre de la 

nueva asociación. La modalidad era hacer cuatro propuestas para cada cargo y así 

elegir entre ellos.  

La elección de la junta directiva culminó a eso de las dos de la tarde y se pasó a la 

elección del nombre de la nueva asociación. El presidente del comité electoral, quien 

dirigía la asamblea, puso de manifiesto para que los asociados presenten sus 

propuestas para que luego sea argumentado y finalmente se elija una de ellas 

mediante el sistema a mano alzada. Se presentaron dos propuestas: 1) Asociación 

Juventud Solidaria de Carabayllo, y 2) Asociación Nueva Generación don José de San 

Martín. 

Los asociados que presentaron sus propuestas pasaron a argumentar. El primero 

empezó a argumentar que proponía este nombre porque en esta Asociación la 

mayoría eran jóvenes y entre ellos debían enseñar la solidaridad, “valor importante 

“para que todos luchemos juntos con el propósito de lograr las metas trazadas”.  

La segunda propuesta había sido porque toda esta zona estaba ligada a una larga 

historia que era importante rescatar. Se consideró la entrevista entre el Virrey La 

Serna y Don José de San Martín en Punchauca, cuyas decisiones y acuerdos todos 

desconocemos. 

El presidente del comité electoral pidió que levanten las manos aquellos que estaban 

a favor de cada una de las propuestas. La primera propuesta ganó por una amplia 

mayoría. Al finalizar la elección todos dieron un grito y aplaudieron. El presidente 

del comité electoral siguió con la juramentación de la junta directiva de la nueva 

asociación Juventud Solidaria de Carabayllo. 
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La junta directiva electa se encargaría de hacer nuevamente las gestiones pero ahora 

ya no frente a las autoridades de la comunidad campesina de Jicamarca sino ante las 

autoridades del distrito de Carabayllo. La decisión de pertenecer a este distrito fue 

porque era más sencillo hacer las gestiones. Además, tenían los mercados, centros 

laborales, movilidad, estaba ligado a Carabayllo. 

La junta directiva en la parte legal empezó a ser asesorada por uno de los miembros 

del partido político Solidaridad Nacional: Claudio, que describiremos en el siguiente 

acápite. 

Por otro lado, la formación de esta nueva asociación no significó la desaparición de 

las tensiones y conflictos, al contrario, se profundizaron y surgieron otros grupos 

disidentes bajo el argumento de la venta constante de terrenos por los dirigentes y el 

poco avance de las gestiones para las constancias de posesión y la visación del plano 

de la asociación.   

3.4. Agrupación El Mirador Don José de San Martín de Punchauca64 

 

Las fragmentaciones sociales devienen en fragmentaciones territoriales, por lo que la 

fragmentación territorial no puede ser sino social y política. En este transcurso de 

fragmentación social se van construyendo diferencias entre los sujetos basadas en 

estigmas que realzan las acciones de los sujetos, fundamentalmente de los 

dirigentes, vinculadas a actos de corrupción, tráfico de tierras, malversación de 

fondos, cupos por terrenos a los nuevos ingresantes a la asociación, etc. Sin embargo, 

vale precisar que esto no queda estigmatización de los dirigentes sino marca a 

aquellos que están a favor de estos últimos, por lo que la tensión se convierte en un 

acontecimiento visible que puede derivar en conflictos, agresiones, violencia, y hasta 

en crimen.  

De este modo, en los espacios periurbanos surgieron de manera paulatina nuevos 

asentamientos urbanos producto de la fragmentación de asociaciones iniciales y el 

surgimiento de grupos disidentes con objetivos vinculados al manejo de la tierra y la 

                                                        
64 Este acápite ha sido construido a partir de la información del cuaderno de campo, sobre todo de los trabajos 
etnográficos realizados en diciembre de 2014 y  domingo 18 de enero de 2015. 
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mercantilización de los lotes de la asociación. Un territorio que en un inicio fue de 

una sola asociación, en el 2015 ha derivado en ruptura y la formación de  más de dos 

asociaciones nuevas.  

Incluso, los nuevos grupos que pretenden impulsar la división de la asociación 

generan obstáculos para que los documentos de la dirigencia actual puedan tener un 

curso mucho más acelerado, acuden a las entidades locales (como la Municipalidad) 

para tratar de detener las gestiones. Este último sucedió, por ejemplo, con los 

propulsores de la creación de la organización autodenominada Agrupación de 

Pobladores El Mirador Don José de San Martín de Punchauca.  

 El Mirador Don José de San Martín de Punchauca es una agrupación de pobladores 

disidentes que se forma en noviembre de 2014, a partir de la ruptura de la AJSC, 

impulsada por miembros de la asociación que cuestionaron los manejos a la 

entonces junta directiva y bajo el supuesto de la presencia de actos de corrupción y 

malversación de fondos por parte de la directiva, aunque los intentos de división se 

remiten a meses anteriores. 

Los intentos de ruptura surgieron a mitad del año 2014, cuando la Junta Directiva de 

la Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo gestionó ante la Municipalidad la 

visación del plano y recibieron la noticia que cerca de diez terrenos se encontraban 

demarcados dentro de la supuesta propiedad del señor Marcos, uno los sujetos al 

que los pobladores consideran como traficante de tierras. Entre estos terrenos se 

encontraba el de uno de los miembros de la Junta Directiva de Juventud Solidaria, 

quien tuvo la idea de que esta situación era maniobra del Presidente y de la 

Secretaria para perjudicarlo, lo que generó mayor tensión interna entre los 

miembros de la Junta Directiva de la organización. En estos contextos de 

incertidumbre y ante las lentas respuestas de la Municipalidad respecto a la visación 

del plano, permitieron el surgimiento de discusiones sobre los intereses de 

fragmentar la asociación. Ángel, supuesto afectado, difundía a los pobladores que el 

Presidente y la Secretaria de Economía no trabajaban para todos sino por sus 

intereses, al mismo tiempo que estos últimos manifestaban a los asociados de las 
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intenciones de Ángel de dividir la asociación, a pesar de que se encontraba, según los 

otros dirigentes, en gestión para que ninguna de las personas sean perjudicadas, y 

cuyos terrenos se encontraban en la situación de sobre posesión de otra propiedad.  

Otro de los elementos discursivos que sumó el grupo disidente fue la ausencia de un 

balance económico, mientras que los dirigentes acusados por Ángel señalaban que él 

engañaba a la población con fines de lograr dividir a la población. Otra de las 

dirigentas que estuvo de acuerdo con la división era la señora Angélica, quien 

consideraba que tanto el presidente como la tesorera venían malversando los fondos 

de la asociación y actuando del mismo modo que los dirigentes de Asociación 

Nadine Heredia. Todas estas tensiones se dieron fuera de las reuniones. Desde junio 

de 2014 no habían tenido una asamblea general, ni algún tipo de actividad 

económica, ni trabajo comunal.  

En este lapso de tiempo, las ideas de Ángel con las de Angélica confluyeron, e 

influyeron en un grupo considerable de  miembros de la asociación, sobre todo en 

los pobladores del primer sector, a tal punto que para diciembre ya habían planteado 

renunciar a la asociación para formar otra. Mientras tanto, el presidente de la AJSC 

convocó a una asamblea general para el domingo 18 de enero del 2015 donde lo 

pobladores disidentes debían tomar una decisión final de separarse o continuar en la 

asociación. 

Para la primera semana se enero de 2015, en la entrada figuraba una gigantografía 

que señalaba “Bienvenidos a la Agrupación de Pobladores El Mirador Don José de 

San Martín de Punchauca”, precisamente en el mismo lugar en donde se encontraba 

antes una gigantografía del mismo tamaño que decía: “Bienvenidos a la Asociación  

Juventud Solidaria de Carabayllo”.   

Llegó el día indicado de la reunión. Eran las diez de la mañana. Como siempre, para 

llegar lugar había que tomar el bus que va hacia Punchauca. A la entrada se 

encontraban delineadas grandes trazos sobre las propiedades de uno de los 

supuestos dueños.  Y más arriba, en el primer sector, un bloque de pobladores 

disidentes mantenía una reunión. Los que se encontraban en la reunión mantenían 
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atención sobre la carretera para fijarse quién se acercaba hacia ellos, pero además 

porque esperaban a los dirigentes de la AJSC. La reunión era de quienes estaban en 

contra de los dirigentes de Juventud Solidaria y querían renunciar a la asociación y 

formar otra. La reunión había sido convocada por Ángel, la señora Angélica y otros 

líderes. Informó a sus seguidores: el viernes 16 de enero de 2015 se habían presentado 

a la municipalidad para que les permita dividirse de Juventud Solidaria de Carabayllo 

y que tenían ya algunos documentos en marcha para la formación de una nueva 

asociación. Y reiteró que eran tres sectores los que forman el bloque disidente 

dispuesto a separarse de la AJSC.  

El dirigente disidente pidió la opinión de los demás sobre la decisión de renunciar a 

la AJSC y pocos mostraron sus posiciones, la mayoría expresó silencio debido a la 

inseguridad que tenían por separarse de manera definitiva y formar otra asociación. 

Uno de los participantes, de aproximadamente veinticinco años, señaló: “Aquí la 

gente es hipócrita, varios son infiltrados y también juegan estar con uno y con otro. 

Cuando llega la secretaria, van hacia ella para apoyarla. No se entiende a esta gente”. 

El Presidente y la Tesorera habían comunicado días antes que el plano  había sido 

visado finalmente por la Municipalidad de Carabayllo, pero Ángel y sus seguidores 

no consideraron esos informes, pensaban que los dirigentes venían engañando a los 

asociados. Los dirigentes informaron que Ángel y sus seguidores  fueron a la 

Municipalidad para impedir la visación del plano de la asociación alegando que se 

encontraba en conflicto y que un buen grupo de pobladores habían tomado la 

decisión de renunciar. 

Alguien, en voz exaltada dijo: “Ahí están, son ellos”. Ángel manifestó que todos 

bajarían a la reunión para hacer pública su renuncia a la AJSC, mientras que 

pobladores de otros sectores se concentraban en el área donde se realizaría la 

reunión con los dirigentes de la AJSC. Antes de terminar su reunión, el bloque 

disidente, constituido por un número de 60 personas, formaron dos filas para firmar 

un compromiso de renuncia. Ángel, mientras tanto, a eso de las 10:39 a.m.,  indicó: 

¡Vecinos, escuchen! Todos bajaremos educadamente a la reunión de la 

señora [Secretaria de Economía] y del señor [Presidente]. 
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Escucharemos sin opinar. Cuando terminen, nos retiraremos 

renunciando definitivamente a la Asociación Juventud Solidaria de 

Carabayllo. 

En tanto, con un megáfono, el presidente de la AJSC, empezó a hacer llamado a la 

reunión a todos los asociados, mientras una multitud iba formando un círculo 

esperando el inicio de la reunión. El grupo disidente empezó a bajar de la lomada y 

ubicarse en la parte sur del área de reunión. Ángel exhortaba a que todos los 

renunciantes se acerquen donde se encontraba él, dando la figura del «hombre 

centro»  que describe Sahlins y que “connota un grupo de seguidores congregados 

alrededor de un centro de influencia” (Sahalins 1979: 272), aunque el liderazgo sea 

calculado, efímero e incierto.  

Los demás miembros de la AJSC, y opositores a la renuncia, se ubicaron frente a la 

mesa de reunión, lo que constituyó tres bloques diferenciados: 1) los que se 

encontraban a favor de la Junta Directiva de la AJSC,  2) bloque disidente y 3) un 

grupo neutral, quienes observaban la cantidad de gente que estaba a favor  o en 

contra de uno de los dos primeros bloques. 

El bloque disidente exigió el inicio de la reunión: “¡Que empiece la reunión, no 

tenemos todo el día!”. Una de las personas señaló que eran 180 socios los que 

renunciarían a Juventud Solidaria. Cuando el Presidente se sentó en la mesa de 

debate e inicio con la reunión, los miembros del bloque disidente empezaron a 

lanzar gritos acompañadas de sarcasmos y carcajadas, al mismo tiempo que trataban 

de hacer uso de un equipo de sonido con megáfono con la finalidad de impedir que 

se escuche las palabras iniciales del presidente de la asociación. A pesar de los 

incidentes, el presidente abrió la asamblea con los siguientes puntos de agenda: 1) 

lectura de actas e 2) informe económico. 

Los dirigentes de la mesa informaron diversos acontecimientos ocurridos. Cuando se 

inició el proceso de gestión para la visación del plano de la asociación, diversos 

sujetos se habían presentado como supuestos dueños, pero que habían decidido 

llegar a un acuerdo con la Comunidad Campesina de Jicamarca. Con esto, el 

presidente quiso hacer énfasis en que uno de los asociados disidentes no era el único 
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que se había interpuesto para impedir el proceso de visación del plano. Según él, en 

julio de 2014, este acudió a la Municipalidad de Carabayllo para pedir al alcalde la no 

visación del plano, pero no fue el único que buscó evitar la visación del plano de la 

asociación. En sus propias palabras manifestó lo siguiente: 

Quiso impugnar la visación de nuestro plano, diciendo que era el 

dueño de todo los  terrenos, pero luego no logró demostrar con papeles 

lo dicho, no tenía el plano visado, solo otro papeles que  no sabe cómo 

logró obtener, pero lo que tiene más valor es el plano visado (Juan 

Llona, presidente de Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo). 

Informaron a todos los asociados acerca de los logros en la visación del plano, así 

como sobre la presentación de una solicitud para que la asociación sea considerada 

dentro del programa de la Municipalidad de Carabayllo “Manos a la obra”. A pesar 

de  esto, el bloque disidente se encontraba firme con sus decisiones, portando un 

cartel que decía: “Somos Agrupación de Pobladores El Mirador Don José de San 

Martín de Punchauca”.  Alguien de la multitud dio un grito en contra del líder del 

bloque disidente: “No seas cobarde, no te escondas detrás del cartel, dé la cara”. 

Las personas que estaban de acuerdo con el disidente se acercaron a la mesa de 

reunión y generó un escenario tenso, aludiendo actos de corrupción en la asociación: 

“¡corrupto!, ¡no engañes a la gente!, ¡cobarde!, ¡mentiroso!, ¡aprovechador!, ¡hijo de 

diablo!”, entre otros, fueron frases que se escuchaban en esos momentos, hasta que 

empezó una riña que llegó hasta la agresión física entre los bloques en pugna. 

Aquellas personas más neutrales eran observadores de todo el suceso, mientras que 

las acusaciones venían de uno y otro lado. Los  disidentes acusaban al presidente de 

la AJSC por no tener terreno en la asociación, por haber vendido el terreno que tenía 

y a pesar de ello seguir como dirigente; mientras tanto, la secretaria pedía que 

piensen bien en las consecuencias que podrían ocasionar al renunciar a la Asociación 

Juventud Solidaria de Carabayllo. 

Antes de finalizar con la reunión, el Presidente exhortó que todas las personas hagan 

dos filas: una primera fila, todos aquellos renunciantes a la asociación y la segunda, 

todos aquellos que no están en el padrón. Sus palabras fueron: 
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Piensen bien lo que van hacer, nosotros no somos responsables de sus 

decisiones y más adelante no se dejen sorprender por traficantes (Juan 

Llona, presidente de AJSC). 

Se hacen evidentes las tensiones continuas en estos nuevos asentamientos urbanos, 

muchos de ellos cercados por las grandes dificultades pero también con intereses 

económicos y políticos notables. Las diferencias son sobre todo sociales y políticas, 

es decir, tanto en la ciudad como en otros espacios y niveles de la sociedad, los 

sujetos no tienen las mismas formar de pensar el mundo, las mismas formas de 

concebir sobre el recorrido de un pueblo. Los hábitos pueden ser diferentes, unos 

muestran mayor simpatía por lo colectivo, mientras que otros llegan a la 

instrumentalización de la asociación para satisfacer los objetivos personales, tales 

como tener un terreno, beneficiarse del apoyo de ciertos políticos o acumular dinero 

a partir de la venta de lotes, para los cuales pueden terminar tomando el poder en la 

organización. Por tanto, para entender los procesos de formación urbana y los 

fenómenos de la ciudad, la antropología y las ciencias sociales en general no solo 

deben tratar de ver las diferencias culturales –sea por asuntos de procedencia o de 

lengua- sino también las diferencias políticas, que definen muchas veces la 

formación de organizaciones urbanas, como las asociaciones. Ahora, tal vez 

apropiarse discursivamente lo colectivo sea una estrategia para beneficiarse 

individualmente. 

En los últimos meses de 2015 los problemas antes de solucionarse se profundizaron. 

El miércoles 24 de noviembre un contingente de sujetos vinculados al mundo 

delictivo ingresó en viviendas vacías y que pertenecen a personas que no residen en 

la asociación. La población maneja diversas versiones al respecto, entre ellos, estos 

que sujetos habrían sido contratados por las personas del bloque disidente. Los 

dirigentes quemaron las “chozas”, bajo el supuesto de expulsar a los delincuentes, 

mientras los propietarios de estas viviendas increparon juntamente con policías a los 

delincuentes. El sábado en la noche, la otra casa de una de las dirigentas (presidenta 

recién elegida de Asociación Juventud Solidaria) fue rodeada por un contingente de 

extorsionadores (con armas de fuego) pidiéndole la cantidad de dos mil soles para 
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dejar de rodear su otra vivienda que se encuentra en El Progreso y no hacer daño a 

ningún miembro de su familia.  

La misma organización social es asumida por sujetos que buscan consolidarse para 

así tener mayores privilegios. En nombre de la asociación se hace evidente la práctica 

del tráfico de terrenos y el beneficio a través de las redes clientelares. La asociación, 

como una institución colectiva, puede existir en función de intereses particulares e 

individuales, por lo que el conflicto de bloques esconde disputa de intereses 

individuales, asunto que explica el comportamiento de los dirigentes y la ausencia de 

pobladores que tomaron posesión de lotes pero que no necesariamente residen.  

 

3.5. Centro Poblado de Punchauca 

 

Se encuentra situado a la margen izquierda de la parte baja del rio Chillón, en el 

kilómetro 26.5 de la carretera a Canta. El territorio donde hoy se encuentra el Centro 

Poblado de Punchauca perteneció en tiempos prehispánicos al señorío de Collique, 

pero con la imposición de la colonia, en 1543, estas tierras pasaron a manos de 

Nicolás de Rivera “El Viejo”, primer alcalde de Lima. La casa hacienda quedó por 

mucho tiempo en situación de completo abandono, recién desde el 2015, el Estado, 

mediante el Ministerio de Cultura, viene asumiendo responsabilidad de su 

restauración, producto del reclamo de pobladores, profesionales vinculados a las 

ciencias sociales y algunos congresistas.  

Lissete Herrera señala que Punchauca es un modelo de arquitectura rural del s. 

XVIII, y fue construida sobre las bases de una huaca. Se levantó sobre este lugar 

sagrado para evitar que los indios sigan rindiendo culto a sus dioses. 

Etimológicamente Punchauca vendría de voces quechuas: Punchau: día con sol y 

huaca lugar de adoración (Herrera s/f: 12). Aquí también funcionó el centro 

administrativo de la hacienda del mismo nombre hasta los setenta. Y es bastante 

conocida la supuesta conversación o entrevista entre el virrey La serna y el libertador 

don José de San Martin, en 1821, pero cuyos acuerdos nadie conoce con certeza.  
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Punchauca ha pasado por varios modelos de tenencia de tierra. Desde el modelo de 

hacienda hasta el modelo inmobiliario, pasando por los modelos cooperativo y 

parcelario. Los modelos mantienen una relación continua de uno con el otro, así 

como de convivencia. Por ejemplo, el modelo parcelario no se opone al modelo 

inmobiliario, aunque indudablemente, de acuerdo a la secuencia histórica, el 

parcelario es el primero que surgió. Estos cambios serán explicados detenidamente 

en otros capítulos (véase cap.4 y cap. 5). Sin embargo, podemos adelantar que en la 

actualidad Punchauca se encuentra en un acelerado proceso de urbanización. Los 

parceleros vienen vendiendo sus tierras a las inmobiliarias, que luego revenden para 

la construcción de vivienda o espacios comerciales y de ocio, como centros 

deportivos o campestres. Aún más preciso, en esto se puede diferenciar entre aquel 

terreno que se vende de manera directa y aquello que se vende a las grandes 

inmobiliarias. Las inmobiliarias compran los terrenos a los parceleros para lotizarlas 

y luego ponerlas a disposición del mercado, de la oferta y la demanda. Los lotes que 

son ofrecidos por las inmobiliarias mediante ciertos programas son de diversas 

extensiones, desde 96 hasta 160 metros cuadrados.  

La producción agrícola hasta hace poco servía para abastecer de productos de pan 

llevar a los mercados del distrito, principalmente al mercado “La Cumbre”, situado 

en el km diecinueve y medio de la avenida Túpac Amaru, en el primer sector de El 

Progreso, y cuya denominación alude al territorio de pendiente pronunciada. Este, 

mercado, además, se extiende por varias calles y vías públicas, donde se venden 

sobre todo productos de primera necesidad. 

La figura del centro poblado viene teniendo transformaciones sustanciales, debido a 

ls cambios existentes en cuanto a la estructura de propiedad de la tierra. Se 

prefiguran espacios con una alta presencia de actividad inomibliaria, construcciones 

de viviendas, lotizaciones, comercio. Es decir, los puestos de venta de lotes están 

acompañadas de casas que se han convertido en restaurantes y tiendas, aunque 

muchos de estos ya existen de hace mucho tiempo, indudablemente hay un 



 

146 
 

incremento de este tipo de actividades, lo que le ha permitido tener espacios 

multifuncionales pero al mismo tiempo con nuevas formas de relación.  

 

3.6. Vivienda y servicios  
 
Los tipos o modelos de expansión urbana están asociados a mecanismos y estrategias 

de adquirir terreno bajo ciertos fines concretos como la construcción de vivienda 

propia, adecuar el lote para luego vender a mayor precio (“traspaso”65), centros de 

ocio, entre otros.  

Hasta unas décadas atrás, los centros poblados ubicados a lo largo del valle del 

Chillón estuvieron asociados fundamentalmente a la producción agrícola, sea porque 

los mismos parceleros sembraban sus tierras o las arrendaban por una renta anual. 

Pero además de ello también se podía observar la actividad del pastoreo. Pero 

actualmente, las actividades tanto agrícolas y ganaderas confluyen en una situación 

de predominancia con la actividad inmobiliaria. 

Retrocediendo en la historia, hasta fines de la primera década del siglo XXI, varios 

espacios a lo largo del valle del Chillón servía como área de ocio, donde los fines de 

semana y los feriados los pobladores de Carabayllo y otros distritos de Lima 

Metropolitana acostumbraban ir a pasear y pasar la tarde jugando o conversando en 

la ribera del río, sobre todo en los meses de verano. Esas aguas –que ahora escasea- 

riegan todavía las parcelas y alimenta al reservorio de la empresa italiana Agua Azul, 

que llegó a finales de la década del noventa. Y según nuestros informantes, 

anteriormente, cuando la corriente del río era más regular, los rituales de bautizo 

por semana santa, matrimonios y el lavado de ropas de las personas muertas se 

llevaba a cabo en esas aguas.  

Por otro lado, la situación de las viviendas en espacios periurbanos como Punchauca 

se encuentran en condiciones diversas, tanto por la extensión de los terrenos, el nivel 

                                                        
65 El “traspaso” es una estrategia de intercambio comercial en que los sujetos sociales venden los terrenos que han 
posesionado y adecuado en proceso de toma de tierras.  
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de vivencia (regular e irregular)66 de los sujetos sociales, la relación con estudios 

técnicos previos a su construcción, así como por los materiales con que se 

construyen, el espacio de ubicación, la estructura y la morfología de las mismas.  

En las asociaciones formadas, el agua es abastecida por camiones cisterna y la luz es 

proporcionada por pobladores del Centro Poblado de Punchauca, mediante ciertos 

cables estirados bajo tierra. Se trata de viviendas desprovistas de servicios como el 

agua potable y la luz eléctrica.  

Son varios los modelos de las viviendas, la mayoría está construida de madera, 

triplay, esteras, machimbrado y techos de calamina y esteras, que son comprados en 

ferreterías que se encuentran a pocos kilómetros al sur de la asociación y en otras 

ferreterías del distrito67. Solo existe una casa de material noble, recientemente 

construida y pertenece a un abogado. Las viviendas de madera pueden ser 

construidas por mujeres como por hombres, dependiendo de si se trate de una 

familia disfuncional o no. Carecen de todo estudio técnico; en su mayoría, estas 

casas simbolizan la pertenencia del terreno hacia una determinada persona, y no 

todas están habitadas, a pesar de las constantes exigencias de los dirigentes de la 

asociación. Las viviendas de las demás asociaciones adyacentes componen casi las 

mismas estructuras de construcción, además la construcción depende del ingreso 

que puedan tener las familias, por lo que tener una casa de material noble en estos 

nuevos asentamientos urbanos muchas veces queda en un deseo o en todo caso son 

construidas de manera paulatina y gradual. Para asentar las vivienda –lo que los 

pobladores prefieren llamar “chozas”- primero deben adecuar el terreno que en su 

mayoría están ubicados en laderas eriazas, cuya duración puede demorar de una 

semana hasta un mes, pero casi todos trabajan sus terrenos solo los días domingos 

por lo que terminan de adecuar sus terrenos en un plazo de un mes. En todo este 

proceso de adecuación de los terrenos y la construcción de las viviendas 

                                                        
66Con “regular” me refiero a las viviendas que son habitadas de manera constante, mientras con “irregular” hago 
referencia a las viviendas cuyos dueños la habita de modo esporádico. 
67 En el km 18.5 de la Av. Túpac Amaru existe una ferretería denominada “Los Cedros” donde los pobladores de 
los diversos pueblos jóvenes de Carabayllo que se encuentran en  la margen izquierda del Chillón compran casas 
prefabricadas, eternit, calamina, estera, listones, madera, plásticos y otros tipos de materiales para construcción de 
vivienda, excepto ladrillo. 
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provisionales también pueden participar los hijos conjuntamente con los padres. Ha 

sucedido que los padres han delimitado lotes para sus hijos, sin la necesidad de que 

estos últimos se encuentren presentes.  

Un asunto muy importante es que las viviendas se construyen tomando en cuenta la 

dirección de las redes viales, que les hace a la vez más deseables. Los terrenos y 

viviendas más cercanas a las redes viales se convierten en más deseables y costosas, 

es decir, la demanda de lotes cercanos a las vías principales son mayores en contraste 

de aquellos que se encuentran más alejados. Este crecimiento urbano, que sigue las 

pautas de las redes viales, se da en múltiples sentidos, tanto de los centros poblados 

como de la ciudad. Los centros poblados, por ello, vienen siendo absorbidos por 

Lima Metropolitana. Los centros poblados que se encuentran a lo largo del valle del 

chillón ha tenido durante gran parte del siglo XX una evolución urbana, cuyas casas 

han sido construidas en su mayoría siguiendo las mismas pautas de cualquier zona 

urbana limeña y esto se ha acrecentado en la actualidad, de allí que tanto en 

Punchauca, Caballero y Chocas, por poner el ejemplo, podemos ver que la mayoría 

de las casas son construcciones en base a material noble (ladrillo, cemento y fierros) 

y van en orientación de la carretera de Lima a Canta. En estas circunstancias, estos 

espacios se convierten en más deseable, ya que son potenciales para el desarrollo 

comercial y para una mayor movilidad social.  

Por los mismos procesos de habilitación urbana de tierras agrícolas y el crecimiento 

urbano, el contraste de los tipos de vivienda en Punchauca ha cambiado bastante. 

Las familias que viven bastante tiempo, antes o desde la Reforma Agraria de Velasco, 

tienen aún sus casas de quincha, es decir, son casas construidas en base al uso de 

materiales como el barro, el carrizo y la estera, o en otros casos las paredes son de 

adobe y el techo de estera recubierta de barro. Sin embargo, este tipo de 

construcciones ha ido reduciéndose y siendo reemplazadas por construcciones de 

material de noble. Se trata de familias extensas, constituidos por abuelos, abuelas, 

nietos, padres, etc. Las familias que vienen comprando sus terrenos a las 

inmobiliarias en Punchauca, construyen sus casas con materiales dependiendo de las 
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posibilidades económicas que tengan. Algunos han hecho sus casas de material pre 

fabricado o de un material que es conocido como maderba. Por lo que se ha podido 

observar en el trabajo de campo que se trata de familiares predominantemente 

nucleares. Estos últimos son aquellos que han vivido en otras partes de la gran Lima, 

sea en casas alquiladas o de familiares. Otros, en cambio, deciden cercar sus terrenos 

con ladrillo sin necesidad de establecerse ahí, lo que evidencia también la existencia 

de un ritmo de vivencia paulatina y gradual. En todos los casos, predomina la 

autoconstrucción68.  

Las medidas de los terrenos corresponden a un tamaño estándar que se maneja en la 

ciudad, esto es, 15 por 8 m (120 m2), lo que quiere decir que en caso de las urbes que 

se van formando mediante programas desarrolladas por las inmobiliarias, el tamaño 

de los lotes es más variado que en las asociaciones.  

En cuanto a la funcionalidad de las viviendas, estas tienen características 

polifuncionales, esto debido a muchas casas son también a la vez tiendas o también 

como kioskos, además de servir para dormitorios y espacios de ocio. 69La instalación 

de tiendas les permite a los sujetos sociales generar un ingreso económico que pueda 

suplir alguna necesidad básica como la propia alimentación. En la misma Asociación 

Juventud Solidaria de Carabayllo se ve algunas tiendas instaladas de manera 

provisional.  

Las viviendas no tienen servicios básicos garantizados. En la Asociación Juventud 

Solidaria de Carabayllo, el agua se abastece con  camiones cisterna, mientras que en 

el Centro Poblado de Punchauca algunas tienen conexión de agua potable y otras, 

principalmente las que recién se han instalado, compran agua a los camiones 

cisternas. Las inmobiliarias tampoco garantizan los servicios básicos.  

Pero es importante explicar los procesos por los cuales se llegan a consolidar la 

tenencia de vivienda, porque todo ello forma parte de resultados que van teniendo 

sentido por la participación de la familia pero también como resultado de consensos, 
                                                        
68Respecto a la autoconstrucción, véase Turner (1977).   
69 Hay personas que tienen sus casas en estos espacios y solo van los fines de semana. 
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tensiones, conflictos y alianzas entre los diferentes sujetos. También está asociado 

con las formas del uso o apropiación en áreas periurbanas cuya estructura de 

tenencia de tierra ha tenido cambios importantes en los últimos cincuenta años.  
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Capítulo 4 

Sistemas de tenencia de tierra  

 

…El individuo se apoya en un saber ya existente y lo prolonga… 
NORBERT ELÍAS 

 
Vivimos en un mundo en que el propio cambio se 

ha convertido en algo tan obvio que corremos el riesgo 
de olvidar incluso qué es lo que ha cambiado. 

HANNAH ARENDT 

 

 

Este capítulo busca explicar los cambios socioespaciales y los distintos sistemas de 

tenencia de tierra en Punchauca, entre los siglos XX y estos primeros quince años del 

siglo XXI, y en particular desde los años sesenta del siglo pasado (desde unos años 

antes de la reforma agraria) hasta el año 2015. A partir de nuestra investigación de 

campo, hemos identificado los sistemas de tenencia de tierra que incluyen el 1) 

sistema de hacienda, 2) sistema cooperativo, 3) sistema parcelario y 4) sistema 

inmobiliario. Por razones de lograr una mejor interpretación y detalle de los 

procesos que implica, el cuarto sistema será desarrollado ampliamente en el 

siguiente capítulo.  

4.1. Cambios socioespaciales 

Toda sociedad es cambiante, sea de modo espontáneo o deliberado, las diferentes 

formas y estilos de vida no son las mismas, así como las formas de pensar y  de 

actuar no se mantienen de manera definitiva, sea por un asunto de diferenciación 

temporal o espacial. Las sociedades pueden cambiar sus niveles estructurales, 

funcionales y supra estructurales, tanto en sus formas de producir los materiales de 

existencia como sus formas de pensar, decir y hacer. Sin embargo, estos cambios no 

eximen todos los elementos de etapas precedentes sino pueden darse cambios en 

cuanto a su funcionalidad, de allí que los elementos culturales de hacía siglos 

permanezcan en nuestros tiempos, pero con un valor de uso y un valor simbólico 

distintos. Valor de uso entendido como la funcionalidad que aquel elemento que aún 



 

153 
 

se encuentra en nuevas etapas históricas, y valor simbólico como el significado que 

tiene la misma para la población y repercute en su forma de actuar. La ausencia de 

uno de estos dos elementos, puede significar la desaparición de estos elementos. 

Todo aquello que permanece es porque tiene algún sentido y significado para los 

sujetos sociales.   

Los valores simbólicos y de uso dependen de los contextos sociales y materiales. 

Aquello que no tienen sentido para la funcionalidad de la sociedad puede dejarse de 

lado sin esperar un próximo retorno. Los cambios socioespaciales tienen esa 

naturaleza, no es posible vivir dos veces la misma historia, ya que los actores y 

hechos no son los mismos, tampoco los vínculos y estrategias. Gellner manifestó que 

en los procesos del desarrollo de la humanidad, al que identificaba tres procesos: 

cazadores-recolectores, agricultores e industrial, era imposible que pase de la 

primera etapa a la tercera etapa, así como inviable el retorno de la etapa tres a la 

primera etapa, esto porque las condiciones sociales y materiales son diferentes. Los 

hombres pasan por procesos de adaptación y readaptación, pero estos están 

vinculados a los materiales de una etapa determinada, sin ella no podría ser posible 

la existencia de un grupo social por más estrategia que hubiere. 

Los estilos de vida se construyen de manera relacional y van cambiando de acuerdo a 

los elementos que aparecen y desaparecen en una determinada sociedad. El estilo de 

vida, más allá del consumo, debe ser entendido como un modo institucionalizado de 

vivir, con ciertos códigos culturales, formas, hábitos y normas que los seres humanos  

van creando y apropiándose de la realidad social vigente, sea a partir de su relación 

con otros o por medio de los diversos medios de comunicación. El estilo de vida, 

además, vincula elementos materiales y culturales de una sociedad. Cultura, 

entendida en el sentido de Gellner (1992), como un elemento social vinculado al 

conjunto de ideas que componen el pensamiento. La cultura no determina lo social 

sino, al contrario, la sociedad determina la cultura, por lo que es producto de las 

relaciones sociales. La dimensión relacional es importante para comprender cómo 
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los sujetos hacen propios los hábitos y estilos de vida en la historia. El estilo de vida 

cultural y, por ende, social. 

Las formas o estilos de vida, si bien dependen de las condiciones materiales y 

sociales, no dejan de lado los elementos culturales de formas de vida precedentes, 

pueden mantenerse aunque sea en un proceso de tensión. Pero será imposible e 

improbable que los estilos de vida de etapas históricas precedentes tiendan a ser los 

mismos o sean predominantes en etapas posteriores. 

En Punchauca, los estilos de vida vienen teniendo cambios de manera paulatina, 

expresados sobre en el manejo o uso del territorio en un contexto de los procesos de 

periurbanización y la expansión urbana. El proceso de periurbanización no es el 

único generador de estos cambios pero puede decirse que es uno de los factores 

fundamentales, porque, como se ha señalado en anteriores escritos, las áreas 

periurbanas siempre han estado en contacto con la creciente ciudad de Lima 

Metropolitana. Además, la presencia de un determinado sistema de propiedad tiene 

correlación con formas de relación entre los sujetos. Aquí se puede reconocer las 

siguientes modelos de tenencia de tierras por las que ha pasado Punchauca desde el 

siglo XX: el sistema de hacienda, el cooperativo, el parcelario y el inmobiliario o 

urbanístico. Cada uno de estos sistemas de tenencia de tierra está vinculado a un 

determinado modo de uso y funcionalidad de la tierra, así como al estilo de vida de 

los pobladores, sus formas de relacionarse y las distintas maneras de actuar en un 

determinado sistema de tenencia de tierra. Es decir, tiene relación directa con los 

diferentes mecanismos y estrategias que los sujetos sociales producen para la 

adquisición de un espacio, de un terreno, y lo que en conjunto significa para la 

producción socioeconómica y cultural de la ciudad en proceso de expansión, tanto 

demográfica y física, por aquellos territorios que son de comunidades campesinas o 

que hace medio siglo constituían haciendas de producción agropecuaria. Las formas 

de tenencia de tierras, y por tanto los tipos de apropiación del territorio, comportan 

formas de relación socioeconómica y una configuración también determinada de la 
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figura urbana. Los sujetos y sus condiciones son las mismas en todos los sistemas de 

tenencia de tierra y tampoco ocupan los mismos espacios, por ello, expresan diversos 

tipos de conflicto y la creación de mundos y entendimientos que van desde acciones 

colectivas para la organización de nuevas formas de organización social urbanas 

hasta la presencia del mundo delictivo en la apropiación de un terreno. 

Lo que hemos descubierto a partir de los trabajos de campo es que cada uno de estos 

sistemas de tenencia de tierra, entre uno y otro, no tiene una distancia temporal 

amplia.  El cambio de uno al otro ha significado, a la vez, la presencia de ´tensiones 

decisivas´, es decir, aquellas que definen las nuevas características de la organización 

social y la aparición de nuevas formas de apropiación del territorio: de la hacienda a 

la cooperativa significo la tensión entre hacendados y jornaleros que buscaban 

independencia para el manejo colectivo de las tierras agrícolas; de la cooperativa a la 

parcelación la tensión entre los diversos miembros asociados y la dirigencia que 

permitió la vuelta a la administración individual de la tierra pero bajo nuevas formas; 

y de la parcelación a la urbanización (o también sistema inmobiliario) significó, y 

aún comprende, tensiones generacionales de las familias, en especial entre aquellos 

miembros que fueron beneficiados por las Reforma Agraria y sus descendientes. 

Estos acontecimientos y procesos demuestran las características efímeras que ha 

tenido, y tienen, las organizaciones sociales periurbanas en esta parte de Lima.  

4.2. Sistema de hacienda   

El sistema de hacienda en Punchauca precede a la Reforma Agraria del gobierno de 

Juan Velasco Alvarado, y comprende una compleja diferenciación social del trabajo, 

esto es, una diferenciación en la clasificación y mecanismos de reclutamiento de los 

propios trabajadores así como en los cambios administrativos de la hacienda de 

modo frecuente a lo largo de la historia, y de manera más intensa en la etapa 

republicana. La división del trabajo en la hacienda reconoce las funciones que 

cumplen los jornaleros, capataces, entre otros.  
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La hacienda capitalista es la que se desarrolla en los años sesenta. Punchauca como 

tal para entonces había cambiado muchas veces de administración. Por ejemplo, de 

la familia Nicolini había pasado a ser administrada por la familia Dibós, en persona 

de Enrique Dibós. En esa década se observa que varias haciendas del valle del 

Chillón eran administradas por una sola familia. Diez haciendas del valle (Huarabí 

Alto y Bajo, Huachipuquio, Macas, Casablanca, Trapiche Olivar, Huatocay, 

Caballero, Huarangal, Magdalena y Manchay Bajo), por ejemplo, eran administradas 

por la familia Nicolini (Malpica 1975), lo que implicaba el manejo 15´ 170 000 m2 (1, 

517 Ha) de tierra, por cierto, era la familia que mayor cantidad de tierra tenía a su 

control. Significa una acumulación de la tierra en mano de pocas familias, que no 

solo se dedicaban al rubro de producción agrícola y ganadera, sino sus inversiones 

también estaban orientadas a otros rubros de acumulación de capital.  

En ese sentido, la hacienda, por entonces, era administrada por Enrique Dibós, que a 

la vez era administrador de las haciendas Huacoy y Caudivilla. Los hermanos Dibós 

Dammert también eran propietarios de la hacienda Lecuán en Huaral (535 Has.) y 

con importantes inversiones fuera del sector agrícola (Malpica 1975: 87), solo para 

mencionar: Banco Gibson, S.A.; Barcas Pescadoras Peruanas, S.A.; Compañía de 

Seguros La Nacional; Inmobiliaria y Construcciones, S.A.; Compañía Internacional 

de Seguros del Perú; Perú Motors, S.A.; Good Year Peruana; Inmobiliaria El Parque, 

S.A.; Inmbiliaria Monserrat, S.A. y Compañía de Seguros y Reaseguros Peruano-

Suiza. 

Además, otro miembro de esta familia, Luis Dibós Cauvi, era propietario de algunas 

empresas: Agrícola San Isidro Cañete, S.A.; Explotadora Naranja San Isidro, S.A. y 

Ganadera San Isidro Cañete, S.A. Estas empresas le permitían explotar el entonces 

fundo San Isidro (599 Has.). Era propietario también de la Agrícola San Francisco, 

S.A., así como de la Automotriz Cañete, S.A. y Aeroimpoirt, S.A. 

Por ello, resulta casi ingenuo indicar que con la Reforma Agraria los hacendados se 

quedaron sin propiedades. Describir de esta manera el proceso es descuidar la 
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complejidad que comportó el sistema de propiedad en el Perú, de manera especial 

en la segunda parte  del siglo XX.   Malpica (1975) describe las 34  haciendas del valle 

del Chillón, con sus respectivos propietarios y arrendatarios, así como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

Tabla 6: Haciendas  y hacendados del valle del Chillón previo a la reforma agraria de Velasco 

(1960) 

Nombre de la hacienda Nombre de la sociedad N° m2 Propietario o 
principal accionista 

Huarabí Alto y Bajo Soc. Agríc. Huarangal 2´ 520, 000 Ernesto Nicolini 

Huachipuquio Soc. Agríc. Huarangal 960, 000 Ernesto Nicolini 

Macas ………………………….. 1´ 360, 000 Ernesto Nicolini 

Casablanca ………………………… 680, 000 Ernesto Nicolini 

Trapiche Olivar …………………………. 3´ 630, 000 Ernesto Nicolini 

Huatocay Soc. Agríc. Huarangal 1´ 120, 000 Ernesto Nicolini 

Caballero Soc. Agrícola Los Cedros 2´ 300, 000 Ernesto Nicolini 

Huarangal Soc. Agrícola Los Cedros 2´ 300, 000 Ernesto Nicolini 

Magdalena …………………………. 270, 000 Ernesto Nicolini 

Manchay Bajo …………………………. 30, 000 Ernesto Nicolini 

Chocas Ca. Agríc. Chocas S.A. 3´ 790, 000 Jorge Ferrand 

Concón 
Caudivilla 

………………………….. 7´ 710, 000 Enrique Dibós 

Punchauca ………………………… 4´ 150, 000 Enrique Dibós 

Huacoy ………………………… 3´ 900, 000 Enrique Dibós 

Cuchicorral La inmob. Santa Lucía S.A. 340, 000 Sucs Rollin Thorne 

Puente Piedra La inmob. Santa Lucía S.A. 6´ 590, 000 Sucs Rollin Thorne 

Chacra Grande Cia. Explot. Chacra Grande 
Ltda. 

3´ 600, 000 Sucs Rollin Thorne 

Huertas Bazanes Cia. Explot. Chacra Grande 
Ltda. 

200, 000 Sucs Rollin Thorne 

La Molina ………………………… 3´ 400, 000 Juan Jelicio 

Pueblo Viejo Soc. Agríc. Pueblo Viejo 2´ 030, 000 Roque Corbetto 

San Lorenzo Agríc. Santa María 3´ 920, 000 Manuel Fumagalli P. 

Copacabana ……………………….. 4´ 020, 000 Test. Marsano 

Collique Hda. Collique S.A. 4´ 470, 000 Test. Álvarez Calderón 

Santa Luisa ……………………… 1´ 560, 000 Carlos Moreyra Herrera 
P.S. 

Santa Luzmila e Infantas Bajo Cia. Ganad. San Tadeo 3´ 500, 000 C.A. Lummis 

Tambo Inga …………………………. 3´ 000, 000 Pedro y Salvador de las 
Casas 

Gallinazos ………………………….. 4´ 500, 000 J. y G. García 
Corrochano 

Chillón Soc. Agríc. Valle de Chillón 2´ 140, 000 Hernando de Lavalle y 
Enrique Angulo Pardo 

Márquez Cia. Agríc. Las Mercedes 3´ 330, 000 ……………………………. 

Chacracerro Cia. Exp. Chacra Cerro 8´ 680, 000 Banco de Crédito 

Naranjal Cia. Exp. Naranjal 8´ 920, 000 Test. Tálleri Barúa 

Pro-Comas Expl. Ganadera y Agríc. S.A. 6´ 910, 000 Fernandini Clotet y 
Prado Heudebert 

Chuquitanta S.A. Ganad. Cerro de Pasco 5´ 100, 000 Hnos. Lercari 

Oquendo Cia. Agríc. Perú Ltda. 7´ 040, 000 Hnos. Mujica Gallo 

Fuente: Malpica (1975, Pp. 143-145).  
Elaboración: Nekson Pimentel S. 
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Señalar a los administradores y propietarios de las haciendas nos permite una mejor 

explicación al surgimiento del mercado de suelo urbano que hoy conocemos en el 

valle del Chillón. Los cimientos del mercado de suelos y el proceso de 

periurbanización de Carabayllo, con las características que hoy conocemos, tienen 

sus orígenes en el manejo de estos propietarios de las haciendas en la década del 

cincuenta y sesenta del siglo pasado, ya que las familias  administradoras de las 

haciendas tenían también inversiones en actividades inmobiliarias a través de sus 

propias empresas, por lo que tuvieron responsabilidad en la forma de producción de 

la ciudad. Por esas razones se impusieron a la reforma agraria. Es conocido la 

postura de estos hacendados en contra Reforma Agraria, es decir, para ello no debía 

llevarse a cabo en los valles de Lima bajo el supuesto de que este proceso iba ser 

dañino para la ciudad, la parcelación llevaría a que no haya alimento para la ciudad. 

Las verdaderas intenciones de los administradores de las haciendas estaban en 

asegurar el gran poder que tenían y vender las tierras mediante las empresas 

inmobiliarias que tenían forjando.  

La mayoría de las haciendas del valle del Chillón, por entonces, estaban destinadas a 

la producción agropecuaria, y en Punchauca la producción agrícola era 

predominante, que abastecía de productos de primera necesidad al mercado 

mayorista La Parada, creada en 1945. Los jornaleros, el caballo y el tractor eran 

medios esenciales para el proceso de producción. 

Los jornaleros eran traídos de  diversas regiones del interior del país por contratistas, 

tanto así que en una misma hacienda confluían personas de Piura, Ancash, 

Ayacucho, etc. Eran trasladados desde sus lugares de origen por un contratista para 

actividades temporales como la paña70 del algodón, la cosecha del maíz y otros 

productos; también se encargaban de los distintos procesos de producción: 

preparación del terreno, sembrío, cultivo y cosecha.  

                                                        
70 Con paña los sujetos se refieren al recojo de los productos como el algodón en el caso del valle del Chillón. 
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El contratista jugó para las haciendas un rol de mediador importante, dependía de su 

capacidad de convencimiento que las personas de diversas regiones del país puedan 

aceptar finalmente ser llevados a las haciendas del valle del Chillón. En un estudio 

en la década del noventa, Valcárcel y Lumbreras encontraron la convivencia de 

personas de diversas procedencias, sin embargo, no discuten las razones de esta más 

que decir que gran parte de sus tradiciones y folklores al no ser reproducidos van 

quedando en el olvido (1997: 44). Existen muchas razones por las que la gente se 

desplazó a Lima pero también por las que finalmente decidió quedarse a residir. Más 

aún, no de buenas a primeras todos los migrantes del siglo pasado se establecieron 

en las pampas o cerros de los alrededores de la ciudad sino muchos de ellos primero 

residieron en las haciendas y luego vieron otros mecanismos de adquirir una 

vivienda en las entonces “barriadas”. En el caso de los jornaleros de la hacienda 

Punchauca, ellos tenían acceso a una vivienda (principalmente de quincha o de 

barro) al llegar a la hacienda.  

El reclutamiento de personas  de otras regiones era sobre todo para los tiempos de 

cosecha, tenía una finalidad temporal. Sin embargo, muchos de ellos podían 

convertirse en jornaleros estables, lo que implicaba su inscripción en la planilla de 

trabajadores, así como cumplir las normas de trabajo de la hacienda. El traslado no 

era tampoco gratuito, una vez convertidos en jornaleros una parte de sus sueldos 

eran sustraídos por el hacendado por todos los gastos que había ocasionado el 

traslado.  

Modesta, de origen ayacuchana, es una parcelera beneficiaria de  la Reforma Agraria 

que aún vive en Punchauca. Fue reclutada en los años sesenta cuando era aún 

bastante joven por el contratista para trabajar en la entonces hacienda, y por 

decisiones de su esposo se quedó a vivir finalmente en Lima. En la siguiente cita de 

una entrevista, narra cómo fue traída desde Ayacucho, lo que implicaba en términos 

de costos, las actividades a las que se dedicaba en la hacienda y los motivos por los 

que se quedó a vivir en Lima. 
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Nací en Pampa de Quinua, toda mi familia son de allá, mi papá, mi 

mamá, todos son de allá. Mis hermanos todos han nacido allá. Yo 

también he nacido allá, pero me he venido el año sesenta por acá, a la 

edad de quince años. Yo me junté a la edad de quince años con mi 

esposo y por ese tiempo toda esta chacra sembraban algodón, y de acá 

dos contratistas han venido [fueron] allá a traer gente para acá para 

que pañan algodón. Esos contratistas traían dos camiones, tres 

ómnibus contratados, anotando juntaba la cantidad de gente. En tres 

ómnibus hemos venido nosotros a pañar algodón hasta tres meses 

nomás…Ese contratista cada semana lo que ha traído, pasaje, comida, 

todo lo que te daba hacía descontar. Tres meses justo tenía que pagar 

todo ese. Tres meses regresaban allá, y devuelta al otro año venía a 

pañar. El contratista siempre iba a traer; pero yo sí no regresé a mi 

tierra, yo me quedé. Yo me quedé en Caudivilla. Caudivilla, Huacoy y 

Punchauca, tres haciendas eran pues del mismo dueño. 

Yo quería regresar pero mi esposo no quiso: ¿A qué vamos a volver 

pronto? Aquí hay que hacer algo, aquí hay trabajo, vamos a trabajar. Yo 

quería regresar pero mi esposo no quiso. Así nos quedamos acá, de ahí, 

cuando restos quedaban diciendo que querían ser estables, también 

entramos a conversar con el patrón, administradores, encargados que 

recibían trabajadores. Felizmente nos aceptaron los administradores 

para quedar trabajando. Cuando me quedé, yo trabajaba en la chacra, 

bastante gente éramos. Ese tiempo, cuando llegué, personal estable era 

150 nomás. Los demás eran contratados, pero los contratados 

regresaban a su pueblos. Yo trabajaba junto a personales estables.  

Sembraban papa condemayta (con ojitos azules), frejol canario, 

camote, maíz morocho (para pollo). Ahí trabajábamos limpiando, a 

veces pancábamos maíz. A veces daba seis rayas para pancar maíz; 

también jalábamos frejol; cosechábamos camote; limpiábamos yerba.  

Luego venían mayoristas de La Parada. Todo vendía a mayorista. Maíz 

llevaban a un corralón y ahí desgranaban. Poco a poco iba avanzando, 

ya no pancábamos. Una empresa llegó, no sé qué empresa llegó a 

desgranar en la chacra nomás ya. Llevaba tres o cuatro rayas. 

Trabajábamos hasta tarde, hasta las dos de la tarde. Las siete en punto 

(de la mañana) ya estábamos en la chacra. Hasta aquí veníamos de 

Caudivilla, el hacendado tenía cinco camiones. Esos cinco camiones 
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nos traían a nosotros; trabajábamos de acá hasta Caudivilla. Había un 

lindero con Caballero, de ahí para abajo trabajábamos nosotros.71  

El relato de nuestra entrevistada evidencia las modalidades de trabajo que existían 

en la hacienda Punchauca: estables y contratados. En el segundo caso, el rol que 

cumplía el contratista era el de reclutar trabajadores que luego debían pagar todos 

los costos del traslado ya que el hacendado no asumía esos costos.  La presencia 

física del hacendado en la hacienda era reducida, el control del trabajo y de las 

tierras se daba por medio de otros agentes: los capataces.  

Los hacendados tenían una decisión política y un poder comercial importante en la 

ciudad, podían incidir en las políticas de Estado, así como en la determinación de 

ciertas leyes para el uso de la tierra. La producción de las hacienda era para la 

distribución comercial en la ciudad de Lima. Lo que sucedió y sucede en el valle del 

Chillón, y en Punchauca en particular, es un ejemplo en pequeño formato sobre la 

falta de dominio y soberanía del Estado sobre su territorio, en este caso debido a la 

presencia de poderes  de terratenientes en ámbitos locales y regionales. Esto es aún 

parte de la realidad actual del Perú, aunque ahora bajo nuevas formas de 

acumulación territorial, entre ellos el inmobiliario, fenómeno donde el mercado 

juega un rol central y que será explicado más adelante (véase capítulo 5).  

4.3. Sistema cooperativo 

El gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1968 significó un cambio importante en la 

estructura de la propiedad  de la tierra en el Perú, buscó abolir la propiedad de los 

hacendados en provecho de los campesinos jornaleros, es decir, en propiedad 

colectiva, y como parte del mismo proceso, en el valle del Chillón se dieron 

importantes cambios, indudablemente cargados de muchos eventos de resistencia, 

tensión y conflicto. Estas resistencias de los administradores de las haciendas a la 

afectación de las tierras por la Reforma Agraria y las tensiones generadas a partir de 

las mismas han sido descritas prolijamente por Julio Calderón: 

                                                        
71 Entrevista realizada el 15 de febrero de 2015. 
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En junio de 1969 se explicó la Ley 17716 de Reforma Agraria que 

estableció la expropiación de predios hasta un límite no afecto de tres 

hectáreas, el cual, ante los reclamos de los propietarios, sería elevado a 

15 hectáreas (D.S.22176). La ley 17716, en su artículo 42, estableció un 

plazo de cinco años en las áreas de expansión para proceder a la 

habilitación urbana, decisión ratificada en el reglamento (D.S. 109-70-

AG del O5.05.70). Con ello el gobierno militar presionaba a los grandes 

propietarios de tierras a aumentar la oferta de tierra urbana, afectando 

los mecanismos de retención que habían primado hasta entonces y que 

habían sido denunciados por instituciones como la Comisión de 

Reforma Agraria y Vivienda (CRAV) en 1958. Los propietarios de las 

tierras tenían hasta 1974 para habilitar sus tierras, pues de lo contrario 

éstas reverterían al Estado. 

En respuesta, los grandes propietarios, súbitamente defensores de las 

áreas verdes y la intangibilidad agrícola, lograron que en 1972 la Ley 

19462 pusiera verdaderos obstáculos a los procedimientos de 

afectación, lo que les permitió enervar los plazos de urbanización de 

tierra. Pero, también los campesinos que trabajaban para los grandes 

propietarios formularían sus propias demandas. Emprendieron 

importantes luchas para conseguir la afectación de los predios, siendo 

el caso más conocido el conflicto en torno a los fundos Huacoy, 

Punchauca y Caudivilla, en 1974 en el distrito de Carabayllo, contra la 

empresa Sirusa, vinculada al Banco de Crédito (Calderón 2005: 146-

147). 

Por estas situaciones, la aplicación de la Reforma Agraria en Punchauca, y en el valle 

del Chillón en general, recién se daría en 1974, a diferencia de otras regiones del país 

donde el proceso de Reforma Agraria se dio en los primeros años del gobierno 

militar. La necesidad de identificar estos procesos de cambio en la estructura de la 

propiedad es con el fin de entender de manera más cercana posible la complejidad 

que implica el mercado de suelo en nuestros tiempos.  

El mismo sistema cooperativo sufrió cambios importantes tanto en la forma de 

funcionamiento como en su denominación, lo que ejemplifica la importancia de las 

voluntades políticas de los gobiernos en la transformación de áreas agrícolas y el 
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proceso de producción de la ciudad. Como es sabido, el mercado de suelo urbano y 

la expansión de la ciudad de Lima mediante este mecanismo se dio sobre las tierras 

que fueron haciendas. 

Además, los intereses en juego fueron defendidos por los grandes propietarios 

recurriendo a diversos mecanismos, convirtiéndose en supuestos defensores de áreas 

agrícolas y logrando una norma jurídica para proteger sus propósitos, lo que se 

observa en última instancia es la presencia de la alegalidad, el uso de herramientas 

del Estado para cubrir intereses de grupo, familiares o personales.   

Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado las haciendas del valle del Chillón 

pasan a constituirse en Cooperativas Agrarias de Producción (CAP). Durante el 

segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry cambian de denominación, pues, 

pasan a ser Cooperativas Agrarias de Trabajadores (CAT), y finalmente terminan 

denominándose Cooperativas Agrarias de Usuarios (CAU) durante el primer 

gobierno de Alan García Pérez (1985-1990) (Quispe y Tacunán 2011), lo cual llevaría a 

la parcelación y el cambio nuevamente respecto a la estructura de la tenencia de la 

tierra, de propiedad colectiva a individual.  

El proceso de parcelación, como explicaremos más adelante, no fue solo un asunto 

particular de Punchauca, sino constituyó parte de los cambios dentro de las 

estructuras de poder sobre todo en la costa peruana. Arturo Chávez (s/f: P.123) 

señala que “las cooperativas de producción de la costa recibieron en adjudicación 

250 mil hectáreas de tierras cultivadas bajo riego. De esta superficie se han parcelado 

aproximadamente 150 mil hectáreas, las que representan el 60% de las tierras de las 

cooperativas y el 21% de las áreas agrícolas. Del saldo no parcelado, 50 mil hectáreas 

corresponden a las cooperativas azucareras y otras 50 mil a cooperativas agrarias de 
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trabajadores (CAT). Las parcelaciones de estas últimas continúan, si bien a un ritmo 

más lento”72. 

Los jornaleros de la hacienda Punchauca que habían formado un sindicato en 1965 y 

anexado al aprismo, y posteriormente a la Coordinadora General de Trabajadores del 

Perú (CGTP), vieron el gobierno de Velasco como una salida a los estilos de vida que 

llevaban con el dominio que había sobre ellos por parte de los administradores de la 

hacienda Punchauca, y como la materialización de la reforma agraria prometida por 

los gobiernos precedentes, de manera más directa el primer gobierno de Fernando 

Belaunde, cuyo incumplimiento significó la toma de tierras por los propios 

campesinos en diversas partes del país y un rechazo a su gobierno (Trivelli, 1996). 

A lo largo del valle del Chillón se constituyeron catorce Cooperativas Agrarias de 

Producción (CAP), de las cuales Caudivilla-Huacoy-Punchauca fue la más grande, 

tanto en extensión territorial como en el número de socios (Valcárcel y Lumbreras, 

1997).  Véase el siguiente cuadro para el detalle de las extensiones de cada una de las 

CAP del valle. 

Tabla 7 Cooperativas Agrarias de Producción en el valle del Chillón 

Cooperativas  Has. Adjudicadas N° Socios Actividades 

Cultivadas No cultivadas 
Tambo Inga 181.98 14.18 41 s/d 

El Naranja 162.12 4.15 48 Gan. Lechera 

Gallinazos 292.50 18.52 55 Gan. Lechera 

Copacabana 316.78 9.42 63 s/d 

Virgen del Rosario 373.18 24.13 57 Gan. Lechera 

J.C. Mariátegui 167.55 27.77 67 Gan. Lechera 

Chacra Grande  375.66 39.94 117 Gan. Lechera 

La Molina 
San Diego 

274.04 16.24 73 Gan. Lechera 

Caudevilla 
Huacoy 
Punchauca 

987.77 244.01 248 s/d 

María Parado de Bellido 560.33 104.27 106 s/d 

Los Tres Unidos 542.88 66.88 77 s/d 

San Antonio de Padua 365.96 11.51 81 Desmontadora 

Tahuantinsuyo 349.67 104.31 40 Gan. Lechera 

Santa Rosa de Macas 524.66 80.41 67 Gan. Lechera 

TOTAL 5, 475.03 757.76 1, 142  

Fuente: CIDIAG1993; recuperado por Valcárcel y Lumbreras. 1997: p.22. 
Elaboración: Nekson Pimentel S. 

                                                        

72 El mismo autor señala que el 86% de las tierras bajo riego se encuentran en posesión o propiedad individual de medianos y 

pequeños agricultores y de minifundistas. 
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La particularidad de esta cooperativa fue que los socios decidieron reunir y mantener 

los nombres de las tres haciendas, y así terminó denominándose como Cooperativa 

Agraria de Producción Caudivilla, Huacoy y Punchauca. Fue la cooperativa más 

extensa y la que tuvo mayor número de socios73, en contraste a otras cooperativas del 

valle del Chillón. Su constitución significó una producción común de la tierra donde 

los administradores eran los propios jornaleros, pero es importante señalar que 

muchos de los elementos siguieron reproduciéndose, por ejemplo, la producción se 

distribuía en la ciudad de Lima, con la diferencia que ahora podía realizarse también 

mediante ferias, así como el contrato de los jornaleros provenientes de los distritos 

de la ciudad de Lima y otras regiones del país. Existía un almacén donde se 

aseguraba las semillas para la siguiente producción. La reproducción de las formas 

de producción les generó cierta seguridad de administrar adecuadamente la 

cooperativa.  

Aquilino, uno de nuestros entrevistados, trabajó en la hacienda Punchauca, lo que le 

permitió convertirse en uno de los beneficiarios de la reforma agraria y socio de la 

cooperativa Caudivilla, Huacoy y Punchauca. Fue también durante varios años 

dirigente de la Cooperativa. Señala que debían estar a la altura de las leyes y que 

hasta ciertos años debían contratar y pagar a los  jornaleros similar como hacía la 

hacienda. Según él, en la cooperativa la riqueza dependía de la eficacia del trabajo 

colectivo, el buen manejo fiscal, el adecuado pago salarial a los jornaleros, la 

adecuada distribución comercial en la ciudad y del cuidado de todo el proceso de 

producción.  De esta manera todo cambio sería incluso intempestivo. Gellner 

(1992:18) señala lo siguiente, referido a las sociedades agrarias: “En las sociedades 

que integran lo que llamamos “Agraria” efectivamente ocurren algunas innovaciones, 

pero no como parte de un proceso constante, acumulativo y exponencial. La Agraria  

valora la estabilidad y, por lo general, concibe al mundo y a su propio orden social 

como básicamente estables. En ella algunas formas sociales cuando parecen haber 

                                                        
73 Algunos entrevistados, ex-parceleros, manifiestan que el número de socios de esta nueva cooperativa pasaba los 
quinientos, cantidad que difiere de los datos que muestra CIDIAG.  



 

166 
 

sido organizadas de manera deliberada, a fin de evitar el peligro de innovaciones 

potencialmente perturbadoras. Erigen en norma moral y en ideal preceptivo a los 

antepasados o las instituciones del pasado, a veces en versiones idealistas”. Este 

idealismo de mantener el equilibrio dentro del manejo de la cooperativa a partir de 

algunos patrones de la hacienda solo se daría durante seis años y los cambios 

estructurales del país con la salida del gobierno de Velasco serían intempestivos, y 

tomarían a Bermúdez como traidor. 

Las mejoras en la vida social fueron desarrolladas a partir de la construcción de un 

colegio. Los hijos de los socios de la cooperativa podían educarse en una escuela 

construida por ellos mismos.  

La Reforma Agraria, si bien contempló el beneficio para aquellos que trabajaba de 

manera constante en la hacienda, no lo hizo para aquellos jornaleros irregulares, es 

decir, para aquellos que trabajaban de hacienda en hacienda sin necesidad de estar 

inscritos en la planilla de una de ellas, estos jornaleros fueron libres de toda 

dominación sistemática. Durante la Reforma Agraria, de este modo, fueron 

denominados los “sin tierra” o “golondrinos”. Aquilino, de origen ayacuchano, que 

vivió estas etapas de la historia peruana, describe a ellos así: “fueron siempre 

errantes, de trabajar en una hacienda pasaban a otra, así sucesivamente y nunca 

estuvieron en planilla, preferían estar libres y cuando vino la reforma agraria, 

quisieron ser beneficiados pero el gobierno no pudo hacer nada por ellos”. Exigieron 

al gobierno de Velasco que también se les considere en la relación de beneficiarios 

pero sin éxito alguno.  Esto evidenció la diferenciación social que implicó la Reforma 

Agraria y las diversas formas de la adquisición de las fuerzas de trabajo (jornaleros) 

tanto en este último proceso como en la hacienda.  

El modelo de la Reforma Agraria también está enmarcada por una situación de 

tensión y diferenciación política a partir de la constitución de dos grupos opuestos 

dentro de los mismos jornaleros que se convirtieron en socios: Por un lado, aquellos 

que estaban de acuerdo con la política agraria del gobierno militar de Juan Velasco 
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Alvarado y la constitución de las cooperativas a partir del traslado de las tierras a 

manos de los jornaleros durante el modelo de hacienda, constituido en un Sindicato, 

denominados por el grupo contrario como “revolucionarios” ; y por el otro lado, 

aquellos cercanos a los hacendados y de acuerdo con la continuidad de la hacienda, 

quienes eran conocidos por el otro grupo como “amarillos”, opuestos a todo cambio 

en la estructura agraria. Estas tensiones conllevarían una fragmentación futura y con 

mayor profundidad cuando el gobierno de Velasco llegue a su fin y Morales 

Bermúdez tome el poder.  

Estas disputas entre los socios generaron una lasitud de la organización cooperativa, 

pues, tuvieron múltiples dificultades desde principios para ponerse de acuerdo y 

obedecer las normativas que se establecían. Si bien el modelo de funcionamiento 

obedecía más o menos a cómo funcionaba la hacienda, los cuestionamientos a la 

dirigencia siempre estaban presentes. Sin duda, eran ya otros tiempos, las formas de 

funcionamiento de la cooperativa bajo modelos que no correspondían a su época y 

los problemas de los dirigentes  motivaron en alguna medida la fragmentación y 

futura parcelación de la cooperativa.  

4.4. Sistema parcelario 

El sistema cooperativo sufrió una desestructuración con la caída del gobierno militar 

de Juan Velasco Alvarado y con mayor profundidad en el segundo gobierno de 

Fernando Belaunde Terry. Los mismos socios empezaron a exigir la parcelación de 

las tierras. Los dirigentes de empezaron a perder peso y las posibilidades de un buen 

manejo de la Cooperativa fue cada vez menor, por lo que terminaron decidiendo 

distribuir las tierras de acuerdo a un sorteo.  

Aquilino cuenta que antes de la parcelación de la cooperativa él y su familia vivía a la 

altura de lo que hoy es el Centro Poblado de Huacoy, tres kilómetros antes de 

Punchauca, y cuando se dio la parcelación le tocó ir más al norte, donde vive 

actualmente.  La parcelación de las tierras seguía el mecanismo de sorteo, pero 
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tomando en cuenta el tamaño con la calidad de tierra, esto es, los terrenos más 

extensos eran menos fértiles que los terrenos más pequeños.   

Todos los socios respetaron y aceptaron esas reglas establecidas y fueron 

estableciéndose de manera inmediata en la parcela que les tocó. La parcelación de 

las tierras implicaría el manejo libre y autónomo de la tierra y la constitución de 

reducidas propiedades privadas, que se sobreponía a la propiedad colectiva 

representada por la cooperativa.  

Hasta inicios de la década del noventa, casi todos los parceleros seguían 

produciendo sus tierras, cuyos productos de pan llevar era distribuido en los 

mercados de la ciudad, siendo mercaderes, muchas veces, ellos mismos mediante la 

obtención de puestos de venta en los mercados. A finales de esta década, durante el 

gobierno de Alberto Fujimori, una buena cantidad de parceleros empezarán con el 

sistema de arriendo, a partir del cual, los que producen en las mencionadas parcelas 

ya no serán los mismos dueños sino que estos alquilarán sus tierras a otros, 

recibiendo por ello una renta anual o semestral, dependiendo del acuerdo entre las 

partes, entre el arrendatario y el arrendador. Esta práctica es vigente hasta hoy en 

día en varias parcelas que aún  existen en Punchauca y en otras partes del valle del 

Chillón.  

Sin embargo, en estas últimas décadas del siglo XX, no se encuentran evidencias de 

la existencia de inmobiliarias en Punchauca y tampoco la constitución de empresas 

inmobiliarias de las mismas familias. La venta de terrenos se debía básicamente para 

la producción agrícola pero no para la constitución de urbes. Por estos años 

noventas los espacios de urbanización se encuentran en proceso de expansión por 

las zonas de Santo Domingo y Los Pinos.  

Uno de los momentos importantes para este cambio acelerado será la llegada de la 

empresa Agua Azul a fines de la década del noventa, que absorbe la sustancia de la 

napa freática para luego proveer agua a Sedapal. Agua Azul tratará, desde entonces, 
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comprar la mayor cantidad posible de terrenos para expandirse pero 

estratégicamente los parceleros se niegan a vender sus tierras, esperando que los 

precios sean mayores, hasta que Agua Azul finalmente ya no se expande y construye 

el cerco con la extensión y forma que tiene actualmente.  
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Capítulo 5 

Sistema inmobiliario: 

Diferenciación social y simbólica74 

 

 

 
 

 

En un balance reciente, Julio Calderón (2006), a partir de la recuperación de ideas de 

Stren, argumenta que la investigación en América Latina en torno al tema del 

mercado de suelo urbano ha sido poco abordada empíricamente y se encuentra en 

una situación emergente, y que, por  el contrario, los procesos de urbanización y la 

producción de la vivienda han merecido mayor atención. Dentro de los 

componentes del mercado de suelo, la investigación de Calderón está referida a los 

mercados informales e ilegales de la tierra urbana. Considera que “en América Latina 

el mercado informal e ilegal de tierras urbanas se ha constituido en el principal 

mecanismo de acceso al espacio para amplios sectores de la población, superando 

como medio a las invasiones que, hacia los sesenta, se pensaba que iban a ser 

predominantes” (Pp. 18-19).  

Nuestra investigación, con el fin de aportar en el abordaje de estos temas,  tiene el 

propósito de estudiar, desde la etnografía, las actitudes, motivaciones, ideas y 

vínculos de los diferentes agentes o sujetos dentro de la dinámica del mercado de 

suelo urbano. Se considera que las transformaciones espaciales son expresión de los 

cambios de la vida de los sujetos sociales y viceversa, por lo que se presta atención a 

las tensiones y conexiones, alianzas y contraposiciones entre los sujetos.  

En el capítulo anterior hemos descrito las características de los tres primeros 

sistemas de tenencia tierra reconocidos en el espacio de nuestra investigación. Aquí 

analizaremos las características y el desarrollo del sistema inmobiliario en 

Punchauca, sobretodo haremos énfasis en la diferenciación existentes entre las 

                                                        
74 Algunos avances preliminares de este capítulo fueron presentados en PRE-ALAS 2015, jueves 6 de agosto, en la 
mesa “Políticas y urbanización”, dirigida por Julio Calderón Cockburn.  
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actitudes de los propietarios y los diferentes sujetos imbricados en el mercado de 

tierra urbana. 

 

 

5.1. Mercado de tierras en áreas agrícolas periurbanas de Punchauca 

 

El proceso de parcelación de los terrenos de las cooperativas, la instalación de la 

empresa Agua Azul y la expansión urbana de Lima Metropolitana son procesos 

interconectados que han condicionado la configuración de la dinámica del sistema 

inmobiliario que hoy genera cambios sustanciales en la estructura de la tenencia de 

tierra, el uso del suelo y la producción de hábitat en el espacio periurbano de 

Punchauca.  

El mercado de suelo en Punchauca ha producido un escenario donde las tensiones 

sociales intergeneracionales entre los miembros de las familias son también 

evidentes, fundamentalmente entre parceleros beneficiarios de la Reforma Agraria y 

sus hijos. Sin embargo, es importante recalcar que la parcelación no se llevó con la 

Reforma Agraria sino fue posterior a ella. La Reforma Agraria significó un giro de la 

propiedad individual a la propiedad colectiva de la tierra que era la cooperativa, 

mientras que la parcelación significó el retorno de la propiedad colectiva a la 

individual, pero bajo situaciones y condiciones diferentes: sin la presencia del poder 

comercial del terrateniente o hacendado.  

La parcelación de las cooperativas en el valle del Chillón, y en especial de 

Punchauca, en la década de 1980, condicionó la presencia de cierta incertidumbre 

entre los parceleros, ya que muchos de ellos quedaron desprovistos de capital y de 

los medios de producción (fertilizantes, semillas, etc.) para cultivar sus tierras y 

poder comercializar sus productos en los mercados de la ciudad, presentándose en 

ese escenario dos alternativas extremas: 1) vender sus tierras; o 2) arrendarlas.  

Las condiciones materiales de los parceleros eran limitadas para que puedan 

producir y lograr distribuir sus productos en el mercado. Una de las parceleras que 
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aún vive en Punchauca, narra la funcionalidad de la cooperativa y las condiciones 

posteriores: 

 

Cuando entramos a la cooperativa ya no estaba vigilado bien, entonces, 

ya estaba cayendo la cooperativa. Entonces todos dicen: mejor cada 

uno hay que repartir. Cada uno hay que partir, a los matrimonios 

cuatro hectáreas; mujer sola y hombre solo, tres hectáreas. Así 

comenzaron a repartir. La cooperativa ya no funcionaba bien, los 

dirigentes ya no pagaban, a veces no teníamos pago, había falta de 

control; por eso hemos repartido la chacra. Todos estábamos ya caídos. 

Esa vez, cuando me entregaron mi chacra, no tenía ni un sol en mi 

bolsillo. Los dirigentes no controlaban bien la plata, fracasó pues… 

Cuando se repartió las chacras, había un señor que alquilaba las tierras. 

Yo arrendé mis tres hectáreas. Con esa platita yo estaba juntando una 

parte y resto estaba comiendo…No teníamos nada para comer también 

pues, no teníamos de dónde agarrar. Fracasó la cooperativa, yo no 

tenía ni un sol. ¿Qué hago? ¿Con qué trabajo? Se necesitaba tractor. El 

que tenía tractor trabajaba, la cooperativa tenía bastante tractor. 

Algunos llenando petróleo araban, siquiera sembraban (Modesta 

Velarde, 70, parcelera de Punchauca, 15 de febrero de 2015). 

 

 

Desde los primeros años de la década del setenta, podemos observar una pérdida 

sustancial de tierras agrícolas en Carabayllo. De 1972 a 1997 perdió 1 024 hectáreas de 

tierras agrícolas debido a la expansión urbana, mientras que de 1972 a 1994 se perdió 

316 hectáreas y de 1994 a 1997 un total de 708 hectáreas de tierras agrícolas 

cambiaron de uso para convertirse en áreas urbanas, siendo al mismo tiempo la 

década en que sufre una mayor pérdida y de manera acelerada. En tres años, en la 

década del noventa, superó en más del doble la pérdida sufrida en 22 años (1972-

1994). 
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Tabla 8 Superficie agrícola de Lima Norte y Carabayllo (en hectáreas) 

Fuente: Julio Calderón (2006: 112)75.  
Elaboración: Nekson Pimentel S.  
 

Los inicios del siglo XXI estuvieron marcados por un intenso crecimiento de Lima 

Metropolitana y la reducción de áreas agrícolas, debido al proceso conocido como el 

“boom inmobiliario” y al surgimiento de nuevos asentamientos urbanos. Las 

empresas inmobiliarias han adquirido significativa importancia en la extensión de la 

urbe limeña y en la transformación periurbana de Carabayllo, por ambas márgenes, 

sobre todo en el cambio de uso de zonas agrícolas en áreas urbanas.  No obstante, 

estas generan tensiones en las propias localidades, tanto en el tejido familiar como 

entre los propios parceleros beneficiados (o de primera generación), por estar de 

acuerdo o no con la venta de los terrenos que en algún momento constituyó parte de 

la Cooperativa Agraria de Producción con la aplicación de la Reforma Agraria. 

Indudablemente, no todas las familias se encuentran en la misma situación, sea por 

asuntos etarios o por los diferentes modos de entender todo el proceso de 

transformación. Unos mantienen resistencia, cuestionan a los que venden sus 

terrenos, mientras que otros, por la edad que tienen, simplemente dejan que sus 

hijos decidan.  

La mayoría de los campesinos beneficiados por la Reforma Agraria, actualmente 

pasan de los setenta años, y varios de ellos han dejado incluso de existir; otros se han 

trasladado a vivir a otras partes de la ciudad, de tal modo que el poder de decisión 

sobre el destino de la tierra ha quedado en manos de sus hijos. Pero los estilos de 

vida y la experiencia cotidiana estos no están necesariamente vinculados a la 

                                                        
75 Calderón (2006) hace uso de las siguientes fuentes: Para 1972: Oficina Nacional de Censos, II Censo Nacional 
Agropecuario. Lima: ONEC, 1973.  
Para 1994: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, III Censo Nacional Agropecuario. Lima: ONEI, 
1995. 
Para 1997: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, Tendencias del crecimiento urbano de Lima 
Metropolitana al año 2015, Ob. Cit.  

Año Lima Norte Carabayllo 

1972 11 489 5 414 

1994 8 256 5 098 

1997 6 611 4 390 
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actividad agropecuaria, por lo que sus preocupaciones no giran en torno a la 

producción y cultivo de la tierra: se encuentran inmersos en otras actividades poco o 

nada afines: taxistas, profesionales, técnicos, comercio, albañiles, etc. Trabajar la 

tierra no es prioridad ni forma parte de las actividades diarias de estas generaciones. 

Pero también se dan casos en que los  hijos constituyen empresas inmobiliarias, lo 

que configura nuevas relaciones con empresas inmobiliarias externas así como con 

los usuarios que buscan hábitat.  Además, bajo esta modalidad, los espacios 

domésticos se convierten en espacios de promoción y venta de suelo urbano.  

Asimismo, existen también parceleros que muestran cierta resistencia frente al 

avance de la urbanización de tierras agrícolas, cuyas motivaciones son diversas. 

Aquilino, uno de los sujetos que fue beneficiado de la Reforma Agraria, tiene razones 

ético-políticas para resistir al proceso de urbanización, es decir, vincula la venta de 

tierras agrícolas a inmobiliarias con el olvido de las luchas de largos años de quienes 

trabajaron en las haciendas y del poco valor existente a todo el “sacrificio”76 de Juan 

Velasco Alvarado con el fin de expropiar las tierras a los hacendados para la 

constitución de las Cooperativas Agrarias de Producción. 

 La gente no valora lo que hemos luchado para tener estas tierras. Son 

los hijos los que no valoran, ellos no han sufrido como nosotros. 

Gracias a Velasco tenemos esto…no supimos cuidar a nuestro 

presidente, si él hubiese continuado vivo, nada de esto estaría pasando 

(Aquilino, 78, parcelero de Punchauca, 15 de febrero de 2015). 

 

5.2. Diferenciación social y espacial 

El desarrollo del mercado de tierras ha significado no solo una acelerada 

transformación de áreas agrícolas periurbanas sino, y sobre todo, el surgimiento de 

nuevas relaciones sociales en el proceso de expansión y construcción de la Metrópoli 

                                                        
76 Es una expresión constante. 
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limeña77. Podemos identificar diferentes agentes participantes dentro del mercado 

de suelo, que se diferencian de acuerdo al uso del capital, los deseos y decisiones que 

toman, el rol que cumplen, los mecanismos y estrategias que tejen: 1) Propietarios 

inversionistas, 2) Hijos de parceleros que forman empresas inmobiliaria 

(autónomos), 3) parceleros patrimonialistas y 4) parceleros con alianzas estratégicas, 

5) intermediarios. 

N° 8: Caseta y paneles de venta de lotes en Punchauca 
Foto: Nekson Pimentel Sánchez (Trabajo de campo, mayo de 2013) 

 

 

 

                                                        
77 Pedro Jacinto Pazo (2014) plantea Lima como Metrópoli multicéntrica, en tanto Roberto Arroyo plantea una 
metrópoli policéntrica (2015)  haciendo referencia al suceso de Lima de como ciudad costa-andina.  
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TABLA 9 RELACIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS EN EL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE PUNCHAUCA 2015 

Inmobiliaria Programa Observaciones Precio por lote 

RREAL Zaire 
 

 119 m2= $34, 510 
97.50 m2= $28.275 

LLAIRES Costa Azúl  153.99 m2= $36.957 

Inmobiliaria López Las Almendras  105 m2= $ 35.700 

Villa Valencia  132.63 m2=$45.094 

Villa Esperanza  92.37 m2=$31, 405 

Villa Rivera  109, 63m2=$36, 177 

Los Pinos  180 m2=$63, 000 
108.57m2=$37, 999 

90m2=$31, 500 

Venta de terreno de 
parcelero (en Primavera y 

Torre Blanca) 

 126.88m2=$37, 914 (1500 soles 
por derecho de lotización, no 
hay cuota inicial: programa 

Primavera, lote de parcelero) 
250m2=$45, 000 

Aquí el precio es al contado. 
No piden inicial 

 Los Lirios  120m2=$36, 000 

JOE S.A. Surco  136.56 m2= $43, 692 
123, 01m20=$31, 490.56 

Costa Azúl  90 m2= $19, 800 

ILLA RUMI 
S.A.C 

Esta inmobiliaria supervisa la parte legal de las demás inmobiliarias, y de modo específico a JOE 
S.A.C 

G.M.R Caballero Almendras  105, 02m2=$35, 700 

Villa Rivera  121.80m2=$41, 412 

Ciudad Jardín  123, 50m2= $39, 520 

Los Robles  120m2=$24, 000 

Villa Esperanza  92, 37m2=$25, 863.6 

Inversiones Mendoza 
SAC 

Los Robles 2 años en Punchauca, pero como 
empresa existe desde 1989. 

90m2=$16, 000 

Inversiones Zaire 
S.A. 

Los Olivos   121.87 m2=$38, 998.98 

Consorcio 
Inmobiliario G y D 

(Emilio y Desideria) 

La Florida II 
(Anteriormente 
ejecutaron otro 
programa en Huacoy, 
“Florida I”). 

Inmobiliaria formada por hermanos 
(hijos de parceleros) al  perder los 
padres (dueños) la capacidad de 
decisión o de firmar, al ser de 
tercera edad. 

120.05 m2= $ 320 el m2 (10 
años) 

105 m2= $330 el m2 
(10 años. 

Consorcio 
Inmobiliario Santa 

Catalina S.A.C. 

Las Palmeras-III Etapa Empresa de dos de los tres hijos de 
los parceleros (padres). Falleció la 
madre. 
La dueña es Maritza Urión (hija) 
y/o Catalina Urión (madre) 

90 M2=$28, 000  
($320 el m2; 90 letras) 

ICOMAR S.A.C. Santa Teresa Vende, mediante alianza, la tierra 
de los parceleros. 

105.43 m2=$33, 737 
($320 el m2) 

95.06 m2=$30, 419 
($320 el m2) 

Empresa de 
parcelero X78 

Villa Victoria de 
Carabayllo 

Empresa de parceleros, cuyos 
promotores son familiares 

126 m2=$39, 060 
140m2=$43, 400 

108 =$33, 480 

Fuente: Cuaderno de campo, domingo 8 y 15 de febrero de 2015.  
Elaboración: Nekson Pimentel Sánchez 

 
                                                        
78 Se puso “Empresa de Parcelero X” porque la promotora, quien menciona ser la sobrina del dueño, no quiso 
brindar el nombre de la empresa. Aseguró que el nombre se brinda cuando el cliente se decide finalmente 
comprar el lote. 
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5.2.1.  Propietarios inversionistas  

Son aquellas que no tienen ningún vínculo parental con parceleros de Punchauca, ni 

viven en este centro poblado. Sus vínculos no son sino de intercambio de 

propiedades inmobiliarios. Son empresas de inversión inmobiliaria que compran 

terrenos a los parceleros con fines de hacer una reventa a los usuarios.  

Son cerca de doce inmobiliarias en total las que existen de acuerdo al registro que 

hemos elaborado hasta el 15 de febrero de 2015, pero de las cuales más de la mitad 

son empresas externas que se han instalado en la última década. Los propietarios 

inversionistas han realizado programas en otras partes de la provincia y región de 

Lima. Por ejemplo, la empresa inmobiliaria Inversiones Mendoza se formó en 1989. 

Desde entonces ha llevado  a cabo proyectos de lotización, compra y venta de 

terrenos, en gran parte de Lima Metropolitana y Lima provincias: Valle de Lurín, 

Valle de Rímac, Carretera Central y valles del Norte Chico. Actualmente viene 

también ejecutando programas en el valle de Chancay. Una de las dueñas de esta 

inmobiliaria señala que los precios de los terrenos en el valle del Chillón son de bajo 

precio, por lo que prefieren trabajar en este valle. Esto evidencia que su racionalidad 

es económica y buscan la máxima ganancia posible. Están dos años en Punchauca. El 

mecanismo que utilizan las inmobiliarias con los parceleros es la persuasión. Se ha 

detectado casos en que varios de los parceleros se resisten a la venta de sus terrenos. 

Las inmobiliarias externas convencen a los parceleros expresando las dificultades 

que tendrán si venden por sus propias cuentas. Estas relaciones por mecanismos de 

la persuasión esconden ciertas desigualdades y relaciones de poder. Las inmobiliarias 

se encuentran en una ventaja amplia para poder tramitar la habilitación urbana, 

mientras que los parceleros en su mayoría presentan ciertas dificultades para 

habilitar y lotizar sus tierras, porque todo ello implica una inversión: contrato de 

especialistas para el estudio topográfico y la medida de los lotes, documentación 

para habilitación urbanas, entre otros. A esto se suma la edad de los parceleros, que 

sobrepasa los setenta años, cuyos hijos no muestran casi ningún interés por 
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mantener las tierras agrícolas, ni apoyan a sus padres debido a las ocupaciones que 

tienen, es decir, se encuentran muy desvinculados de la producción agropecuaria. 

Las inmobiliarias desarrollan los programas dependiendo de las hectáreas de tierras 

que logran comprar. Los programas, de acuerdo a como entienden las inmobiliarias, 

son proyectos que se llevan a cabo, cuya característica es que tienen una 

denominación (Villa Esperanza, Los Robles, Surco, etc.) y  comprende un 

determinado número de lotes, circunscritos en cuatro o más manzanas. Un 

programa puede tener una duración de tres a cuatro meses. La culminación de un 

programa implica la venta de los terrenos que lo constituyen. Muchas tierras pueden 

estar en arriendo pero en paralelo se pueden establecer los acuerdos para la compra 

y venta de la parcela. Cuando termine la última cosecha, pues, la parcela 

inmediatamente pasa a formar parte del mercado de suelo y es lotizada para el 

desarrollo de un programa.  

En el trabajo de campo, pudimos apreciar que muchos programas se encontraban al 

lado de hectáreas de cultivo de productos de pan llevar y cuando se consultó a las 

promotoras (vendedoras) sobre la situación de esos terrenos, expresaron que ya 

estaban comprados y que en pocos meses empezaría un nuevo programa en esos 

terrenos. Lo que se puede ver es que existe un cambio acelerado y evidencia que los 

procesos socioespaciales no tienen retrocesos; los elementos que cambian ayudan a 

que los demás elementos también se transformen, por lo que la misma decisión de 

los parceleros se hace comprensible de acuerdo a los avances de acumulación de 

tierras por las inmobiliarias para la venta.  

Los terrenos de los programas adyacentes a las avenidas tienen mayor demanda, por 

lo que  sus precios también son los más altos. Depende de las inmobiliarias que el 

costo de los terrenos suba. De acuerdo al cuadro que tenemos, los precios de los 

terrenos, tomando  referencia la medida, varían entre 320 a 400 dólares el metro 

cuadrado. Uno de nuestros interlocutores indicó que cada quince o treinta días sube 

el precio de los terrenos y el inicial (o a veces ambos), dependiendo de la empresa 
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inmobiliaria. Todos los programas de las inmobiliarias ofrecen servicios de agua y 

luz provisionales. 

El mayor alcance en cuanto a áreas de ejecución es otra de las características 

centrales de las inmobiliarias externas. La concentración de tierras no se limita a las 

áreas que corresponde al Centro Poblado de Punchauca o al valle del Chillón, sino 

que tienen atribución en varias otras partes de la región y del país. Entre sus 

objetivos, retos y deseos es la concentración mayor de tierras para la urbanización. 

Por el alcance que tienen, desarrollan generalmente más de tres programas de 

lotización a la vez, mientras que las empresas de los hijos de los parceleros ejecutan 

un solo programa. 

Además, las inmobiliarias cuentan con promotoras de venta, contratadas por ciertas 

modalidades que será explicado más adelante. La propiedad inmobiliaria de manera 

directa está comprometida con la desaparición paulatina de áreas agrícolas del valle 

del Chillón. Cabe señalar que estas empresas no solo están (ni estarán) en 

Punchauca, en cuanto corresponda al valle del Chillón, sino que vienen realizando 

negociaciones con otros parceleros de otros centros poblados como Caballero, 

Chocas, etc., centros poblados más al noreste de Punchauca, que todavía cuentan 

con más áreas agrícolas que el último.  

Las oficinas de estas empresas suelen no estar en el Centro Poblado de Santiago de 

Punchauca, se encuentran en otros distritos de Lima Metropolitana.  

Estos empresarios fueron denominados por el urbanista mexicano Carlos Morales 

como propietarios inversionistas a sujetos que obtienen terrenos para obtener una 

ganancia: 

[Es quien] adquirió un terreno para obtener ganancia cuando menos a 

la tasa de media que un capital similar rendiría en el mercado de 

capitales, desde luego que si puede obtener una ganancia superior  

invirtiendo en un terreno preferirá esta inversión a la de otro sector de 

la economía  (Morales 2005:  1). 
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Los terrenos que compran no son sino para la venta a los diversos usuarios que 

buscan un lote para vivienda o para otros fines. Actúan de manera clara de acuerdo a 

una racionalidad económica. Su existencia y permanencia se fundamenta en la 

eficacia de la compra y venta de lotes. Tienen como intermediarios a los vendedores, 

que principalmente son mujeres.  

 

 

N° 9: Terrenos lotizados  y área agrícola. 
Fuente: Fernanda Chávez Montoya (Trabajo de campo, diciembre de 2015) 

 

 

5.2.2. Las empresas inmobiliarias autónomas/propietarios usuarios 

 

Han sido formadas por lo hijos de los parceleros. Su naturaleza se fundamenta en la 

existencia de vínculos parentales más cercanos y no dependen necesariamente de las 

empresas inmobiliarias externas para su funcionamiento. Incluso viven en lo que fue 

la casa de sus padres, pero pueden tener propiedades en otras partes de la ciudad. De 
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manera genérica, son constructo de la cooperación y acuerdo de hermanos que son 

hijos de parceleros beneficiados durante la Reforma Agraria de Velasco.  

En contraste con las empresas inmobiliarias externas, estas tienen alcances más 

limitados, generalmente se circunscriben en áreas que pertenecen a las propias 

parcelas de sus padres.  El capital que manejan también es más limitado respecto al 

primero, de allí que no pueden efectuar programas de venta de terrenos en 

territorios externos al área de nuestra investigación, Punchauca. Recordemos que 

durante el proceso de parcelación, a cada uno de los campesinos en planilla le tocó 

de tres a cuatro hectáreas. Existe una relación parental en la mediación de los 

programas: las promotoras de venta de estas empresas inmobiliarias son 

fundamentalmente familiares: sobrinos, primos, etc.  

Detrás de la formación de estas empresas autónomas se esconden situaciones de 

tensión intergeneracionales de padres e hijos. Los padres o parceleros originales no 

pretenden vender sus hectáreas de tierras, en su imaginario se encuentran insertos el 

apego de mantener el campo, la producción agrícola y el ambiente al que han estado 

ligadas sus actividades de existencia. No obstante, al perder ciertas facultades por 

tener mayoría de edad (como no poder firmar documentos o perder capacidad de 

lectura de documentos, o, también, en caso de fallecimiento), son los hijos quienes 

toman decisiones sobre la propiedad. Hay casos en que no todos los hijos de los 

parceleros originales están implicados en la formación de las empresas inmobiliarias 

autónomas, debido a la prioridad de las ocupaciones o trabajos distintos que tienen. 

En este caso, las mismas casas de los parceleros, o de familiares, pueden servir como 

centros de atención, casi siempre a cargo de las promotoras. Llamó nuestra atención 

algunas promotoras de estas empresas inmobiliarias autónomas que no quisieron 

brindar información respecto al número de partida y el nombre de la empresa. Aquí, 

una reconstrucción de una conversación con una de las promotoras, que registramos 

en uno de los trabajos de campo del mes de febrero de 2015: 
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¿Cuál es el nombre de la inmobiliaria? 

-No le puedo decir por ahora. 

¿Cómo los interesados se aseguran de qué empresa están comprando su lotes? 

-Cuando los clientes finalmente separen sus terrenos y {estén dispuestos a 

comprar, recién allí le damos el nombre de la empresa, antes no. 

¿pero si necesito saber sobre la situación de la inmobiliaria, no puedo pagar por 

un lote si no sé de qué empresa se trata? 

-Joven, estamos tratando de manera directa, somos propietarios directos, 

parceleros. Mi tío es el dueño, yo trabajo para él. Es barato y seguro el lote 

que vendemos. 

¿La empresa lleva el nombre de su tío? 

-No puedo decirle. 

Bueno, de todos modos, muchas gracias.  

 

Como es posible apreciar, la promotora de venta, se resiste a brindar el nombre de la 

empresa inmobiliaria. Este mercado, según la clasificación de Calderón (2005) y de 

De Soto (1987), estaría dentro de la informalidad o ilegalidad.  

 

5.2.3. Propietarios patrimonialistas  

 

Son propietarios de resistencia estratégica, que en principio, fueron beneficiados por 

la Reforma Agraria, llevada a cabo durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado 

(1969-1975), y hoy mantienen una resistencia frente a las promesas y ofrecimientos 

de las inmobiliarias por la venta de sus terrenos para la construcción de viviendas 

urbanas. La mayoría de ellos son personas de tercera edad, por lo que ya no pueden 

trabajar sus tierras ellos mismos, tienen dificultades para hacerlo por el hecho que 

cultivar equivale a una inversión considerable de capital: alza de químicos, falta de 

semillas y el pago por agua de riego al Ministerio de Agricultura. ¿Pero por qué no 

venden sus tierras? Mencionamos que es una resistencia estratégica porque de 
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antemano ocultan ciertos intereses materiales y de acumulación de capital, es decir, 

prefieren no vender sus hectáreas de tierras porque han podido constatar que los 

precios de las propiedades inmobiliarias tiene un sentido creciente. 

 

 Estos individuos, al igual que muchos otros parceleros, mantienen sus terrenos 

mediante el sistema del arriendo. Alquilan sus tierras por seis o doce meses, con una 

renta que puede variar entre tres  a cuatro mil por semestre. Pasa también que 

algunos se resisten por algún tiempo y de pronto establecen alianzas con algunas 

inmobiliarias externas. En los noventa pasó algo semejante con la instalación de la 

empresa italiana Agua Azúl; esta empresa empezó comprar aceleradamente terrenos 

de los parceleros para construir un cerco del total de su territorio, entonces los 

parceleros construyeron la idea de que la empresa, al necesitar más terrenos, iba a 

pagarles un monto mayor, razón por la cual optaron por una resistencia frente a la 

actitud persuasiva de la empresa; pero llegó el momento en que la empresa cesó en 

la compra de tierras y la proyección de los parceleros de resistencia estratégica 

quedó trunca. Esto evidencia que el estilo de vida, es decir, las prácticas de los 

individuos ya empezaba a tener matices de la oferta y la demanda. Ahora, con la 

empresa inmobiliaria sería un segundo momento de este tipo de resistencias. 

 

Estas características de los comportamientos de los sujetos es lo que Carlos Morales 

(2005) ha denominado como propietarios patrimonialistas. Son sujetos sin ninguna 

presión para la venta inmediata de sus terrenos. Sin embargo, dentro de los 

propietarios patrimonialistas encontramos también a aquellos que se resisten a la 

venta de sus terrenos por asuntos éticos y políticos, es decir, porque desean 

mantener sus terrenos por el gran sentido simbólico que tiene el haber logrado 

aquella propiedad en tiempos de la Reforma Agraria.  
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5.2.4. Parceleros de alianzas estratégicas/propietarios mixtos 

 

Los parceleros que mantienen alianzas con las inmobiliarias son sujetos sociales 

dispuestos a vender sus tierras para la habilitación urbana y el proceso de 

urbanización, pero no pueden hacerlo de manera autónoma sino necesitan de un 

agente para hacerlo, en esto caso son las inmobiliarias quienes funcionan como 

agentes. Esta indudablemente no es simétrica, porque finalmente la que termina 

predominando son las reglas de juego que imponen las empresas inmobiliarias. Las 

reglas juego que se han podido registrar son dos fundamentalmente: a) el beneficio 

de la inmobiliaria de una parte de las ganancias obtenidas por la venta de cada 

terreno por un lado; y b) la venta por parte del parcelero a la inmobiliaria de sus 

terrenos por debajo del precio de mercado y a un plazo mucho mayor de lo normal. 

Estas alianzas se dan por el mismo hecho de los límites económicos que tienen los 

parceleros; es decir, como es el caso de muchos, no cuentan con recursos suficientes 

para realizar los trámites necesarios y así ejecutar programas inmobiliarios.  

De allí que varias inmobiliarias tengan más facilidades para llevar a cabo programas 

inmobiliarias, ya que los parceleros con quienes hacen la alianza pueden permitirles 

encontrar terrenos a precios más bajos. Se debe precisar que ninguna de las 

inmobiliarias externas compra los terrenos de los parceleros al contado, sino lo 

hacen de acuerdo a la eficacia del programa, es decir, de acuerdo a los lotes que se 

van vendiendo de cada programa, por lo que de todos modos aquí existe una suerte 

de hacer negocios con terrenos aún no pagados. Terminan de pagar el precio de la 

hectárea cuando han logrado vender todos los lotes del programa. 

Aquí queremos recuperar un breve diálogo, registrado en un trabajo de campo en 

enero de 2015, con uno de nuestros informantes que trabaja como promotora para 

una de las inmobiliarias que desarrolla programas en Punchauca, cuyo nombre 

preferimos mantener en secreto para proteger su identidad.  

¿Y cómo compran los terrenos a los parceleros? 

-Los dueños de la empresa conversan con los parceleros y ellos deciden vender o no. 
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¿Y la compra a los parceleros es al contado? 

-No, no pueden comprar al contado. Se va pagando de acuerdo a como se va 

realizando la venta de lotes. 

 

5.2.5. Intermediarios inmobiliarios 

Los promotores son sujetos que cumplen el rol de mediadores entre el comprador y 

la empresa inmobiliaria que ofrece terrenos bajo la modalidad de programa. 

Representan la interconexión de manera directa con los usuarios. Un recorrido por 

esta parte del distrito de Carabayllo lleva a percibir una cantidad innumerable de 

paneles, afiches, avisos, gigantografías, casetas, que dicen: “Se vende lotes”. Las 

casetas funcionan como un espacio de atención e interconexión entre el usuario el 

promotor de venta del lote. El mayor número de estos son mujeres, por el mismo 

hecho de que es tomado como un trabajo cercano al lugar donde viven, ya que varios 

de ellos tienen su casa en mismo Punchauca, incluso han comprado terrenos a las 

mismas inmobiliarias para quienes trabajan. Las empresas inmobiliarias hacen un 

descuento del sueldo mensual que reciben.  

Existen dos tipos de promotores de acuerdo a la modalidad de sueldo que tienen: a) 

aquellos que tienen un pago fijo y b) aquellos que trabajan por comisión. Los 

primeros reciben una remuneración mensual por su fuerza de trabajo; mientras que 

la remuneración de los segundos depende de la cantidad de terrenos que vendan. 

Varios de ellos son inmigrantes de primera generación de otras regiones del país que 

han vivido en otros distritos de Lima Metropolitana. La estrategia de las 

inmobiliarias en la concentración de capital se concreta, ya que muchos de los 

intermediarios o vendedores se convierten, al mismo tiempo, en usuarios. Establecen 

un contrato en que el precio de los terrenos se retiene del sueldo mensual de los 

promotores. Este contrato es visto como una oportunidad por los promotores para 

acceder a un lote, ya que muchos de ellos vivieron en casas alquiladas o en viviendas 

de familiares. Otros son jóvenes migrantes que se establecieron. 
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La función que cumplen las promotoras evidencia grados de diferenciación 

socioeconómica, porque son ellas las encargadas de persuadir a los usuarios para la 

compra de lotes. Cumplen el rol de intermediarios, y hacen que los propietarios no 

sean conocidos de manera directa por los usuarios, hasta que por lo menos decidan 

definitivamente comprar el terreno.  

Tabla 10 Tipos de propietarios de suelo periurbano en Punchauca 

TIPOS DE PROPIETARIOS DE SUELO CARACTERÍSTICAS 

 
 
1 

 
 
Empresarios inmobiliarios externos o 
propietarios inversionistas 

 Compran tierra para la venta 

 Tienden a actuar con racionalidad económica.79 

 Su existencia y permanencia depende de la 
eficacia del mercado. 

 No mantienen vínculos parentales con 
pobladores del lugar. 

 
 
2 

 
 
Las empresas inmobiliarias autónomas (o 
propietarios usuarios) 

 Son hijos de los parceleros que formaron su 
empresa inmobiliaria. 

 Pueden mantener algunas propiedades y vender 
otras. 

 Su grado de uso de capital es menor en 
comparación a los propietarios inversionistas 
pero tampoco dependen de estos. 

 
3 

 
Parceleros de resistencia estratégica o 
propietarios patrimonialistas 

 Son aquellos que no tienen apuro en la venta de 
sus propiedades, no tienen obligación alguna 
para la venta de sus terrenos. 

 Su resistencia a la venta tiene, en algunos casos, 
carácter ético y político. 

 Producen sus tierras. 

 Aquí están también aquellos que tienen establos 
y que no tienen preocupación por los efectos de 
la periurbanización y el cambio del uso del suelo. 

 
4 

 
Parceleros de alianzas con las inmobiliarias o 
mixtos 
 

 Estos propietarios tienen limitaciones de capital 
para formar su propia inmobiliaria. 

 Desean vender sus terrenos y negocian sobre 
todo con los propietarios inversionistas. 
 

Fuente: Trabajo de campo 2013-2015. 
Elaboración: Nekson Pimentel S.  
 
 
 
 
 
 

                                                        
79 Weber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo señalaba que “el capitalismo actual, señor absoluto en la vida de la 

economía, educa y crea por la vía de la selección económica los sujetos (empresarios y trabajadores) que necesita. (…)” (p.50). 

Agregó luego: “Parece, pues, que sería imposible comprender la evolución del “espíritu capitalista” como un caso especial de la 

total evolución del racionalismo, explicable por la posición de éste ante los últimos problemas de la vida. En tal caso, el 

protestantismo solo interesaría en calidad de anticipo de las concepciones racionalistas de la vida.” (p.79). 
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5.3. Características del mercado de suelo urbano en Punchauca 

Coincidimos con Morales80 cuando señala que no debemos imaginar encontrar 

comportamientos puros de los tipos de propietarios descritos, por el contrario, 

existen combinaciones de comportamientos así como procesos de conversión de un 

tipo de propietarios a otros. Existen evidencias de que en estos últimos años, por 

ejemplo, los propietarios usuarios en Punchauca han devenido en propietarios 

inversionistas, en el sentido de que buscan consolidarse como desarrolladores de 

programas inmobiliarios tanto en mismo Punchauca como en otras partes del valle 

del Chillón.  

Los deseos de algunos propietarios patrimonialistas, de manera especial de aquellos 

con resistencia al desarrollo del mercado de suelo urbano por asuntos éticos y 

políticos, son limitados por el tiempo. Los cambios espaciales por el mercado de 

suelo sugieren aspectos irreversibles como la reproducción de áreas de producción 

agrícola, por lo menos no en el mediano plazo. 

Más adelante81 discutiremos sobre la alegalidad en el proceso de desarrollo del 

mercado de suelo, porque los comportamientos sugieren que los sujetos no solo se 

mueven en dimensiones de la legalidad o la ilegalidad, sino en ámbitos grises que 

implica el uso instrumental de diversas herramientas tanto legales como ilegales, es 

decir, las prácticas de los distintos sujetos en este escenario se encuentran en un 

proceso de transición denominado alegalidad, aspecto que constituye parte de la 

estructura real de la sociedad peruana. 

Entre las características del mercado de suelo urbano en Punchauca podemos 

mencionar las siguientes: 

Una de las primeras características del mercado de suelos en Punchauca es que 

constituye empresas inmobiliarias principalmente promotoras y existe una gran 

ausencia de empresas constructoras. Las diferentes empresas inmobiliarias 

                                                        
80 Véase Morales S. (2005b). 
81 véase Cap. 6. 
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existentes solo están orientadas a la venta de terrenos y no a la construcción, aspecto 

que sí se encuentran en San Pedro de Carabayllo, centro poblado que se encuentra a 

la margen derecha del río Chillón, en orientación suroeste de Punchauca. La 

presencia de este tipo de empresas permite la continuidad de la expansión de la 

ciudad de manera horizontal y una acelerada reducción de áreas agrícolas.  La 

construcción de las viviendas, en tanto se da manera posterior a la compra, siempre 

dependiendo de la capacidad de ingreso económico de los mismos usuarios 

compradores de terrenos. Es decir, el desarrollo inmobiliario en Punchauca bajo 

estas características reproduce la diferenciación socioeconómica en varios aspectos: 

primero en la adquisición del terreno, que varía en el tiempo y la ubicación del 

terrenos, los terrenos ubicados cercanos a las vías (avenidas o calles) tienen mayor 

costo y aumentan de manera exponencial en poco tiempo, por lo que es cada vez 

más difícil que las familias de condiciones económicas bajas puedan acceder a un 

terreno en estos espacios. Segundo, en el tipo de vivienda que se construye luego de 

la compra.  

Una segunda características del mercado de suelo en áreas agrícolas periurbanas de 

Punchauca es que compone a empresas inmobiliarias externas (inversionistas) como 

a empresas formadas principalmente por hijos de los parceleros. Los sujetos 

beneficiarios de la Reforma Agraria bien establecen alianzas con inmobiliarias 

externas o dejan que sus hijos manejen la empresa. Todas estas inmobiliarias 

brindan a los usuarios servicios básicos (agua y luz) provisionales y son de carácter 

especulativo. Las empresas administradas por los hijos de los parceleros, 

generalmente, van a la zaga de los inversionistas en cuanto a precios de los terrenos.  

Y muestran  “flexibilidad en los pagos” y los servicios que ofrecen las diferentes 

inmobiliarias son provisionales. 
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N° 10: Panel de venta de lotes y viviendas en construcción 
Foto: Nekson Pimentel Sánchez (Trabajo de campo, mayo de 2013)  

 

N°11: Vivienda de una parcelera de Punchauca 
Foto: Nekson Pimentel Sánchez (Trabajo de campo, diciembre de 2014) 
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Capítulo 6 

 Cultura política y tráfico de tierras 

 

 

 
 

 

Los mecanismos de expansión urbana de Lima Metropolitana, y en especial de 

Carabayllo, no se encuentran desvinculados de prácticas que incluyen el tráfico de 

tierras y la construcción de redes clientelares que se expresan de manera más notoria 

en las asociaciones urbanas formadas por medio de la toma de tierras (invasiones), 

así como en los espacios de urbanización por medio  programas inmobiliarios, no 

obstante, el tráfico de terrenos en estos últimos es más sutil y disimulado, 

configurando una práctica que se define como alegalidad, esto es, en el mercado de 

suelo por más formal que se muestre, los sujetos tienden a instrumentalizar todo 

recurso o herramienta, sean estos legales o ilegales, así como a las instituciones 

colectivas.  Además, el tráfico de terreno como práctica instituida contiene 

diferentes niveles de especialización.  En este capítulo tratamos de entender y 

explicar el tráfico de tierras y relaciones clientelares, sus estructuras y lógicas de 

funcionamiento así como el punto de encuentro entre ambas prácticas.  

 

6.1. Formas y figuras de la relación clientelar 

 

6.1.1. Políticos y clientes en asentamientos urbanos 

 

Los comités barriales que se van formando a partir de los programas inmobiliarios, 

incluso, forman potenciales clientes de los agentes municipales. Todo nuevo comité 

está en la necesidad  de organizarse para gestionar sus documentos ante la autoridad 

municipal, lo que lleva a una mayor facilidad para la construcción de redes 

clientelares entre los agentes municipales y los usuarios que buscan consolidar la 

propiedad de sus terrenos y la gestión de servicios. Pero este hecho no impide de 



 

191 
 

ningún modo que otros políticos puedan también construir sus redes, siendo más 

intensos durante los procesos electorales. 

No son necesariamente partidos políticos los que se insertan a las organizaciones 

urbanas sino políticos con fines de acumular votantes para los acontecimientos 

electorales. Durante estos años de investigación, se ha podido observar que los 

políticos, en calidad de candidatos, carecen de capacidad para poder sentar bases en 

estas asociaciones, por lo que para la acumulación de votos se valen de alianzas con 

los dirigentes, así como de la introducción de “operadores” o mediadores como 

miembros de las asociaciones. 

 La mayor presencia de políticos se da durante los eventos electorales; cuando esto 

finaliza, se produce  una ausencia de estos. No obstante, los “operadores” (o 

mediadores) y la alianza con los líderes de las asociaciones pueden mantenerse hasta 

un tiempo en que uno de ellos opte por cambiar de vínculos: sea que los políticos 

dejen de incursionar estas organizaciones o los clientes cambien de patrón.82 Tanto 

los clientes como los políticos son móviles, ya que sus acciones están orientadas a la 

materialización de objetivos concretos. Los clientes asumen la construcción de redes 

como importante para la solución de sus problemas y necesidades de manera más 

efectiva que por procesos de gestión que implica ante las instituciones públicas o 

privadas sin contar con algún “conocido”, “pariente”, “amigo”, “alguien de afinidad 

política”. 

 Los estilos de vida implican hábitos y estrategias que los sujetos van adquiriendo y 

haciendo suyas, sean estos en el nivel económico, social y político. La cultura 

política, por ello, ha tenido sustanciales transformaciones. Los sujetos sociales no 

solo relacionan a la política y al Estado con la corrupción sino que más bien 

consideran que es una forma de salir de las carencias y cubrir las necesidades. Es por 

eso que decir que existe corrupción o clientelismo no es suficiente, es necesario 

investigar el sentido común y los mecanismos de acción de los sujetos sociales, tanto 

                                                        
82 Landa (2004) describe las relaciones clientelares en Cusco y Apurímac en contextos de participación y 
concertación. El clientelaje es visto por el autor como obstáculo para los procesos de participación en el espacio 
rural.  
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de aquellos que están en el poder como de aquellos que tejen vínculos sin necesidad 

de estar en él, y resulta siendo un asunto estructural porque implica la forma cómo 

vienen funcionando las instituciones públicas, y significa también la naturalización 

de estos fenómenos y la generalización del pensamiento parroquial: “qué tiene de 

malo que roben, si todos los hacen; no importa que robe, con tal que haga obras” o 

“de qué vale quejarse o decir que es corrupto porque así no consigues nada, todos 

roban y siempre van a robar, todos entrar a robar”.  

 

La cultura política, directa o indirectamente, en estas organizaciones urbanas está a 

asociada a las relaciones clientelares y al tráfico de terrenos, cuyo sentido se expresa 

mediante la apropiación de bienes por diversos mecanismos e instrumentos, sean 

legales e ilegales, y muchas veces en relación con el crimen y la acumulación de 

dinero.  

 

La formación de clientes implica suficientes recursos para cubrir los “regalos” o 

“promesas”, así como apoyar la fragmentación de una asociación implica apoyar a 

traficantes de terrenos que no necesariamente hacen búsqueda del bienestar de los 

asociados, sino, todo lo contrario, se apropian discursivamente de las necesidades de 

la población para que sus estrategias y objetivos, de tener poder e influencia sobre 

los demás, sea eficaz y que les permitirá tener ciertos privilegios.  

 

¿Hay un compromiso político desligado de la necesidad? ¿Cuáles son los 

mecanismos, formas de funcionamiento y estructura de las redes clientelares y del 

tráfico de terrenos? ¿Cuáles son los puntos de encuentro entre ambas prácticas? Son 

algunas de las preguntas que debemos responder en este estudio, con la finalidad de 

esclarecer las transformaciones y relaciones que se vienen produciendo en este nivel 

político en las nuevas organizaciones urbanas como las asociaciones del área de 

nuestro estudio. 
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N° 12: Presentación de los mediadores fujimoristas en la asamblea general de la AJSC 
Foto: Nekson Pimentel Sánchez (Trabajo de campo, 27 de abril de 2014) 

 

Imagen 13: Pronoei y cilindros de agua cisterna en el primer sector de la AJSC 
Foto: Nekson Pimentel Sánchez (Trabajo de campo, 27de abril de 2014) 
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6.1.2. Aspectos de la práctica clientelar83 

 

La construcción de redes clientelares en las nuevas asociaciones urbanas de 

Carabayllo evidencia una vez más que el clientelismo no es una práctica de 

sociedades denominadas tradicionales o un rezago de viejas estructuras, sino 

constituyen parte de sociedades actuales: El neoliberalismo y la democracia no han 

significado el fin de esta práctica, al contrario, existen evidencias de un desarrollo 

continuo84y constituye parte de los procesos de formación de la urbe en estos 

tiempos. Sin embargo, es importante saber sus aspectos, su carácter y sus 

mecanismos de funcionamiento.   

Pero no solo los políticos buscan tener clientes, mediadores y aliados políticos en los 

asentamientos urbanos, sino también  los mismos miembros de estas organizaciones 

han interiorizado estas prácticas y tienden a construir sus aliados y redes como 

mecanismos efectivos para lograr objetivos, gestiones eficaces y privilegios. Y más 

aún, el proceso de construcción de sus redes mantiene una flexibilidad y movilidad: 

establecen sus redes con quien más poder político y económico tiene  y sea funcional 

a sus intereses, y pueden modificarla cuando ya no resulte efectivo. Estas actitudes 

ahora se muestran más difusas e indefinidas, la construcción de redes es de ida y 

vuelta: clientes buscan sus patrones y estos a sus clientes, agrupa a todo tipo de 

sujetos e instituciones, intenciones y móviles, incluso dependiendo de cada 

contexto, hoy puede tener una red para una acción concreta y al mes o al año 

siguiente otra para otra acción determinada.  

A partir de datos etnográficas, evidenciamos que los aspectos centrales del 

clientelismo político en los espacios periurbanos de Carabayllo son: a) Uso de los 

programas sociales como mecanismos políticos, b) inversión de un capital cada vez 

mayor del patrón político, c) atractivo para la movilidad social, d) disposición de los 

                                                        
83 Sobre las nociones originales del clientelismo, véase Combes, Hélène (2011).  
 
84 Respecto a los casos de Argentina, véase Auyero (1997; 2002) y Levitsky  (2004).  
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clientes a cambiar de patrón de acuerdo al cálculo de la eficacia de sus intereses, e) la 

institución y estructura colectiva (asociación) en función de intereses individuales. 

Entre los mecanismos de construcción de estas redes asociadas a la búsqueda de 

asistencia estatal desde las bases, encontramos la denominación de las asociaciones 

con nombres vinculadas al gobierno local o central.  Esto sucedió con la primera 

asociación que se formó, que fue denominada El Mirador Nadine Heredia, cuyo 

nombre está asociado a la organización política del Nacionalismo. Y lo mismo 

sucedió con la nueva Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo, que surgió como 

consecuencia de la ruptura de la primera, “Nadine Heredia”, y fue impulsada por 

sujetos afines a organizaciones políticas como Solidaridad Nacional, FREPAP y el 

Partido Nacionalista Peruano, lo que refuerza la idea de que las organizaciones 

políticas, representadas por algunos de sus agentes, están muy vinculadas con los 

diferentes actos que se cometen y reproducen al interior de las nuevas 

organizaciones urbanas. Antenor expresa los vínculos y motivaciones políticas de los 

miembros de las asociaciones para definir el nombre de la organización urbana:  

 El nombre de Solidaria en aquel grupo viene por medio de otra 

persona que realmente ha estado en la política, que ha trabajado con 

Castañeda, porque Castañeda prácticamente es pues parte de 

Solidaridad Nacional, entonces es por ese mismo caso que vienen 

personas, vinculadas con esta política y llegan a nombrar así a la 

Asociación Juventud Solidaria (Antenor Huamán, 39, ex miembro de la 

Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo). 

La denominación de la nueva asociación (AJSC) fue propiciada por políticos y 

operadores que se insertaron a las organizaciones para luego promover que su 

denominación sea familiar o cercana a sus aliados políticos. La asociación Juventud 

Solidaria, como narra nuestro informante, tiene conexión directa no con el sentido 

del valor de la “solidaridad” sino propiamente al Partido Solidaridad Nacional de 

Luis Castañeda Lossio. 

Pero estas decisiones estratégicas no son nada recientes. La denominación de 

muchos asentamientos urbanos (pueblos jóvenes/asentamientos humanos) del 
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distrito que surgieron durante la década del noventa está  asociada al gobierno 

Alberto Fujimori (1990-2000). Entre estos asentamientos encontramos: Sol Naciente, 

Asentamiento Humano Hirohito, Asentamiento Keiko Fujimori, Gran Cambio, entre 

otros. 

Por otro lado, cuando se dio la toma de tierras eriazas de las estribaciones de la 

altura del centro poblado de Punchauca, deshabitadas hasta entonces, los sujetos 

afines de las organizaciones políticas mencionadas prestaron atención a todo 

acontecimiento, y  muchos de ellos fueron también parte de la organización de la 

invasión y la constitución de la primera asociación.  

Aunque no se sabe aún cómo muchas personas de distintas partes del distrito se 

organizaron para tomar estas tierras, porque constituye un silencio para los sujetos y 

porque la mayoría que hoy vive llegaron posteriormente, la formación de la 

asociación implicó elegir a una Junta Directiva que medie con las autoridades de la 

comunidad campesina de Jicamarca para la compra de los terrenos. La estrategia de 

los miembros de los pobladores era elegir como parte de la Junta Directiva a 

seguidores del partido de Ollanta Humala, ya que de los dirigentes de la comunidad 

campesina de Jicamarca pertenecían o eran afines a aquella organización política. 

Significaba para ellos una vía más corta para hacer efectivo sus exigencias y la 

formulación de una la solución.  

Los sujetos afines a Solidaridad Nacional también formaron parte de la Junta 

Directiva, pero la mayoría eran cercanos a Gana Perú, razón que determinó la 

denominación de la asociación “Nadine Heredia”. La organización socioespacial de la 

asociación estuvo divida  en siete sectores, con un dirigente representante en cada 

uno de ellos, cuyo rol era servir de nexo entre el Comité Central y el sector al que 

representa, es decir,  coordinar y transmitir los acuerdos de su sector a la asamblea 

del Comité Central y viceversa.  

La Junta Directiva logró negociar con las autoridades de la comunidad campesina de 

Jicamarca para la compra de los terrenos ocupados. Estos últimos plantearon el pago 

por los ocupantes  de una cantidad mínima de soles por lote. Y el interés de los 
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supuestos representantes de la Comunidad Campesina de Jicamarca giraba en la 

integración de estos pobladores a San Antonio de Chaclla, distrito que pertenece 

geopolíticamente  a la provincia de Huarochirí, pero  finalmente no se concretó.   

En agosto de 2012 se dio la presencia de una de las supuestas hermanas de del 

entonces presidente Ollanta Humala (2011-2016), quien fue  recibida con un acto 

ritual que contenía un sinnúmero de actos artísticos: poesías, danzas, comida, etc. La 

presencia de la población fue masiva. Esto acto en el fondo buscaba legitimar el 

compromiso de las autoridades de Jicamarca para la consolidación de la Asociación 

“Nadine Heredia” que en términos reales significó su formalización mediante la 

adquisición de las constancias de posesión y los servicios básicos. Asimismo, la Junta 

Directiva de la Asociación también buscaba convencer y mostrar que las gestiones 

tenían avances importantes y la población debía confiar en ellos, de tal modo en ese 

evento también se presentó a la supuesta gobernadora nombrada para la asociación. 

La supuesta hermana de Ollanta Humala se comprometió apoyar en los trámites 

para la “digna” posesión de los pobladores de  esta nueva asociación, formada 

producto de la toma de tierras vacantes. 

Estos hechos evidencian una actitud organizada de ir construyendo toda una red 

clientelar. La clave de los dirigentes es demostrar preocupación por los asociados, sin 

embargo, como hemos visto en capítulos anteriores, las causas de la ruptura de la 

asociación sugieren que el objetivo era otro: hacerse pasar por representantes de los 

asociados para traficar terrenos o construir redes con los potenciales clientes.  

Los dirigentes de la Asociación El Mirador Nadine Heredia también habían 

intentado negociar con autoridades de la municipalidad de Carabayllo, pero estos a 

cambio exigían que la asociación se legalice como parte del distrito de Carabayllo.  

Con la ruptura de la Asociación El Mirador Nadine Heredia, los que formaron parte 

de la Junta Directiva para la formación de una nueva Asociación, desligada 

definitivamente de la anterior, fueron los simpatizantes del partido político 

Solidaridad Nacional, cuyos miembros formaron parte de la nueva junta directiva 

pero a la vez uno de los miembros apoyó con la parte legal, ya que tenía ciertas redes 
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con autoridades de la municipalidad de Carabayllo, quienes también en un inicio 

fueron cercanos a Solidaridad Nacional y en la actualidad son militantes del Partido 

Popular Cristiano (PPC), partido que gobierna el distrito en la actualidad (2014-

2018). Esta ayuda legal por parte de uno de los militantes del Partido Solidaridad 

Nacional de Castañeda Lossio, formó parte de un contrato que consistía en que los 

pobladores apoyarían-como retribución- la revocatoria de la entonces alcaldesa de 

Lima, Susana Villarán, y voten por su partido en los próximos procesos electorales 

municipales de 2014, para la alcaldía de Carabayllo. 

Durante el tiempo que duró el proceso de revocatoria para las autoridades de Lima 

Metropolitana, alcaldesa y regidores, se difundieron muchas gigantografías 

promoviendo la revocatoria de Susana Villarán. Las paredes de las viviendas de los 

dirigentes de la Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo tenían colgadas varios 

carteles amarillos con el “SI”. Estos carteles y gigantografías venían siendo 

promocionados sin haberse tratado en una reunión de la asociación, pero tampoco 

las personas mostraban indignación y sorpresa.  

Para los dirigentes de Juventud Solidaria de Carabayllo-, todas las organizaciones e 

instituciones que apoyaban a la Asociación son bienvenidas. El mismo presidente 

expresó este mismo discurso en varias reuniones donde se presentaron instituciones, 

estudiantes universitarios, ONG y organizaciones políticas.  

Los mediadores de Fuerza Popular se presentaron en la asociación con el supuesto 

de ayudar a la población, pero con fines concretos: Por un lado, la de constituir una 

base del partido en todos los sectores de la asociación; y por el otro, brindar apoyo 

solo a quienes firmaban las planillas del partido. Tres mediadores de esta 

organización política se presentaron en la reunión del domingo 27 de abril de 2014, 

que se realizó en el séptimo sector de la Asociación. Estos llegaron a la Asociación 

por medio de una de las dirigentas de este sector. De acuerdo a estos sujetos, el 

fujimorismo ya había empezado con el apoyo a través del traslado del comedor 

desde Gran Cambio a la zona siete de la Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo.  
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6.1.3. Intereses en disputa: “no les importaban con tal de cobrar…” 

 

Toda asociación urbana establece mecanismos para el auto sostenimiento y los 

procesos de gestión, pero sucede que no siempre se sabe las intenciones y 

motivaciones de los sujetos que manejan los  recursos de estas organizaciones 

barriales, por lo que el destino de estos recursos puede quedar incierto y generar una 

incertidumbre entre los asociados.  

Los recursos de la primera asociación tenían como fuente las cuotas de ingreso para 

la inscripción, las cuotas por multas y las actividades económicas. Estas cuotas se 

remiten a los primeros momentos de invasión. No se conoce con certeza cómo 

llegaron estas personas a tomar las tierras eriazas, las redes de comunicación por las 

cuales se enteran de la invasión son diversas, sobre todo para aquellos que llegaron 

posteriormente a la invasión. No todos ocuparon al mismo tiempo ni el mismo 

espacio, la extensión fue creciendo con los días. El nexo para llegar a la asociación, 

en tanto, varía: 

 Es por medio de otra persona que me llego a enterar, nos acercamos a 

un grupo, era un domingo y estaban reunidos ahí los señores y me 

acerqué para preguntar sobre los terrenos: cómo están dando o cómo 

están ubicando o cómo es la entrada, entonces me dijeron que tenía 

que inscribirse y muchas cosas más me pidieron (Antenor Huamán, 39, 

ex miembro de la Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo). 

Además, los primeros invasores empezaron a cobrar una cuota a los que iban 

llegando. El ingreso a la invasión de las nuevas personas se realizó sin control de la 

procedencia y bajo la exigencia de un monto económico para las supuestas 

gestiones.   

Se forma la asociación Nadine Heredia conformada en aquel entonces 

por la señora María y el señor Israel. Lo cierto es que ellos venían 

siempre, un domingo vine y ellos hicieron una asamblea aquí para 

recabar 65 soles por socio. Para aquel entonces ya estábamos 

empadronándonos, viendo las manzanas ubicándolas de una manera 

rústica; todavía no había planos, ubicación real. Pero nos dijeron que 
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aplanáramos como para dos esteras o dos cuartos, eso es lo que 

hacíamos. Nos pedían esa cantidad para que seamos reconocidos y 

estar en un plano, para hacer las gestiones, ellos decían que este 

pertenecía a Jicamarca y teníamos que pagarles, inicialmente había que 

dar esa cuota de 65 soles. Pasaron 3 meses y no veíamos resultados. 

Hubo un empadronamiento precario, porque no tomaban en cuenta la 

procedencia de las personas, de donde venían, como venían; no les 

importaban con tal de cobrar, no hubo una investigación de las 

personas que llegan a este lugar a vivir (Alberto García, 61, miembro de 

la Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo). 

Con los meses, se incrementaron las tensiones en la asociación Nadine Heredia por 

el manejo de los recursos de la asociación debido a que la junta directiva no 

brindaba balances y no mantenía una buena comunicación con todos los asociados 

sino con algunos de ellos. El manejo de la primera asociación Nadine Heredia estuvo 

siempre acompañado de tensiones y la generación de fragmentaciones. Es 

importante observar este aspecto porque nos dice bastante respecto al papel que 

cumplen los dirigentes en la formación, fragmentación y desenlace de las 

organizaciones sociales urbanas. Importa para los demás miembros de la asociación 

con quien mantienen redes y comunicación los dirigentes y de acuerdo a ello pueden 

tener un respaldo en sus acciones como también producir un rechazo. En este tipo 

de asociaciones efímeras donde los dirigentes juegan un rol importante en la 

existencia de una organización, la división entre los miembros de la junta directiva 

es casi sinónimo de la fragmentación de la asociación, tal vez haya sucedido la 

misma figura con las cooperativas.  

El problema fue que había cierto grupo de cada sector, dos sectores 

más que todo estaban en desacuerdo con la directiva de Nadine 

Heredia, en desacuerdo porque el mismo dirigente no se comunicaba 

bien, no trabajaban bien de acuerdo, solamente trabajaban con la gente 

que le parecía y les convenía, entonces de ese mismo grupo que 

estaban organizados se llegan a dividir, o sea, los mismos dirigentes 

llegan a dividirse, llega a separar a la asociación, ósea que comienzan a 

formar sus grupos y bueno por ese motivo se llegó a la pelea y al final 

se dividen pues en dos grupos…los dirigentes habían hecho un mal 
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manejo, y como te vuelvo a decir, el problema era que no rendían 

balance de las cuotas y al final de cuenta pues de toda la colaboración 

de la gente ese dinero desapareció… Como ya habían posesionado su 

terreno, la gente daba cuotas elevadas que pedían, a veces de 30 ó 40 

soles por lote, entonces, al final de cuenta, todo esa cuota se llevó a 

nombre de un dirigente a hacer un depósito al banco (Antenor 

Huamán, 39, ex miembro de la Asociación Juventud Solidaria de 

Carabayllo). 

El poco avance en las gestiones para el proceso de legalización y la incertidumbre de 

pertenecer a la Comunidad Campesina de Jicamarca (distrito de San Antonio de 

Chaclla, provincia de Huarochirí) o a Carabayllo, generó una desconfianza mayor 

hacia los dirigentes: 

Decían que pertenecía a la comunidad de Jicamarca pero al final, del 

mismo grupo se fueron hacer unas investigaciones por allá por San 

Antonio de Chaclla, para averiguar en qué situación está el terreno,  si 

pertenece a Carabayllo o a la comunidad de Jicamarca. Y había también 

gente que venía y decía que era la tierra de Jicamarca, al final 

organizamos un grupo, más o menos 6 de cada sector…llegamos a la 

comunidad y ellos nos dijeron que esas tierras todavía pertenecían a la 

comunidad de Jicamarca y luego nos dijeron: ustedes tenían que hacer 

un cambio de domicilio para que puedan pertenecer a este lugar, al 

distrito de San Antonio. Bueno, pasó el tiempo así, nosotros hicimos 

una solicitud, unos documentos que enviamos a la municipalidad de 

Carabayllo y nos dijeron también que ese lugar todavía pertenecía al 

distrito de Carabayllo  (Antenor Huamán, 39, ex miembro de la 

Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo). 

6.1.4. Servicios públicos como mecanismos políticos 

Los momentos de incertidumbre y tensión interna pueden ser aprovechados por 

políticos para formar clientes a partir de los diversos ofrecimientos que hacen, desde 

la ayuda en la legalización de terrenos hasta la gestión de servicios básicos y otros. 

Entonces, como bien, afirma uno de nuestros informantes, el objetivo es formar 

clientes a costa, incluso, de la división de las organizaciones urbanas. Los políticos y 

sus mediadores, de manera tan abierta, hacen uso de los programas sociales como 
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mecanismos políticos, es decir, como medios que les permite tener eficacia en la 

construcción de redes políticas: 

[El alcalde de Carabayllo] nos decía que tenía que apoyar porque era 

constante la insistencia y así pasó…la asociación también de tantos 

problemas llegan a dividirse y prácticamente ahora son dos grupos que 

están separados y ya ahora ya no es la Nadine Heredia, ahora es la 

juventud solidaria de Carabayllo, entonces se llegan a separar por 

problemas por problemas, porque hay personas que están mal 

organizados, hay sectores que no se organizan bien, por esa razón es 

que se llegan a separar el grupo…Hay gente que estaban involucrados 

en ese partido (nacionalista), prácticamente se metieron de cabeza de 

grupo (Antenor Huamán, 39, ex miembro de la Asociación Juventud 

Solidaria de Carabayllo). 

El relato revela la forma cómo los mediadores del nacionalismo se insertaron en la 

asociación Nadine Heredia y buscaron ser líderes para así tener mayores facilidades 

de construir redes con los clientes pero también con la finalidad de tener ciertos 

privilegios en la distribución de terrenos. Algunos coordinadores de los sectores 

renunciaron a sus cargos por las grandes tensiones y las tensiones cada vez mayores 

dentro de la asociación. Además, es importante el relato en el sentido que da cuenta 

sobre las intenciones del gobierno municipal de solicitar apoyo de la población a 

cambio de obras o privilegios.  

 Era la misma gente, a veces quieren en un lugar mejor, por un sitio 

más fácil, y eso es lo que ha traído problemas entre la misma población 

ya, entonces eso es lo que cansa a los dirigentes que también que 

estamos a cargo, a veces dicen yo acá, el otro dice yo quiero este, y al 

final llegan a un pleito, a una discusión y de ahí ya comienzan a 

agarrarse a golpes, a palazos y a pedradas (Antenor Huamán, 39, ex 

miembro de la Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo). 

El relato de nuestro informante visibiliza los intereses en disputa de los propios 

pobladores, quienes siempre buscan los terrenos en las partes bajas por el mayor 

valor económico que tiene y podría tener en el futuro.  
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Por otro lado, es importante notar los acuerdos entre los sujetos a la hora de 

construir la red clientelar. Al lograr formar la alianza, el político plantea formar una 

base o pintar las casas de la asociación con el logo de su organización política, a 

cambio de proveer sillas, comedores, etc. Estos hechos son descritos por una de las 

pobladoras de la Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo, satélite personal del 

fujimorismo en uno de los sectores de la organización urbana: 

 Para armar la junta directiva y base, apoyo cualquier cosa que nosotros 

vamos a necesitar, ahí nos tienen que apoyar. Mayor sector son 

fujimoristas, por otra zona no. Acá casi todos, mayoría son 

fujimoristas. Por eso van a armar las casas, van a ampliar, pero ojalá me 

apoyen con la base. Ahora la hija de Fujimori quiere entrar a la 

presidencia y su hijo. A los comedores también nos apoyaron, aunque 

no ganó, siempre ha trabajado con los comedores. Él no más, este 

Ollanta quiere que deshaga el comedor. Nosotros no estamos de 

acuerdo, porque hay muchas madres solteras, hay niños huérfanos, los 

comedores están para apoyar a eso, a los más necesitados, los ancianos, 

niños huérfanos, madres solteras, pero nosotros conforme apoyamos, 

las madres solteras también tienen que apoyar a picar verdura y traer 

agua. Le damos tres o cuatro menús (Celia Mantilla, 60, miembro de la 

Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo). 

Es visible la forma cómo los programas sociales vienen sirviendo como mecanismos 

políticos y ganar clientes, que en caso de la asociación se aprecia no a través del 

político candidato sino a través de operadores políticos. La misma entrevistada se 

refiere a los negocios y pretensiones del presidente de la asociación y a la abierta 

actitud de constituir redes clientelares: 

 Ahorita él [presidente de la asociación] nos dice: quien que venga, 

cualquier persona para alcalde hay que ofrecer ya, ya…, dice. Entonces, 

por ejemplo, él está apoyando a Marcos Espinoza [candidato en 2014 a 

la alcaldía por Alianza por el Progreso]. Ayer han hecho pintas. Al 

comedor habían regalado diez sillas y querían pintar, y como soy 

presidenta del comedor me dijo que querían pintar el comedor, le dije 

que soy fujimorista, si quieren apoyar apoyen y si quieren pintar, 

pinten. El comedor no es propio sino del pueblo. No han pintado, 
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parece que se han resentido. Han dejado las sillas. Dijeron que iban 

traer mesas, ollas pero ya no trajeron (Celia Mantilla, 60, miembro de 

la asociación Juventud Solidaria de Carabayllo). 

Los miembros de las asociaciones y los políticos construyen mecanismos de redes 

clientelares, sin embargo,  cualquiera de ellos puede desistir de la alianza. Los 

sujetos sociales ven el clientelismo como una estrategia política eficaz para lograr sus 

objetivos, en el caso de dirigentes para potenciar su calidad de dirigentes y tener 

representatividad y en el caso de los políticos tener éxito en los procesos electorales, 

pero al mismo tiempo presentan flexibilidad y movilidad en la construcción de 

vínculos clientelares, lo que les ha permitido la presencia de muchos políticos a la 

vez o de manera secuencial. Es un clientelaje entrecruzado o dialéctico, es decir, los 

patrones no son los únicos que plantean tener sus clientes sino estos pueden buscar 

tener y cambiar sus patrones. Más aún, se hace inteligible cada vez más la figura del 

patrón, porque si  los políticos hacen de patrones con los dirigentes sobre todo, pues 

estos últimos también tienen sus clientes dentro de las mismas asociaciones y 

viceversa. Menéndez Carrión (1985: 6) señala que “de hecho, la coerción estructural 

no "obliga" al cliente a aceptar un patrón específico, especialmente en contextos 

urbanos -más" abiertos" que el típicamente rural- donde la opción de Patrones 

potenciales es mayor, de tal manera que es relativamente más fácil establecer 

vínculos con un nuevo Patrón cuando otro ha cesado de ser fuente efectiva de 

asistencia, protección y acceso”. La predisposición abierta al asistencialismo y al 

clientelaje por los miembros de la asociación y las condiciones de político se pueden 

apreciar en el relato siguiente de una de las dirigentas: 

Hemos formado nuestra propia junta directiva y no le pedimos dinero 

al pueblo. También hemos traído luz desde Punchauca, hemos 

tramitado una conexión provisional en Edelnor, porque todavía no 

tenemos los planos visados, el día que tengamos los planos visados, ya 

vamos a tener definitivo. Y esperar al nuevo alcalde que ojalá gane, si 

Castañeda gana ya nos hará las escaleras y avanzaremos con el nuevo 

alcalde de Carabayllo, que ojalá pues gane el doctor Claudio Rodríguez 

que está con Castañeda, habrá que marcar los dos soles; si nosotros no 
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le apoyamos tampoco nos puede apoyar, justo ahorita me han llamado 

para repartir volantes, están que me llamen. Estamos apoyando a 

Castañeda y al doctor Claudio. Justo me llaman para ver si puedo 

apoyarle, ya les he dicho, voy a ir: “traime gente, que venga a 

volantear”, me dicen. Él [Castañeda] nos ha prometido que nosotros 

vamos a estar en la primera lista. Una vez hubo una reunión con 

Castañeda en la posta, toda la gente de Juventud Solidaria fue y llenó el 

local con banderolas y ojalá eso esté presente en los votos y que 

cuando él gane, las escaleras van a venir por acá, para los más 

necesitados, para las asociaciones. También he traído ya al teniente 

gobernador el otro día, nos ha pedido también unos requisitos que 

quiere un plano global de estas tres zonas, hemos estimado que 

tenemos cinco hectáreas, el plano con el nombre de la asociación y su 

planito individual para cada uno. Mejor dicho, si esto es tu terreno de 

ciento veinte o ciento treinta, ahí está tu metraje para que te entreguen 

tu constancia de vivencia, es el requisito que nos han pedido (Ángela 

Huamaní, 50, miembro de la asociación Juventud Solidaria de 

Carabayllo).  

Asimismo, el relato de Ángela muestra cómo el cumplimiento de la promesa se 

vuelve una incertidumbre: Por un lado, en referencia a los clientes, con “ojalá eso 

esté presente en los votos”, la mediadora no sabe si finalmente los potenciales 

clientes votarán por su candidato; pero tampoco si las escaleras finalmente llegarán 

cuando gane el patrón. El siguiente relato del presidente de la Asociación Juventud 

Solidaria de Carabayllo,  muestra también una frustración por el incumplimiento de 

las promesas de un político en tiempos electorales: 

Sí, el amigo [candidato a la alcaldía por Solidaridad Nacional] en ese 

tiempo me apoyó con el ingeniero, pero el ingeniero no demostraba 

responsabilidad, el plano me entregó como casi un año y un mes. He 

tenido tantos problemas después. Y yo le decía: si el señor [amigo del 

candidato] está contigo dile  pues que se preocupe por nuestro plano. Y 

ahorita yo he decidido no apoyarle porque no fue honesto, me da 

muchas cosas cuando utiliza, yo soy enemigo de las personas que se 

abusan de otros por su humildad.  Hoy yo he quitado mi apoyo total a 

él. Como tú ves, acá somos gente pobre, gente humilde, gente que 

tiene la necesidad de poder tener un lugar donde vivir para nuestros 
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hijos, porque no tenemos donde (Juan Llona, 50, miembro de la 

asociación Juventud Solidaria de Carabayllo). 

En esta misma línea de hábito compartido, el relato siguiente ejemplifica las 

decisiones de apoyar a quién esté en el poder local o a quién este de ello, debido a 

que una relación cercana con sujetos con poder político en la municipalidad, les 

permite tener mayor seguridad: 

Claro, porque él [candidato a la alcaldía por Solidaridad Nacional]en 

ese entonces estaba con la revocatoria de Villarán y con revocatoria del 

alcalde de acá de Carabayllo y como nuestra población ha sido pues 

numeroso, para no decirle mentira, le hemos apoyado a él pero de ahí 

con el transcurso del tiempo, nosotros dijimos “quien nos va ayudar a 

en el reconocimiento de la asociación” es quien está ahora en el poder, 

claro ahora está postulando y quizá llegue al poder y quizás como todo 

dirigente, como toda autoridad tendrá que darnos la mano, pero 

dijimos: si nosotros estamos necesitando el apoyo quien nos va dar 

ahora es el alcalde actual. Así pasaron los tiempos y vimos pues en el 

doctor [candidato en 2014 a la alcaldía por SN] que no había 

compromiso con nosotros y ya no llegamos a ir a las reuniones que él 

tenía, siempre todos los miércoles se hacia la reunión y los dirigentes 

estábamos ahí con él. Él nos recomienda a un ingeniero, claro que nos 

cobró cómodo pero realmente nos perjudicó bastante porque el 

ingeniero no conocía muy bien su trabajo, porque si él hubiese  

conocido muy bien su trabajo, los planos que nosotros presentamos a 

la Municipalidad no nos hubiera rebotado tres veces (Martha Ríos, 46, 

miembro de la asociación Juventud Solidaria de Carabayllo). 

6.1.5. Estructura y dinámica de la relación clientelar 

La cultura política en estas asociaciones urbanas es una red de relaciones, en el 

sentido de Caciagli (1997), donde el valor del voto (acto estatal) y la disposición a la 

asistencia mediante redes clientelares ha adquirido sentido en la vida cotidiana de 

los sujetos. 

Las relaciones  clientelares pueden ser definidas como “aquellas relaciones 

informales de intercambio recíproco y mutuamente benéfico de favores entre dos 

sujetos, basadas en una amistad instrumental, desigualdad, diferencia de poder y 
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control de recursos, en las que existe un patrón y un cliente: el patrón proporciona 

bienes materiales, protección y acceso a recursos diversos y el cliente ofrece a 

cambio servicios personales, lealtad, apoyo político o votos.” (Audelo 2004: 124) 

Sin embargo, como podemos ver en las evidencias etnográficas, la relación clientelar 

en estos asentamientos urbanos de Carabayllo va más allá del vínculo patrón/cliente. 

Hay autores (Auyero 1997; 2002; Auyero y Benzecry 2016; Sahlins 1979) que han 

demostrado que la estructura de la relación clientelar puede extenderse a la 

presencia de otros sujetos, por ejemplo, mediadores, “círculo íntimo” o “satélites 

personales”85 y  “círculo externo”.  Cada uno de ellos cumple funciones determinadas 

dentro de esta relación.  

Los mediadores buscan clientes y patrones, median entre el patrón y algunos de sus 

seguidores. Han adquirido diferentes denominaciones de acuerdo a espacios y 

tiempos históricos: capituleros en el Perú de la década de los treinta y cuarenta, cabo 

eleitoral en el Brasil desde los treinta en adelante, gestor, padrino político, o cacique 

en México en varios momentos de su historia moderna, precinct captains en las 

máquina políticas de Chicago y otras grandes ciudades estadounidenses, caudillo 

barrial en los partidos radical y conservador en la Argentina de los años veinte y 

treinta, referente o puntero peronista en la Argentina de los noventa (Auyero 2002: 

38). Como señala Auyero,  a pesar de diferencias significativas entre ellos, su función 

es esencialmente la misma, intermedian entre el patrón y el cliente, operan como 

mediadores entre el político y las bases. Hoy, en el Perú, adquiere bastante 

significado el término “operador” para referir a aquellos que intermedian y 

construyen vínculos entre dos o más organizaciones políticas, instituciones, 

patrón/cliente, etc.  

El “círculo íntimo” lo constituyen lazos más cercanos del mediador, sea de amistad o 

por razones de parentesco. Para el caso de la Argentina peronista, Auyero decía que 

el “círculo íntimo” “ayuda a los mediadores a resolver los problemas cotidianos de los 

                                                        
85 Categoría usada por Marshall Sahlins (1979).  
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habitantes de la villa: son quienes manejan los comedores infantiles que funcionan 

en las UBS, están encargados de abrir, cerrar, limpiar y mantener en orden el local, 

anuncian a los miembros de lo que podríamos llamar el “círculo externo” cuando el 

puntero está disponible en la UB, y “pasan la voz” cuando hay distribución de 

mercadería en la UB o en la municipalidad” (Auyero 2002: 39). En tanto, el “círculo 

externo” son potenciales de las capacidades distributivas del mediador. Está 

relacionado con referentes por medio de lazos débiles. “En otras palabras, los lazos 

que vinculan a los mediadores con su “círculo íntimo” son densos e intensos; en 

cambio, los que establecen con el “círculo exterior” son más ocasionales e 

intermitentemente activados” (Ibíd.).  

En las asociaciones Nadine Heredia y Juventud Solidaria de Carabayllo, la red 

clientelar fue diseñada bajo esta estructura. La función de  “satélites personales” 

(Sahlins 1979) o “círculo íntimo” (Auyero 2002) fue asumido por los coordinadores 

de los sectores, quienes tienen vínculo directo con los miembros de la Junta 

Directiva Central que hacen de mediadores con los políticos. Lo que se evidencia, y 

lo que no considera Auyero es el factor temporal en la duración de estos lazos, 

pueden ser cercanos hasta cierto tiempo y luego pueden tender a disolverse, es decir, 

los lazos entre clientes, círculos, mediadores y los patrones no son siempre sólidos, 

sino tienden a ser efímeros, incluso pueden derivar en conflictos y rupturas de la 

asociación.  

Los mediadores pueden haberse integrado en algún cargo de la asociación urbana o 

en otros casos ser externos a la organización urbana pero pueden operar mediante 

satélites personales que se encuentran en los sectores de la asociación. En ese 

sentido, los mediadores necesitan de seguidores, familiares y parientes más cercanos.   

Lo que dejó tácito Sahlins es que una vez que la cercanía parental se va alejando, la 

confianza se hace poco segura. Los mediadores aprovechan las relaciones de 

reciprocidad entre parientes cercanos. Los satélites personales son elegidos 

estratégicamente por su capacidad de influencia y pueden estar encargados también 
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de comedores populares o de algún otro servicio público. Cuidan siempre su 

posición y buscan demostrar aparente lealtad.  

Esta estructura diseñada para la forjar el mejor funcionamiento de la red clientelar y 

de los propósitos clientelistas, al mismo tiempo puede generar “dificultades políticas, 

principalmente a la hora de organizar grandes masas de gente para la consecución 

de unos fines colectivos” (Sahlins 1979: 273). Esto sobre todo porque reproduce un 

hábito en la población urbana de movilizarse de manera estratégica y calculada al 

interés económico individual. Los “satélites personales” al tener un trabajo al interior 

de un reducido espacio, tienen mayor poder de influencia que los mediadores, lo que 

puede ser aprovechado personalmente para aumentar o disminuir la fama de los 

mediadores. 

La fama del líder puede ser extendida pero luego también estigmatizada por sus 

intereses y actos de malversación y tráfico de terrenos, estigma que se extiende 

también hacia sus seguidores. Se puede conocer sus malos manejos de los fondos de 

la asociación pero recién cuando se hacen públicos todos estos actos, socialmente es 

flagelado, hundido o simbólicamente inexistente. Y en este marco de competencia, 

otro busca ocupar el liderazgo y así también cumplir sus objetivos. Esto es el 

momento de la fragilidad de la autoridad (Gluckman 2009), en el que se “recibe muy 

poca o ninguna autoridad por atribución social: el liderazgo es una creación, una 

creación de los seguidores” (Sahlins 1979: 273-274). El puesto del líder puede querer 

ser ocupado por otro, incluso a partir de la formación de un bloque disidente con 

fines de formar una nueva organización urbana independiente.  

Las asociaciones urbanas se convierten en campos de conflicto, en áreas de 

competencia electoral y en un mercado de voto. Por estas razones, los bloques 

disidentes no cuestionan a la estructura en la que se desenvuelven sino a la 

personalidad, esto es, a la persona que ocupa el cargo, por lo que se encuentran 

“lejos de destruir el orden social establecido, trabajan en forma tal que incluso dan 

apoyo a este orden” (Gluckman 2009: 58).  
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Mientras los regalos y bienes estén a disposición, y por ende, mayor cantidad de 

dinero, le hace más visible e interesante para que los clientes potenciales puedan 

buscar construir una red. Aquí, la vida social va tomando la figura y sentido del 

mercado, donde el intercambio es de votos y favores. El dirigente de la asociación 

tiene una alta movilidad. Su autoridad proviene de su capacidad de gestión y de su 

capacidad para tejer relaciones clientelares con patrones “claves”. Sin embargo, los 

cargos principales desde el 2012, en periodos sucesivos, han sido asumidos por 

miembros de la misma Junta Directiva. Además, en estas asociaciones el dar, recibir 

y devolver no siempre se cumplen, por lo que vuelve en una incertidumbre, por lo 

menos temporalmente. 

 

La estructura de la red clientelar en estas asociaciones, por consiguiente, puede 

producir doble sentido y efecto: (1) fortalecer la figura de los mediadores y patrones, 

y (2) fragilidad de la autoridad. Como las relaciones son efímeras y sostienen bajo 

relaciones de amistad laxas, el segundo ha tendido ser el más frecuente. El detalle es 

que los mediadores y los patrones imaginan que solo se da primer sentido. Estas 

tensiones pueden ser graficados en el siguiente relato: 

Solamente trabajamos con 4 a 5 coordinadores, el resto no nos está 

apoyando. El mes de febrero nos peleamos con el señor Ángel y la 

señora Angélica, también con malas informaciones me quería hacer un 

golpe de estado. Y gracias a dios sigo trabajando, gestionando 

(Presidente de la AJSC, 2014).  

 

Los satélites personales no siempre obedecen las decisiones de los mediadores y casi 

nunca de los patrones, pero en el contacto demuestran habilidades de liderazgo, 

manejo de grupo, dominio de la oratoria, manejo del lenguaje y relación de 

confianza, aunque también existen aquellos que han tenido un trabajo más 

sostenido durante años en otros asentamientos urbanos del distrito: Por ejemplo, 

Celia Mantilla fue encargada del comedor en Gran Cambio donde también cumplía 

el rol de satélite personal y luego este mismo comedor fue trasladado a la Asociación 

Juventud Solidaria de Carabayllo, con la finalidad de realizar un trabajo sostenido en 
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favor del fujimorismo, y al mismo tiempo asumió el rol de coordinadora de su sector 

en el nuevo asentamiento urbano. Además, participa en talleres y cursos de 

capacitación que brinda esta agrupación política. Entonces, si bien puede trabajar de 

manera sostenida para el fujimorismo, no sucede lo mismo con el trabajo y la lealtad 

por los miembros de la Junta Directiva. Otra de las razones de la fragilidad de la 

autoridad mediante la instauración de satélites personales es que si bien entre estos 

y los mediadores existen lazos de parentesco, no necesariamente no comparten ni 

defienden a una organización política, al político o al patrón en un momento 

determinado.  

 

Por otro lado, algunos logros de la asociación, al parecer, provienen más de las 

acciones individuales de los dirigentes que de los miembros de la asociación en su 

conjunto.  

 

La estructura de la red clientelar en la asociación, comporta y está pensada en tanto 

una relación funcional: Los satélites personales pueden asegurar mayor número de 

votantes y seguidores, rapidez en la distribución de los bienes. Si esta relación 

funcional no tiene eficacia por medio de favores, privilegios o bienes, puede generar 

descontento en los clientes y en los satélites personales y, por consiguiente, producir 

una ruptura entre las personalidades que constituyen la estructura de la red 

clientelar.  

 

Mientras los satélites personales, al menos de manera temporal, sirven para una 

mayor conexión con los miembros de la asociación, los mediadores sirven para una 

mayor conexión con los patrones y la búsqueda de nuevos patrones. Una conexión 

estrecha entre el mediador y el patrón en el poder municipal puede permitir una 

mayor eficacia en la gestión de servicios y obras. Pero otras veces, estas conexiones 

con el poder municipal pueden ser a través de conocidos86 que operan en la 

                                                        
86 Estos generalmente tienen conocimiento de los procedimientos de gestión.  



 

212 
 

Municipalidad y mantienen relaciones de vecindad y amistad debido a que son 

dirigentes de los asentamientos de donde provienen los dirigentes de la AJSC. 

Incluso se pueden  establecer vínculos económicos. 

 

Gracias al apoyo del señor Amador, una gran persona, gracias a dios y 

al señor Amador estamos con los documentos en la Municipalidad ya 

muy avanzadas que están ya próximo a la visación del plano…Mira 

vecinos, aquí tenemos documentos de cuatro dueños que 

supuestamente se presentan. Nosotros solo haremos una compra 

directamente con la comunidad porque nosotros no vamos a pagar 

caprichos a nadie. Aquí el Sr. Regidor nos dijo que no tenemos que 

pagar a ningún traficante. Vecinos el día viernes me he sorprendido al 

ver a unas 15 personas en la Municipalidad convocado por el sr. Ángel 

impidiendo la visación del plano…nosotros no vamos a permitir que 

nos obstruyan con los documentos” (Presidente de la AJSC, en libro de 

actas, 2014, fojas 61-62). 
 

Lo que se ha podido apreciar en otros asentamientos del distrito es que el gobierno 

local hace que se inserten sus más cercanos amistades en las organizaciones 

barriales, lo que no siempre tiene resultados favorables, pero las obras municipales 

se gestionan y se ejecutan de acuerdo a esa red existente entre ellos. Lo que se 

evidencia es que los patrones (políticos sobre todo) son visitantes temporales. Los 

clientes no manejan una relación estrecha de ningún tipo, razón que explica también 

la alta movilidad de los clientes. 

 

En este contexto, la red clientelar y el tráfico de terreno comparten casi la misma 

estructura. Además, los mediadores que ocupan cargos en la asociación tienen 

mayores posibilidades de traficar terrenos que los satélites personales. 

 

En esa situación de incertidumbre y  la conexión de diversas redes, surge la pregunta 

¿por qué se dan estas prácticas de los sujetos de estos asentamientos urbanos?  
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Si encontramos algunas respuestas a estos comportamientos y acciones, podemos 

recurrir a las experiencias y relaciones de los sujetos: en conjunto, se trata de sujetos 

que han tenido una vida extendida más allá de la simple vivencia en la zona rural o 

urbana, al contrario, han buscado oportunidades constantes pero no han tenido 

logros importantes en sus vidas de acuerdo a este sistema social, especialmente 

económicos. En ese sentido, la construcción de una red clientelar comporta un 

mecanismo que adquiere cada vez más funcionalidad en sus vidas y para solucionar 

sus problemáticas.  

Son sujetos que han vivido la gran parte de sus vidas sumidos en la inestabilidad 

laboral propia de una sociedad neoliberal, así como también sus relaciones 

interpersonales no han sido realizadas en una organización política e ideológica de 

manera constante. Estas situaciones vividas hace que constituyan hábitos y como 

parte de su conciencia. Sin duda, han reproducido también las lógicas del proyecto 

neoliberal: capitalizar sus acciones y relaciones para adquirir infraestructura, 

privilegios y buscar nuevos mecanismos de enriquecimiento. Por esta misma razón, 

cuando se rebelan, no cuestionan la estructura de la institución sino a las 

personalidades que permiten su funcionamiento, permitiendo la fractura de las 

asociaciones urbanas y al formar otras nuevas reproducen las mismas lógicas y 

prácticas. Y la mayoría de ellos son hijos y nietos de migrantes de la mitad del siglo 

pasado.  

Finalmente, la forma cómo se construyen las relaciones clientelares desde las bases 

también sugiere que, a diferencia del siglo XX, se trata de un clientelismo de baja 

graduación, en el que los políticos o el Estado ya no pueden poner ciertas 

condiciones pero ya no imponerlas de manera coercitiva. Son contextos en que el 

clientelismo político no es solo organizado ni diseñado desde el Estado, como 

sucedía, por ejemplo, en los cincuenta con el gobierno de Odría, en los ochenta 

durante el del APRA y con el fujimorismo durante los noventa; sino que esto ha  

adquirido sentido en la vida cotidiana de los sujetos de estos asentamientos urbanos.
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6.2. Formas y figuras del tráfico de terrenos desde los sujetos 

Las ciencias sociales en general y antropología en particular no han prestado 

atención al tráfico de tierras dentro del proceso de producción de la ciudad, 

fenómeno que ha adquirido significativa importancia en los espacios periurbanos de 

Lima Metropolitana.  

Esta práctica tiene como naturaleza la acumulación de tierras o terrenos con fines de 

enriquecimiento y se sostiene en la alegalidad, es decir, recurre a instancias públicas 

para adecuar normativas de acuerdo a sus intereses o instrumentalizar la asociación 

reconocida para la concretización de intereses económicos.  

Los sujetos que practican el tráfico de terrenos recurren a diferentes mecanismos de 

negociación así como al uso de la violencia. Las invasiones no están directamente  

asociadas a la necesidad de la vivienda, por lo que los procesos  de tomas de tierras y 

la formación de asociaciones se encuentran cercados por intenciones y acciones de 

enriquecimiento, estando los sujetos que practican dentro o fuera de la asociación. 

Este capítulo intenta dar cuenta de los mecanismos del tráfico de terrenos y a la vez 

elaborar una tipología en base a los hechos evidenciados en el espacio de nuestra 

investigación, tomando en cuenta, en buena medida,  la información proporcionada 

por nuestros informantes, revisión de archivos y otras informaciones registradas 

durante el trabajo de campo. Desde el nivel metódico, resulta casi imposible 

recopilar información sobre estas prácticas solo a través de entrevistas, por ello ha 

sido necesario recurrir a otras fuentes propias de las ciencias sociales y de la 

antropología en particular.  

La investigación realizada nos ha permitido identificar las siguientes mecanismos a 

partir de los cuales se lleva a cabo la práctica del tráfico de terrenos, lo que al mismo 

tiempo significa una tipología de las acciones en relación a esta práctica: 1) 

introducirse como dirigentes de la asociación, 2) traficantes en sí (externos), 3) como 
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miembros de las comunidades campesinas, 4) posesión de un terreno de modo 

temporal en las asociaciones.  

Debe entenderse que esta clasificación es metódica, con fines de entender los 

diferentes procesos y mecanismos que se construyen, y que no dejan de estar 

asociados a la constitución de redes clientelares. 

6.2.1. Introducirse como dirigentes  

 

Los sujetos que utilizan estos mecanismos para traficar terrenos han formado  parte 

de las invasiones y llegan a asumir responsabilidades al interior de las asociaciones 

urbanas. Lograr integrar la junta directiva es un mecanismo eficaz para tener 

mayores facilidades y vender terrenos de manera abierta o secreta. Es sabido que la 

formación de la asociación no solo se da con personas que participan en el proceso 

de la toma de tierra o invasión, sino que posteriormente a este proceso siguen 

llegando otros sujetos que deben inscribirse ante la junta directiva después de pagar 

cierta cantidad, dispuesta por la Junta Directiva o por los asociados mediante una 

asamblea. Los dirigentes, en tanto, pueden lograr tener acuerdos entre ellos para 

beneficiarse con los ingresos recaudados por las inscripciones de los nuevos sujetos 

que van llegando a la asociación. Las asociaciones iniciales en Punchauca estuvieron 

formadas por sectores, cuya cantidad varió en estos últimos años. Cada sector tenía 

una representante quera era denominado “coordinador”. El siguiente relato señala la 

forma cómo los “coordinadores” de los sectores estaban también involucrados en la 

práctica del tráfico de terrenos: 

Cuando se dividió el grupo…hasta los mismos dirigentes del sector a 

veces se ofrecían para eso, les decía a otros: ya, bueno, cuanto me das y 

yo te pongo en ese lugar. Es el mismo dirigente el que hace eso… 

vendían los terrenos, pedían 50 o decían ya dame algo más, ósea, 

vendían cupos (Antenor Huamán, 39, ex miembro de la asociación 

Juventud Solidaria de Carabayllo). 
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Así también, varios de los dirigentes que participaron del tráfico de terrenos, pues, 

ya cuentan con propiedades en lugares de la capital, lo que explica que las 

asociaciones pueden estar siendo instrumentalizadas para el enriquecimiento 

individual. El mismo informante nos evidenció de este suceso: 

Yo me llego a enterar cuando asumí el cargo, porque antes esta persona 

estaba asumiendo el cargo y la gente se quejaba de ella, decían que esa 

señora por qué viene aquí si ella tiene un lugar donde estar más 

tranquilo, ¿a qué ha venido?, ¿para qué? Entonces, nosotros hicimos 

una investigación para saber si es cierto lo que la gente…Lo llegamos a 

investigar, de dónde viene, cómo es esa señora, y resulta que llegamos 

a ver que ya tenía un terreno, tenía una casa… eso es, al frente del 

terreno no mas donde estábamos nosotros, al frente nomás, pasando el 

río nomás, ahí tenía su casa, chacra, crianzas y todo, nosotros llegamos 

hasta ahí a investigar y era cierto de que la señora tenía su casa. Y 

aparte de eso, la señora había venido al lugar a agarrar terreno con 

todos sus hijos y nuera, y aparte que asumía un cargo ahí, asumía el 

cargo de coordinadora ahí en ese sector, entonces en una asamblea 

llegamos a debatir a ahí con toda la gente y al final lo sacaron pues del 

cargo, ahora asume así una posición, agarrando terrenos de acá por allá 

había dado a la gente como un negocio, me das tanto y yo te doy, así 

había estado… ella negociaba los terrenos, prácticamente, ella agarraba 

y decía ya yo te ubico en tal sitio pero cuanto me das, así en ese plan 

estaba, entonces era un plan de interés…ella decía, le engañaba a la 

gente diciendo que no tenía terreno donde estar, no tengo donde vivir, 

yo y mis hijos vivimos alquilado, necesitamos un terreno, así, con esa 

mentira venia la señora, y cuando así con sus palabras de humildad, la 

gente le creía (Antenor Huamán, 39, ex miembro de la asociación 

Juventud Solidaria de Carabayllo). 

El mismo caso fue mencionado por varios informantes y otros casos que incluso 

buscan la fragmentación de la asociación: 

Pampea terrenos, quita terrenos y vende a otras personas. Igual, el 

señor Ángel está buscando sus propios beneficios…Es cuestión de lotes, 

los señores forman su divisionismo metiendo gente; cuando esta 

asociación se formalice con la visación del plano, pues, tenemos que 

cuestionar a esas personas nuevas, dónde ha pagado, ha pagado allá 
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pero no ha pagado a la asociación, sí o sí tiene que pagar dentro de la 

asociación para que tenga algún documento (Ludber Torres, 40, 

miembro de la Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo). 

La propia persona aludida confirmó tener otras propiedades a la margen derecha del 

río Chillón, lo que evidencia que el tráfico de terrenos se encuentra incorporado 

como parte de la vida cotidiana de las personas, consolidando formas de hacer estos 

actos de manera más efectiva.  

De niña viví en San Pedro de Carabayllo, ahí tengo mi casa. Allá en San 

Pedro era el concejo de Carabayllo, hasta ahora hay un concejo, una 

iglesia. Yo he vivido ahí, voy también siempre ahí.  Ahí me he criado y 

ahí sido mi colegio, ahí he trabajado en la chacra con los japoneses…Sí, 

es que mi padre me abandonó cuando era niña, nosotros hemos 

trabajado para salir adelante, por mis hermanos pues y de ahí ya me 

vine a vivir acá a Cuchicurral, acá al frente vivo, ahí tengo mi terrenito 

y de ahí me vine para acá, como vi que todos venían por acá, yo 

también dije mejor me vengo por acá (Ángela Huamaní, 50, miembro 

de la Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo). 

Los desacuerdos por estos temas pueden generar rupturas entre los mismos 

dirigentes, ocasionando incluso a que se formen otras asociaciones propiciadas por 

las personas que no lograron sus objetivos en la anterior junta directiva.    

Claro, hubiésemos  depositado los mil y tantos que ellos pedían a la 

misma cuenta, como lo hicimos con los 65 soles y todos habíamos 

cumplido aunque unos que otros solo habían pagado la mitad pero la 

mayoría pagó, entonces sin haber ni empezado lo que es la lotización 

ellos ya habían empezado con la compra del terreno, supongo que 

pensaron “a ellos ahorita los agarramos y van a empezar a depositar lo 

que es para la compra del terreno”. Nosotros nos dimos cuenta cuánto 

dinero está quedando en el banco y ellos no están haciendo nada y si 

ellos están comprando el terreno con qué dinero lo están comprando, 

fuimos investigando todo eso; más de cuarenta mil soles se había 

depositado en esa cuenta por lotización ahora aparte estaban las cuotas 

pequeñas no se cuentan porque no hay documento que acredite 

nuestro aporte y ya más adelante cuando se divide la asociación 

Nadine Heredia hasta los mismos dirigentes también empezaron a 
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dividirse y ya ahora solamente están dos ,el presidente y la secretaria, 

los demás ya no existen (Martha Ríos, 46, miembro de la Asociación 

Juventud Solidaria de Carabayllo). 

El presidente de la Asociación Juventud Solidaria señaló algo similar: 

Ahorita somos 12 dirigentes y 470 pobladores.  De ahí los de las 

anteriores comunidades empezaron a denunciarme que yo no había 

hecho mi renuncia y que era un traidor, me denunciaron por 

traficante, un montón de cosas que ahorita está en la fiscalía, pero yo 

sigo para adelante…Nosotros somos 7 sectores, ahorita hay una zona 

que ha tomado la decisión de dividirse aduciendo que nosotros de la 

junta directiva no estamos haciendo ningún trabajo, creo que es 

porque yo me opongo a la venta de terrenos, yo no estoy de acuerdo 

con el tráfico de terrenos, entonces yo no digo que hagan lo que 

quieren, sino si van a entrar otros que entren con mil soles para la 

junta y para la zona, porque los 500 que llega a la junta es para 

caminar, para gestionar y los 500 de las zonas de donde llega un nuevo, 

ellos tienen que hacer su local, comedor, Pronoei. Pero ellos lo agarran 

como si fuera para ellos (Juan Llona, 50, miembro de la Asociación 

Juventud Solidaria de Carabayllo). 

Entonces, vemos que los dirigentes también practican el tráfico de terrenos; como 

son ellos quienes controlan quiénes ingresan a la asociación, pueden disponer de los 

terrenos. A partir de este mecanismo, lo colectivo es utilizado para un privilegio 

organizado por aquellos dirigentes que son partícipes de este hecho. El estatuto de la 

asociación queda sin efecto porque la misma población no es capaz de denunciar. 

Muchos pueden saberlo pero prefieren no denunciar porque realizar la denuncia es 

como un sinónimo de pérdida de “apoyos”. 

6.2.2. Traficantes “en sí” 

 

Como hemos señalado anteriormente (ver cap. 2), los traficantes en sí 

aparentemente están desligados de cualquier político. Lo que es claro es que no 

mantienen vínculos directos, sea por razones de parentesco o por amistad,  con los 

pobladores de la asociación en estudio, sino utilizan la coerción en gran medida para 
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el logro de sus objetivos. Los pobladores de la asociación, sumado a nuestros 

entrevistados, manifestaron que cuando invadieron las tierras, muchos traficantes 

aparecieron dijeron ser dueños de todos los espacios ocupados, muchos de ellos 

buscando sorprender con el uso de la violencia. Los mecanismos de apropiación de 

los terrenos por parte de estos sujetos preceden a la invasión de terrenos y a la 

formación de los asentamientos urbanos. El siguiente relato muestra el uso de 

violencia por estos traficantes:  

No hemos ganado fácil un terreno, hemos tenido amenazas de los 

traficantes, venían diferentes dueños. Ha habido hasta balacera, nos 

amenazaban que si no pagábamos el ingreso del terreno, cien soles, 

nos iban a matar, nos iban a quemar, nos han amenazado, hubo 

enfrentamientos con ellos mismos. El mismo señor [traficante] vino así 

con matones, nos hemos agarrado con piedras, nos hemos correteado y 

así nos hemos ido quedando (Ángela Huamaní, 50, miembro de la 

Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo). 

La narración de nuestro informante evidencia la producción de violencia, generando 

un escenario de temor y miedo con la finalidad de que los invasores puedan aceptar 

pagar por los terrenos ocupados. Es decir, las invasiones pueden ser una buena 

oportunidad para los traficantes en sí, oportunidad en el sentido de que pueden 

vender los terrenos de su supuesta propiedad. Los mismos traficantes pueden ser 

promotores de la tomas de tierras, pero siempre resultados favorables. Un 

mecanismo efectivo es la producción de la violencia sin dejar de lado la opción de 

persuadir para que los invasores mediante un acuerdo puedan pagar por las tierras 

ocupadas, esto depende de los cálculos que pueda tener el traficante de terrenos. Es 

importante la resistencia de los invasores. 

Sí, hemos tenido problemas, acá vinieron a quemar nuestras 

chozas…nos botaron pero al siguiente día tomamos rumbo con varias 

personas ya, nuevamente hicieron el intento de botarnos pero nos 

hemos unido y ya no han podido, zona de allá y zona de acá hemos 

hecho fuerza y los hemos botado (Ludber Torres, 40, miembro de la 

Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo). 
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Las tensiones que se generan en estos escenarios llevan a ciertas confusiones de los 

pobladores, que pueden en cierta medida decidir por salir de esos sobresaltos: 

algunos pagando a los traficantes el valor formulado del terreno ocupado, así como 

enfrentarse en los propios invasores y entre estos y sus dirigentes. Existen 

acusaciones a los dirigentes por aliarse con los traficantes. Y la práctica de la 

violencia ha sido narrada por varios de nuestros informantes: 

Sí, fácil no nos hemos quedado, hemos sufrido bastante. Yo me 

quedaba acá siempre, yo si no he tenido miedo, decía: si yo he agarrado 

un terreno, voy a luchar por mi terreno y no voy a tener miedo, a quien 

me quiera matar le esperaré, me enfrentaré, tendré mi mano y me voy 

a defender, no tengo miedo. Y me quedaba. La gente se iba, no se 

quedaba, tenía miedo: “ay no, dice que esta noche van a echar gasolina, 

esta noche nos van a atacar”; se iban, yo era la única que me quedaba. 

Venían de día y de noche nadie se quedaba (Ángela Huamaní, 50, 

miembro de la Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo). 

Otra de nuestras informantes narra de manera detallada los conflictos de los 

asociados con los traficantes de terrenos que presentan como dueños de las 

propiedades ocupadas.  

Cada uno estaba trabajando su lote que había agarrado, entonces fue 

un día domingo del mes de julio de 2012. Ya se han organizado bonito, 

estaban viviendo en sus chocitas, y por donde la señora tiene sus 

cabras apareció un montón de gente con pistola: “¡Este es mi tierra, 

salgan para la pampa!”, nos bajaron a las malas, nos bajaron la gente 

del señor Martín, traficante de terreno. “¡Bajen para conversar abajo!”, 

con sus engaños nos bajaron, con sus balas, por miedo mucha gente 

escapó. Abajo la gente peleó. Mi chocita, mi camita y de mi hijo, todo 

quemaron. Ya no nos dejaron subir los traficantes de terrenos, “¡esta es 

mi tierra, quien les ordenó que agarren!”, dijo. “Nosotros queremos 

vivir”, dijimos. A un señor pegaron. Así hubo pelea. Llegó gente a 

defendernos, pero nos botaron, salimos a la pista. Un grupo nos 

reunimos en el grifo. Mi hijo me dijo: “¡mamá ve, te pegan apegar peor, 

vámonos!” Nos corrimos a la chacra. Nos seguían con su pistola, pero 

yo decía: “¡Nunca vamos a salir!”  A otra zona también había venido 

Reyes Sánchez.  Martín y Reyes Sánchez se habían enfrentado por otro 
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lado. Entonces nos reunimos, nos llamó el señor Martín a la zona uno, 

Ahí fuimos toda la gente. El señor Martín no tenían papeles, los restos 

tenían sus papeles pero no sabíamos si eran verdaderos. El señor Ángel 

nos decía: “¡No paguen, no paguen nada!” Ahí se presentaron todos los 

delegados, que se presente de cada sector, de esta zona salió mi hijo. El 

señor Ángel reiteró: “¡No paguen a nadie!”. Y el señor Martín 

respondió: “¡Esto me pertenece, son mis tierras!”  (Celia Mantilla, 60, 

miembro de la Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo). 

Los traficantes “en sí” también toman también la clave de haber comprado los 

terrenos a la comunidad campesina de Jicamarca, así como se puede evidenciar en el 

siguiente relato: 

Me imagino que [eran] traficantes porque de ahí ya no volvieron más, 

luego de que se les botó en dos ocasiones ya no volvieron más, apareció 

luego un señor…está en juicio esa zona, él supuestamente ha comprado 

a la comunidad ese terreno, entonces él apareció y nos dijo que de la 

acequia para bajo es de mi tío y de la acequia hacia arriba hagan lo que 

quieran pero si no se metan con la parte de abajo porque van a tener 

problemas con mi tío, entonces él dijo: “Yo he comprado este terreno 

pero no les voy a botar, ustedes vivan ya que este terreno está en juicio 

y cuando yo lo gane ya lo arreglamos conmigo”, pero nosotros no le 

creíamos, como no habíamos ingresado ni a la SUNAT ni nada y como 

teníamos un dirigente que estaba a cargo, no sabíamos nada y no 

creíamos que él había sido un comprador más de ese terreno, y ya nos 

acomodamos todos en nuestro lugar donde estamos ahora. Así es como 

se forma lo que es Nadine Heredia (Martha Ríos, 46, miembro de la 

Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo).  

El relato no solo visibiliza las grandes tensiones y disputas existentes por terrenos en 

estas áreas, sino también cómo estos traficantes pueden tener toda una red y así uno 

de los sujetos cercanos puede interceder cuando ellos no deciden presentarse 

directamente ante los pobladores.  Los traficantes en sí son muy conscientes de las 

prácticas que realizan, llegando a un alto de profesionalización y desarrollando 

vínculos y habilidad que les permita operar en diversas áreas periurbanas de la 

ciudad. La profesionalización de estos sujetos se sustenta en el hecho de que tanto 

los instrumentos de producción de violencia como sus intermediarios (una suerte de 
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operadores), que son principalmente parientes, se sostienen de manera planificada.  

Estos sujetos definen en buena medida la organización del territorio bajo sus propias 

reglas que se sostienen en la lógica enriquecimiento. 

Tabla 11 Tráfico de tierras y cultura política de los actores 

Nº Nombres Tráfico de tierras Cultura política 

1 Antenor 
Huamán  

 “…hasta los mismos dirigente decía: ya 
bueno, cuánto me das y yo te pongo en ese 
lugar; es el mismo dirigente” 

“…el nombre del solidario viene por medio de 
otra persona que realmente ha estado con la 
política, que han trabajado con Castañeda” 

2 Juan Llona  Alguna vez vinieron diciendo que son los 
dueños de estos terrenos pero no era verdad. 

“Sí, el amigo Claudio en ese tiempo me apoyó 
con el ingeniero…” 

3 Humberto 
Guerra 
 

Hubo un empadronamiento precario, no les 
importaban de donde venía con tal de cobrar 

Acá vienen los políticos a engañar a los 
pobladores 

4 Celia Mantilla 
 

 …Ya estaban organizados bonito, un 
momento aparece traficante de terreno. 

“Mayor sector son fujimoristas, por otra zona 
no. 

5  
Martha Ríos 

 “…supuestamente ha comprado a la 
comunidad, entones él apareció y nos dijo 
que de la acequia para abajo era de su tío” 

 “…nosotros dijimos: el quien ahora nos va 
ayudar a la asociación en el reconocimiento es 
quien está ahorita en el poder” 

6 Ludber Torres “…son comuneros de Jicamarca, ellos también 
son otros traficantes”  

Han venido algunos políticos a ofrecernos 
ayuda, pero quieren voto 

7 
 
 

Aquilino Gaspar 
 

ahora las casas están ganando a la agricultura, 
se siembre más cemento” 

Los partidos políticos han estado metidos en 
esas asociaciones  

8 Ángela Huamaní “si yo he agarrado un terreno, voy a luchar 
por mi terreno y no voy a tener miedo, a 
quien me quiera matar le esperaré, me 
enfrentaré, tendré mi mano y me voy a 
defender, no tengo miedo”. 

 “cuando él gane, las escaleras van a venir por 
acá…” 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2012-2015.  
Elaboración: El autor.  
 
 
 

6.2.3. Tráfico de tierras por “comuneros”  

 

Una buena parte de Carabayllo se viene expandiendo urbanísticamente sobre los 

terrenos de la Comunidad Campesina de Jicamarca que geopolíticamente pertenece 

a la provincia de Huarochirí, distrito de San Antonio de Chacclla. Esta comunidad 

territorialmente es una de las extensas del país, lo que hace difícil una 

administración adecuada de su territorio por sus autoridades, sobre todo debido a 

una tensión interna. Esta comunidad en la actualidad no cuenta con una junta 

directiva reconocida en registros públicos, por lo que cualquier grupo puede 

presentarse como comuneros representantes.  
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Muchos sujetos se presentaron como comuneros de Jicamarca cuando se dio la 

invasión, aludiendo que los pobladores de la reciente asociación Nadine Heredia 

estaban sobre áreas de su supuesta comunidad, lo que motivó la formación de una 

comisión de asociados que busquen negociar con los supuestos dueños de las tierras. 

Los informantes señalan que se presentaron como dirigentes de la comunidad 

campesina de Jicamarca. Lo cierto es que desde hace varios años esta comunidad no 

cuenta con una Junta Directiva activa y reconocida legalmente. Sin embargo, varios 

de ellos quisieron vender las tierras invadidas, aunque en primer momento también 

intentaron usar la violencia como medio para el desalojo de los invasores, tal como 

señala nuestra informante:  

Cuando el grupo llega por primera vez a esta zona, la comunidad de 

Jicamarca, en realidad la gente de Jicamarca dijeron que iban a venir 

matones y en cierta parte si vinieron con matones, con camionetas a 

botar a la gente, pero como había un gran número en los cerros y todos 

estaban ya ubicados pues se pusieron bien bravos, le dieron con palo, 

escopeta, cohete, todos así, estaban armados también para enfrentarse 

y les corretearon a toditos los que vinieron, hasta que se fueron. Cada 

día había  más peligro para nosotros porque teníamos que enfrentar así 

a la gente que venía (Ángela Huamaní, 50, miembro de la Asociación 

Juventud Solidaria de Carabayllo). 

Nuestra informante narra la forma cómo llegaron a la asociación los supuestos 

miembros de la comunidad campesina de Jicamarca aludiendo que eran dueños de 

las tierras tomadas con la finalidad de establecer contrato con los asociados.  

 Supuestamente un señor que tiene sus documentos, tiene sus papeles, 

vino con un documento diciendo que era el dueño pero no estaba 

inscrito en registros públicos y es por eso que la gente no quiso pagar, 

pero si él hubiera tenido reconocido quizás sí pagaba porque la gente sí 

estaba de acuerdo a no tener enfrentamiento y pagar su derecho a 

quien tenga sus papeles al día, pero como él no tuvo, el pueblo no le 

pagó.  

De allí apareció otro (supuesto) directivo de Jicamarca, tomó la 

posesión de la parte alta…vinieron y tomaron de quince a veinte 
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comuneros, igualito nos dijeron: “Nosotros somos los dueños”, con 

documentos falsos diciendo que eran dueños, vinieron con 

documentos de registros pero todo era bamba; nos pedían dinero. 

Entonces, nos decían: “¡Nos tienen que pagar a nosotros, nosotros 

somos los dueños!” Ellos tomaron la posesión, igual nos amenazaban: 

“¿van a pagar o no van pagar?, les voy a despojar, al que no me paga a 

patadas lo saco, nosotros somos los dueños de las tierras, somos los 

comuneros, tenemos todo el derecho de rescatar nuestras tierras”, nos 

decían. Aparecieron diferentes “dueños”, uno y otro, uno y otro; eran 

traficantes de terrenos. De ahí se forma la asociación para que nos 

respalde, pero qué nos han respaldado, más nos han robado dinero 

hasta el día de hoy (Ángela Huamaní, 50, miembro de la Asociación 

Juventud Solidaria de Carabayllo).  

Es importante anotar que muchos miembros de la asociación incluso tienen 

conocimiento de los traficantes de Jicamarca. Por ejemplo, uno de nuestros 

informantes hace mención de una  familia de la Comunidad Campesina de Jicamarca 

dedicada al tráfico de tierras y que tuvo mucha incidencia cuando se invadió y formó 

la asociación: 

La familia que te digo son comuneros de Jicamarca, ellos también son 

otros traficantes que nos querían botar y querían  cobrar una suma de 

tres mil nuevos soles por lote, pero no nos hemos dejado y hasta ahora 

por eso seguimos luchando… Presentaban documentos fáciles que han 

sacado de otro sitio, no sé, pero no eran legales, pero nos querían hacer 

creer porque eran firmadas por la Notaría, por la Sunarp, no sé cómo 

sacaron esos documentos ellos pero en sí no eran legales (Ludber 

Torres, 40, miembro de la Asociación Juventud Solidaria de 

Carabayllo). 

 

6.2.4. Miembros temporales: “solo son domingueros” 

 

Un cuarto mecanismo tiene un símil a la primera forma, es decir, se da también a 

partir de la inserción en la asociación urbana. Predomina la lógica de la posesión no 

para la residencia sino para la transferencia. Participan de la invasión y toman un 



 

226 
 

lote, lo que será delimitado y adecuado, “pampeado”, para que a la posteridad sea 

vendido, lo que los pobladores conocen como “traspaso”, forma de intercambio en 

que el propietario inicial recibe dinero del comprador por el tiempo de trabajo 

realizado, es decir, el lote se convierte en una mercancía y para el beneficio 

individual. Este hecho es de conocimiento de la mayoría de la población, incluso por 

los propios dirigentes.  

Sí, algunos se han ido. Han cedido la posesión, mejor dicho por su 

trabajo. Por decir, tú vienes  y agarras un terreno, tampoco le vas a 

decir “sí, ya quédate”; bueno dice: “Mil soles o quinientos soles por mi 

trabajo, te dejo mi casita”. Hay varias personas que están cediendo su 

lote por el motivo de que hay demasiados problemas, pero ahora 

gracias a Dios ya no tenemos muchos problemas, estamos trabajando, 

cualquier problema que hay estamos tratando de solucionar para ya no 

estar en lo mismo, y la misma gente a veces ya no quiere acotar porque 

ya se sienten vencidos (Ángela Huamaní, 50, miembro de la Asociación 

Juventud Solidaria de Carabayllo). 

“Muchos problemas” es una clave que usan de manera frecuente las personas que 

están temporalmente en la asociación. Después de vender sus lotes, estos sujetos se 

desvinculan casi por totalidad. En las asociaciones Nadine Heredia y Juventud 

Solidaria de Carabayllo, estas prácticas se han dado de manera abierta y constante, 

por lo que hoy en día quedan muy pocos asociados fundadores. 

Algunos han vendido sus terrenos. Bastante, a ocho mil soles, cinco 

mil, se vendieron y otra gente que tiene paga pues. Así. Hay bastantes 

chozas vacía. En esta zona vivimos quince personas. Los domingos 

vienen todos y el resto no vienen. Ahora otra gente quiere entrar. 

Buena hora sería que entre a los lotes vacíos. Ahora nosotros tenemos 

ochenta. Hay gente que está haciendo para su negocio. Los dirigentes 

están renunciando. Yo por eso quisiera que venga la comunidad de 

Jicamarca. Cualquier cosas yo voy a dejar la historia. Yo voy a estar acá. 

Cada uno para unos de mis hijos. Yo tengo uno mi hijo que tienes 19 

años, otro que tiene 33 años, yo tengo que dejar y por eso estoy acá. 

Uno no más tengo, el otro ya. Solo eso no más puedo decir (Celia 
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Mantilla, 60, miembro de la Asociación Juventud Solidaria de 

Carabayllo). 

Uno de los hechos interesantes que se puede ver es que muchos de los socios de la 

asociación no residen en la asociación sino se encuentran solo los domingos. La 

verbalización de Angélica sintetiza de manera adecuada estas prácticas en contextos 

de división de las asociaciones: 

Ahorita [en la Agrupación de Pobladores El Mirador San Martin de 

Punchauca] somos ochenta (80) socios solo de Carabayllo, pero la 

mayoría no ha cambiado el DNI. Desde hace tres años les decían que 

cambien el DNI y no han cambiado. No recibimos socios nuevos, 

porque todos los lotes tienen dueños. En realidad, lotes hay bastantes 

pero no se les puede dar hasta que tengamos saneados todos los 

documentos. Una vez que todos los documentos estén bien saneados, 

persona que no vive lamentablemente se va tener que dar a personas 

que quieran vivir, hay muchas personas que tienen terrenos aquí y no 

lo necesitan porque tienen en otro sitio, solamente son domingueros. 

Pues si yo agarro un terreno es para vivir, no voy a venir un domingo o 

de la pista voy a ver a mi choza y me regreso, no. Por decir, hoy hubo 

una reunión y no ha habido ni cuarenta personas. (Ángela Huamaní, 

50, AJSC y Agrupación de Pobladores El Mirador San Martín de 

Punchauca) 

Las tensiones y conflictos por intereses entre los propios miembros de las juntas 

directivas pueden utilizado por muchos socios que finalmente se retiran de la 

asociación vendiendo el terreno que ocuparon en el proceso de invasión. 

 

6.3. Tráfico de tierras y alegalidad: Análisis general 

 

Al igual que con el tiempo, tal vez suceda lo mismo con las redes clientelares, el 

tráfico de tierras y otros fenómenos, normalizados y en procesos de normalización, 

dentro de la sociedad, y de manera especial en la producción de la ciudad. El estudio 

nuestro, de modo específico, se circunscribe en un contexto de transformaciones 
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periurbanas y la formación de nuevos asentamientos urbanos en donde las prácticas 

vinculadas al tráfico de tierras constituyen parte de las relaciones sociales y la vida 

cotidiana de los sujetos, siendo en parte estímulo de las tensiones que se producen.  

La normalización lleva a los sujetos a dejar de preguntarse acerca de cuándo y por 

qué existen determinadas prácticas. En ese sentido, desarrollan su vida cotidiana 

interiorizando las prácticas sociales producidas a lo largo del tiempo. El tráfico de 

tierras, como práctica instituida, acoge una serie de tejidos sociales que penetran el 

propio comportamiento de los sujetos; en otros términos, estas prácticas funcionan 

como un mecanismo de relación social donde incluso es posible la existencia de una 

correlación de fuerzas, sea de modo consciente e inconsciente, pero instituida con 

una aceptación y adaptación cada vez mayor, involucrando a sujetos de diversas 

tendencias políticas así como de origen, por lo que la ocupación de tierras vacantes 

no escapa de estas prácticas. Los sujetos insertos en estas prácticas han construido 

toda una institución, que es reproducida y legitimada por medio de símbolos rituales 

de violencia delictiva y otros instrumentos.  

En estos contextos, los sujetos pueden participar dentro de los marcos jurídicos o 

fuera de ellos, lo que sugiere analizar de manera bastante cuidadosa el 

comportamiento de los sujetos. Las diversas vías pueden ser instrumentalizadas y 

servir como un mecanismo para tener mayor privilegio en la concretización de los 

objetivos individuales o colectivos. Pensar solo mediante la lógica dicotómica de 

estar o no dentro de los marcos jurídicos  puede significar, en consecuencia, la 

producción de límites para investigar la complejidad de diferentes prácticas 

adheridas en el proceso de producción de la ciudad: puede impulsar a reproducir un 

lenguaje y una lectura poco certera acerca de las prácticas y hábitos de los sujetos  

(por ejemplo, clasificarlos como formales e informales, como ha sucedido con los 

estudios económicos y sociológicos de manera predominante en las últimas tres 

décadas), antes de entender los móviles, sentidos y elementos que inventan y 

reproducen, que cohesionan y desintegran a los individuos. La práctica del tráfico de 

tierra no solo tiene vínculo con el aspecto económico, a pesar de que es uno de los 
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móviles fundamentales, sino compromete distintas dimensiones, tanto políticas, 

como socioculturales y simbólicas, es decir, con la forma cómo interactúan los 

diversos sujetos en la vida cotidiana y crean sus hábitos, actitudes y 

comportamientos, incluso la manera de entender a la propia sociedad, esto es, la 

mentalidad que se estructura a partir de sus experiencias en la ciudad, donde se 

mezclan la ciudad deseada (en el sentido de Jordi Borja), relación cultural y 

comercial, con circunstancias de violencia delictiva y apropiación coercitiva del 

espacio. Como hemos podido identificar en los espacios de nuestra investigación, los 

sujetos recurren a cuantos mecanismos existan, se valen de contigentes que les sean 

mediadores que pueden llegar incluso al homicidio.  

Tampoco es que haya sumisión a los instrumentos legales por parte de los sujetos, su 

concepción de la sociedad les lleva a considerar que todo instrumento del Estado 

tiene dificultades y la porosidad para ser instrumentalizado. Es complicado 

encontrar sujetos conformes o comprometidos con los instrumentos legales, pero 

tampoco la niegan, pueden ser usados de acuerdo a las circunstancias, es decir, 

cuando tengan utilidad en su forma de entender, negociar y vivir en la urbe. La 

alegalidad, en consecuencia, es un fenómeno que configura una actitud casi 

estandarizada, donde la instrumentalización sistemática de las normas e 

instituciones adquiere mayor trascendencia incluso en la estructura social, por lo 

que se distingue de la ilegalidad, entendida en primera instancia como transgresión 

de las normas jurídicas o urbanísticas (Calderón 2005). 

Pienso, a partir de la investigación realizada, que los traficantes en sí, mediante el 

uso de distintos instrumentos, cubren, camuflan intereses, profundizando los límites 

existentes para el acceso a un espacio, lo que por cierto es apenas accesible por la 

especulación existente, pues, los precios de los terrenos transferidas por las 

inmobiliarias tienden a subir de precio cada quince o treinta días, incluso 

dependiendo de cada empresa inmobiliaria. Los territorios periféricos de la ciudad 

de Lima, al sur y al norte, se encuentran cercados, pero tienen explicación en las 

disputas existentes entre diversos sujetos: comuneros, traficantes, invasores, etc. Por 
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ende, el cerco puede convertirse en un símbolo ritual de resistencia así como 

expresión de la intensa polaridad debido a las disputas por el espacio.  Estos 

símbolos rituales como los cercos o paneles -con nombres de la asociación-, buscan 

la legitimización de una forma de disputa, apropiación del espacio y fragmentación 

interna de las asociaciones urbanas.  

Estos actos sinuosos, poco inteligibles, que tienen un sentido intermedio, 

circunscrito entre lo legal e ilegal, es a lo que se denomina alegalidad. Pero este acto 

aparentemente confuso no lo es para quienes están implicados en estos actos de 

manera orgánica, ya que cuentan con contigentes que pueden ser defensores legales 

o productores de crimen.  

A continuación, analicemos los móviles y los tipos de tráfico de tierras existentes en 

los espacios de nuestra investigación por el grado de especialización en esta práctica. 

6.3.1. Tipos del tráfico de tierras: Sistemático y circunstancial 

 

El modus operandi de los diferentes sujetos que practican el tráfico de tierras se 

circunscribe en la estructura de la sociedad actual, donde las diferentes instituciones 

(Estado y familia sobre todo) se encuentran afectados por estas prácticas: El Estado 

por la forma cómo sus herramientas pueden ser instrumentalizadas, y la familia 

porque muchos miembros de ella pueden verse afectados por esta práctica, sea de 

modo directo o indirecto, por su relación con el crimen organizado. Pero la 

existencia del tráfico de tierras nos permite discutir tanto el sentido que tiene para la 

sociedad así como las diferencias en el grado de organización y profesionalización 

que tiene esta institución, y tal vez aquí se entiende de modo más completo su 

proceso de normalización, así como su naturaleza y funcionamiento.   

Si se quiere, de acuerdo a su grado de especialización, se puede se puede distinguir 

dos tipos centrales de tipo de práctica del tráfico de tierras: 1) sistemático o 

instituido y 2) circunstancial. Estos dos tipos tienen sus diferencias, sus propias 
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complejidades, pero al mismo son semejantes en el sentido de que resultan siendo 

eficaces. Uno puede ser más deliberado, orquestado mediante diversos mecanismos 

e instrumentos, de tal modo que muestre un alto grado de especialización debido a 

su experiencia práctica; mientras el otro parte de ciertas circunstancias inesperadas, 

de momentos espontáneos, pero donde las intencionalidades fluyen y se hacen de la 

mentalidad de los sujetos.  

Antes de ingresar a la explicación de sus complejidades, en ambos casos, el tráfico de 

tierras resulta siendo, al mismo tiempo, todo un sistema de intercambio especulativo 

del espacio, toda una unidad orgánica donde se mezclan muchos elementos: temor, 

crimen, dinero, símbolos de apropiación del territorio, conflicto, disimulo, sutileza, 

viveza, redes, astucia, agudeza, ingenio, organización, complicidad, alegalidad, etc.  

Es toda una institución que constituye parte de una vivencia concreta de la sociedad. 

El tráfico, a diferencia del tiempo, es perceptible, asumido y vivido por los humanos, 

sobre todo constituye parte de la relaciones de sociedades jerárquicas, se normaliza y 

existe como mecanismo para acceder a diversos bienes y riquezas, es la competencia 

imperfecta por excelencia. El tráfico, además, es toda apropiación particularizada del 

bien social, de un espacio, usando para ello múltiples mecanismos e instrumentos, 

desde legales hasta elementos de producción de crimen (genocidio y crimen). Uno 

de los tráficos sistemáticos, con normas legales internacionales, es el sistema de 

pensiones. El crecimiento paulatino de la apropiación de la riqueza social a partir de 

la muerte de sus poseedores. El tráfico de tierras resulta siendo una mínima 

expresión de conductas, actitudes, mentalidades que se vienen normalizando como 

efecto del funcionamiento de la estructura social y las relaciones que se hacen firmes 

a pesar de ser poco aceptables racionalmente. Como dice Norbert Elías, los humanos 

aprendemos los conocimientos producidos y lo prolongamos, es decir, lo 

aprehendemos para reproducirlo con nuevos elementos. Este uso sistematizado de 

las normas jurídicas para la apropiación particularizada es lo que se ha preferido 

denominar como alegalidad, porque en el sentido común resulta confuso si aquello 

es legal o ilegal, porque tiene de ambos en la práctica. Con éxito o sin éxito la 
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intencionalidad de los sujetos de usar instrumentos legales para proteger intereses 

personales de apropiación del espacio es algo que se ha podido apreciar de manera 

recurrente, aun no teniendo eficacia en sus propósitos. Por ejemplo, la dirigencia de 

la asociación en una de las reuniones generales mencionó los diversos intentos de 

personajes que intentaron presentarse ante la asociación como dueños de las tierras 

ocupadas mediante el proceso de invasión, sin embargo, no lograron concretizar sus 

objetivos debido a la rápida reacción de los dirigentes de la asociación. 

Analicemos ahora los dos tipos de tráficos de terrenos identificados en el espacio de 

nuestra investigación. 

El modo sistemático o instituido del tráfico de tierras está asociado a una práctica 

profesionalizada, donde se presenta una agudeza en la planificación de los 

instrumentos que servirán para obtener una mayor eficacia posible, tanto en el 

momento de la intervención violenta como en la persuasiva. Cuando se trata de 

invasiones, los traficantes responden en primer lugar mediante el uso de la violencia. 

Sin embargo, no descartan ningún tipo de negociación persuasiva donde los demás, 

que juegan de usuarios o invasores, deben obedecer a las reglas de juego que 

establecen los traficantes, que implica sobre todo el establecimiento de los precios. 

El establecimiento de los precios, de acuerdo a las comparaciones hechas, va en 

sintonía con los precios del mercado de suelo desarrollado por empresas 

inmobiliarias, o mejor aún va a la zaga de los precios establecidos por estas 

empresas, lo que ayuda a definir a esta práctica como aquella práctica súmamente 

especulativa. ¿Cuál es el origen de estas prácticas?, ¿por qué existen estas prácticas? 

La primera pregunta es complicada de responder, pero en el caso de la segunda 

pregunta es importante señalar que todo aquello que existe en el mundo social es 

porque tienen sentido para los mismos sujetos, es decir, es una práctica que ha 

adquirido importancia dentro del modo de apropiación y negociación del espacio, 

cuyos fines fundamentalmente económicos. Para entender esto, sin pretensión de 

abusar de una extrapolación o de un símil forzado, tal vez también nos ayude la 

reflexión de Levi-Strauss respecto a la correspondencia de la mentalidad con la 
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realidad en lo que él denominó como sociedades ágrafas, pero cabe de manera casi 

precisa para entender lo que sucede en espacios donde hacemos la investigación. 

Presiento que con el potencial que poseen podrían haber modificado la 

calidad de sus mentes, pero tal modificación no sería adecuada al tipo 

de vida que llevan y al tipo de relaciones que mantienen con la 

naturaleza (Levi-Strauss, 1990: 40). 

¿En qué nos ayuda esta cita? En primer lugar nos ayuda a pensar que un 

determinado estilo de vida reproduce una mentalidad, una forman de entender el 

mundo, de comprender la sociedad y los modos de usar los medios que se 

encuentran en ella. Nos ayuda a pensar si estas correspondencias son propias de un 

sistema social. Si bien la mentalidad existente no es un producto de un instante de la 

historia sino una acumulación y reproducción de elementos culturales de diversos 

momentos de la historia, cabe darse cuenta de que una práctica tiene sentido 

mientras la propia estructura social esté diseñado para funcionar así, por lo que la 

sistematicidad del tráfico de tierras ya corresponda a una mentalidad, a una idea que 

se encuentra ligada a una apropiación del espacio con fines racionales de 

transferencia y ganancia, pero que al mismo tiempo obedece a los desequilibrios 

existentes dentro de la propia sociedad, lo que es un límite más, y tal vez el más 

sistemático y elaborado, para limitar o evadir el proceso de integración del que tanto 

se discute en las ciencias sociales. En segundo lugar, la existencia de la propia 

mentalidad implica ya la estandarización de las prácticas sociales, en este caso las del 

tráfico de tierras. Tengo la sensación de que estas ideas, acompañadas de prácticas o 

efectos de ella, son las que envuelven a una buena cantidad de sujetos que hoy 

ocupan los espacios periurbanos de la ciudad de Lima, y en particular de Carabayllo. 

Sin embargo, a pesar del caso estudiado, estás prácticas no son particularidad de 

Carabayllo sino de la producción de la ciudad de Lima.  

El tráfico sistematizado, además, tampoco obvia el uso de la violencia y la 

reproducción del crimen organizado; implica toda una organización, es decir, la 

participación premeditada de muchos sujetos, desde profesionales, hasta 
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autoridades de las instituciones públicas, lo que le permite definirse como todo un 

aparato en base a la correlación de muchos factores, elementos y sujetos. Dentro de 

toda esta organización, existe una práctica delincuencial, un sistema de intercambio, 

un contrato coercitivo (cupos), muerte, entre otros. El crimen parece convertirse en 

un acto consciente, desmedido y eficaz para lo que se encuentran dentro de este 

círculo. Se puede negociar, pero la no sumisión a las reglas de los que consideran sus 

víctimas, puede producir muerte.  

Como ya se han podido dar cuenta, cuando en este tipo de tráfico se encuentran 

propiamente a lo que hemos denominado traficantes en sí, denominados así 

precisamente por el carácter especializado que comporta sus prácticas de 

apropiación del territorio, sea de modo violento o mediante otros recursos, por 

ejemplo, la reproducción del temor o el uso del recurso legal.   

Así como los políticos cuentan con los denominados “operadores”, los traficantes 

también cuentan con intermediarios que reproducen las acciones de violencia contra 

quienes tienden a apropiarse los espacios que se encuentran dentro de sus 

expectativas, o a tratar de negociar cuando ya se haya concretado la toma de tierras. 

Los intermediarios pueden ser miembros de la red de parentesco, amigos, pero 

siempre sujetos de la más alta confianza. Los intermediarios tienen el propósito de 

resolver lo que consideran como “problema”, es decir, lo que interfiere sus intereses, 

es como un cargo de confianza en el Estado: ministros, por ejemplo.  

El modo circunstancial es el tráfico de tierras menos sofisticado, temporal y 

practicado por diversos sujetos participantes de las mismas invasiones (pobladores, 

coordinadores, dirigentes, etc.) o supuestos comuneros de áreas aledañas a la 

Metrópoli limeña, los sujetos sumergidos en esta actividad no cuentan con aparatos 

para hacer esto de modo sistemático. No se puede negar que en ciertos momentos 

recurran a contigentes de sujetos con fines de generar temor o producir violencia 

delictiva, pero ello no es recurrente, solo sucede en momentos polarizados. Un 

dirigente puede traficar pero eso sucederá solo hasta cuando culmine su función, o 
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lo mismo sucede con los pobladores que tomaron tierras y luego vendieron, ellos 

después de vender sus lotes desaparecen por completo de la Asociación. Sin 

embargo, no se descarta que muchos de ellos participen en otras invasiones que se 

den en las periferias de la ciudad y que finalmente terminen con diversas 

propiedades, lo que puede estar evidenciando el tránsito a un tráfico más sistemático 

a través de prácticas reiterativas. Se ha podido registrar en el espacio de nuestra 

investigación a sujetos invasores que se apropian de varios lotes87 haciendo alusión a 

familias, sobre todo nucleares.  

Es de carácter circunstancial ya que es el menos elaborado orgánicamente, los 

sujetos pueden transferir sus terrenos después de adecuarlo para la construcción de 

una vivienda, sobre todo provisional. Los sujetos que la practican no están 

organizados de manera sistemática para realizar estas actividades, pero lo que no 

quiere decir que no sea deliberado y premeditado. El sistema de transferencia es lo 

que en el sentido común se conoce como “traspaso”, uso entre comillas porque en el 

fondo se trata de un tráfico de tierras, de un sistema de intercambio también 

especulativo del espacio, de un submercado de tierras. El “traspaso” es clasificado 

por Calderón dentro del submercado ilegal de tierras: 

En las barriadas, cualquiera haya sido su forma de acceso al suelo, los 

dirigentes de las asociaciones y las familias procedieron a la venta y 

alquiler ilegal de lotes y viviendas. En el caso de la venta se trata de los 

llamados <<traspasos>>. Dirigentes de las Asociaciones de Pobladores 

y las propias familias ocupantes iniciales estuvieron involucradas en 

este submercado (Calderón 2oo5: 105). 

Estas prácticas por cierto no son nada recientes como se puede ver Matos Mar (1977) 

incluso ya había identificado en alguna medida en sus primeros trabajos sobre 

                                                        
87 Este acto es conocido como “viveza”, forma de aprovechar la circunstancia para el beneficio generalmente 
individual recurriendo a todo tipo de medio. En la asociación se escucha de manera recurrente hablar sobre los 
“vivos” y “vivas”, se sabe quiénes son pero se deja pasar. Contiene un sentido negativo pero poco cuestionado 
por los demás de manera directa, el “vivo” es aquel que se atreve a la apropiación de manera pública sin medir la 
valoración que pueda tener para los demás, pero con una perspicacia para fundamentar, responder, decir, o 
simplemente callar. En otro término, estar en el momento preciso. Los pobladores dicen: “todo lo tiene en su 
lengua”.  
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barriadas, pero no le prestó la atención debida. De la cita realizada, podemos decir 

en contraste, que en espacios de nuestra investigación no se ha podido identificar el 

desarrollo del submercado de alquileres de tierras vacantes o baldías. A pesar de que 

los sujetos pretenden ver de ese modo, el “traspaso” no es de ninguna manera una 

apropiación personal o grupal de los productos del trabajo, menos una apropiación 

asociada a la finalidad de residencia. Escuché en diversas oportunidades decir de 

manera tan natural: “el pago es solo por su trabajo, es su derecho, porque pampear 

cuánto cuesta”, lo que confirma que el “traspaso” es vista de modo natural como 

derecho adquirido por el esfuerzo realizado por el ocupante primario. 

Indudablemente, el dirigente trasfiere terrenos baldíos que no fue ocupado por él, 

mientras que el socio o poblador hace “traspaso” de “su terreno”. Se presenta aquí 

otra figura, aunque aparentemente exista una suerte de identidad con el espacio, lo 

cierto es que el “traspaso” es una negación de identidad del sujeto con el territorio 

primariamente ocupado, lo que le permite tener por ello un ingreso, un lucro, una 

utilidad económica, pero también le permite ser partícipe de un intercambio 

especulativo, sobre todo asociado a un tipo de intercambio conocido en el sentido 

común como “remate”, cuyo significado agudeza alude el uso del menor tiempo 

posible para la concretización de la transferencia y al precio que sea, más aún si no 

llega una espléndida demanda. El “remate” al asociarse con el menor tiempo posible 

del intercambios, tiene se asocia con la zozobra del traficante a ser descubierto. Con 

otras palabras, el “traspaso, como cualquier otro tipo de tráfico de tierras, resulta 

siendo un quiebre entre la necesidad de residencia y la ocupación para la 

transferencia. 

De modo concluyente, no podemos perder de vista de que los sujetos que practican 

el tráfico de tierras de modo circunstancial puedan llegar a prácticas sistemáticas, Es 

decir, que lo contingente sea un asunto transicional para convertirse en algo más 

elaborado y orgánico.  Existe la posibilidad, de que estos sujetos, los que no son 

propiamente traficantes especializados, tiendan a que estas prácticas produzcan su 

existencia material y social, se acostumbren a vivir de ella de manera estandarizada. 
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Esta estandarización o normalización es lo que produce la multiplicación del crimen 

organizado, el tráfico de tierras y las relaciones clientelares, así como el uso 

instrumentalizado de todo mecanismo, impulsando la persistencia de la alegalidad. 

El momento transicional más avanzado puede estar en el caso de los dirigentes, a 

que a diferencia de los pobladores, son los que disponen de todos los terrenos 

identificados como vacantes, y trabajan con todas las disposiciones legales que les 

brinda la propia Municipalidad distrital después de su inscripción como dirigentes 

de la asociación. Es otro ejemplo perfecto de alegalidad, de tal modo que, como dijo 

el historiador Antonio Zapata en uno de sus artículos, “el Estado  peruano está a 

punto de convertirse en una maquinaria legal para encubrir delitos…es indudable 

que el “narcoestado” es una posibilidad actual”.88 Aunque pienso que no solo es una 

posibilidad sino una  realidad hoy en día.  

Los procesos de periurbanización de Carabayllo, son perfectos escenarios de 

diferenciación social. Los terrenos de promocionados por las inmobiliarias - tierras 

que fueron agrícolas y ahora en proceso de ser urbanizados- son los de más altos 

precios (de 200 a 300 nuevos soles el metro cuadrado, eso dependiendo de las 

empresas inmobiliarias). 

6.3.2.  Tráfico de tierras y mundo delictivo: “cupos” 

Un miércoles de noviembre de 2015, un grupo de individuos armados aparecen en la 

puerta de las casa de una de las dirigentas de la Asociación Juventud Solidaria de 

Carabayllo, con la finalidad de pedir “cupos” y alegando que era para proteger a ella, 

a su familia y como a su lote que tiene en la asociación. Uno de los hijos de manera 

consternada narra el suceso:  

Vinieron armados, menos mal mi mamá había salido a hacer compras, 

porque si no estaríamos contando otra historia, tal vez la hubieran 

matado. Antes habían llamado pidiendo dos mil soles para que no la 

                                                        
88 Zapata, Antonio. “Capitalismo y democracia”. La República. Miércoles, 29.11.15. 
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molesten más y cuiden también los terrenos que tiene mi mamá en la 

asociación.89  

La narración de nuestro informante revela las vías a partir del cual se insertan en la 

asociación mediante el mecanismo de la solicitud de “cupos” a los integrantes de la 

asociación, sobre todo a los dirigentes: 1) cuidar el terreno y 2) extorsión. Estos 

mecanismos han provocado una mayor tensión entre los integrantes del nuevo 

asentamiento urbano, resultando ser un motivo más para que muchos de ellos 

terminen vendiendo sus lotes y para luego retirarse de la asociación. Estas evidencias 

afirman que los procesos de periurbanización están acompañados de un conjunto 

diferenciado de procesos que implican diversas prácticas que corresponden a las 

formas cómo se va expandiendo la metrópoli limeña sobre territorios en disputa, ya 

que muchos de estos actos de la pedida de “cupos” puede incluso estar relacionado a 

las contraposiciones y polaridades existentes entre los propios pobladores de la 

asociación. Por ejemplo, muchos de nuestros informantes manifiestan que algunos 

exdirigentes contratan a sujetos vinculados a la actividad delincuencial para pedir 

“cupos” a los sujetos que consideran como sus rivales o disidentes a sus propósitos. 

¿Cuál es la naturaleza, forma y función de estas prácticas? 

Como se ha señalado, otro de los fenómenos que es posible apreciar en los nuevos 

asentamientos urbanos, que ha llamado incluso poderosamente la atención de los 

medios de comunicación, es la inserción del mundo delictivo, esencialmente a través 

del mecanismo que en el sentido común se conoce como “cupos”, contrato que 

establece a partir del uso de la coacción y la extorsión. Se convierte en un sistema de 

intercambio asimétrico donde imbrican amenaza, dinero, temor y producción de la 

violencia delictiva, y en que el dar, recibir y devolver genera sujetos “víctimas” y 

“victimarios”, de manera preponderante desconocidos entre ellos. El victimario 

puede conocer a la víctima a través de otro.  

                                                        
89 Entrevista en noviembre de 2015.  
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El victimario genera violencia (originalmente simbólica) con fines de recibir 

recursos, sobre todo materiales: por ejemplo, dar miedo o terror para recibir dinero. 

La violencia simbólica significa la generación de amenazas, extorsión y coerción90, y 

la aceptación de esta violencia simbólica significa establecer un contrato, mientras 

su rechazo puede significar la pérdida de la vida del sujeto “víctima”. Es el robo 

sobredimensionado, desarrollado de la manera más sistemática posible y que viene 

afectando a varios espacios de nuestra sociedad. Los sujetos que impulsan este tipo 

de contratos no necesariamente son los propios traficantes ni son integrantes del 

asentamiento urbano, sin embargo, son sujetos ligados a las actividades 

delincuenciales, con un alto grado de especialización. Pero tampoco se niega la 

existencia de vínculos entre estos y los miembros de las asociaciones.  

La generación de cierto temor a partir de amenazas, o violencia simbólica, es la 

herramienta casi siempre eficaz para el establecimiento de estos contratos, 

convirtiéndose en elementos indispensables y en casi una norma que los “sujetos 

víctimas” deben aceptarla a cambio de no ser afectada la vida de sus propias familias. 

Son fenómenos, al igual que el tráfico de tierras, corrupción y la construcción de 

redes clientelares, que vienen convirtiéndose en lo que Rénique denominó 

“tradiciones radicales”, por lo que es imposible pensar que sea un asunto particular 

de un asentamiento urbano, sino más bien es un fenómeno que se va expandiendo a 

cuantos espacios sea posible. En contraparte, en la opinión pública esto se ve como 

un efecto de la debilidad del Estado, sin llegar a comprender las complejidades que 

tiene.  

El mecanismo de “cupos” no sorprende el uso de recursos bastante elaborados para 

hacer efectivos sus fines, pero al mismo tiempo implica la exacerbación de ciertas 

analogías, por lo que de modo fetichizado, el dinero se presenta como sinónimo 

                                                        
90 Malinowski ya refería hace muchos años atrás sobre la forma cómo como elementos criminales se convertían 
en indispensables para las sociedades: (…). El hecho es que no hay sociedad que pueda trabajar de un modo 
eficiente sin que sus leyes sean obedecidas "diligentemente" y "espontáneamente". La amenaza de coerción y el 
miedo al castigo no afectan al hombre medio, tanto "salvaje" como "civilizado", mientras que por otra parte son 
indispensables para ciertos elementos turbulentos o criminales de una y otra sociedad. (…) (Malinowski, 23). 
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aparente de mantener la vida, mientras que la negación análoga a la muerte. 

Menciono que es aparente, porque en estas circunstancias de tensión, nada parece 

estar definido. En última instancia, es también un intercambio de la vida, del ser, de 

la existencia, por una medio de intercambio: el dinero, y funciona a partir de la 

información detallada que maneja el victimario sobre la presunta víctima. El propio 

ser se convierte en elemento de intercambio y el temor en parte de la rutina, algo 

semejante a lo que Wacquant señalaba, “los robos, las agresiones, los homicidios y 

los delitos de toda índole forman parte de la rutina, lo que genera un ambiente de 

miedo opresivo —o, mejor dicho, de terror— que mina las relaciones personales y 

distorsiona todas las actividades de la vida cotidiana” (Wacquant 2006: 33). 

Lo que fundamenta la especialización de quienes practican el mecanismo de cupos 

es que ellos llevan un estudio minucioso de quienes ostentan mayores ingresos 

económicos. En el caso del espacio de nuestra investigación, la pedida de cupos ha 

sido sobre todo a los dirigentes de la asociación. ¿Por qué? Sobre todo porque tienen 

la información que ellos mantienen ingresos económicos por las actividades que 

realizan fuera de la asociación pero también porque mantienen conocimiento de que 

los dirigentes están vinculados a la venta de lotes y por tanto tienen ingresos 

económicos importantes.  

 

6.4. Sentido y naturaleza de asociación de pobladores 

 

 Finalmente, todo este conjunto de prácticas diferenciadas pero a la vez imbricadas, 

sugieren plantear la siguiente pregunta: ¿Qué es entonces una asociación urbana en 

escenarios de disputa  por terrenos y cuáles son los sentidos que genera y comporta? 

La asociación urbana no es donde nace el traficante pero es donde toma sentido 

parte de su vida, es un espacio experimental de la vida del invasor/traficante, donde 

adquiere agudeza sus habilidades y sus saberes  estratégicos, lo que les lleva a ser 

cada vez más agudos, diestros y precavidos frente a todo tipo de eventos que pueden 
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incluso surgir de modo circunstancial, esto, por ejemplo, implica las respuestas de 

los miembros de la asociación urbana. Pero sería limitado pensar que es la única 

función de la asociación, su naturaleza, estructura y función se enmarca  porque en 

alguna medida también puede ser motor de la producción de la ciudad, esto es, 

desempeñar una función importante en el proceso de saneamiento y en la manera 

cómo los asociados acepten los regalos de los políticos, además de hacer que las 

tensiones y presiones sean resistidas. La asociación es una institución compleja y 

polisémica en el sentido de Loic Wacquant, esto es, una institución que centraliza 

múltiples funciones y prácticas que dan sentido y nuevo rostro a la forma de 

producir la ciudad hoy en día, donde es posible tanto el anonimato como la 

suplantación de identidades con fines políticos, y donde los políticos buscan 

admiración, reconocimiento y votos por medio de la asistencia, tejiendo una red 

cada vez mayor en la que se ven implicados diversos sujetos o actores: políticos, 

traficantes, operadores, dirigentes de las asociaciones, usuarios, entre otros. Por 

ejemplo, nuestros informantes afirmaron que en el año 2012, cuando recién se había 

formado la Asociación Nadine Heredia, se hizo presente la supuesta hermana de 

Ollanta Humala, haciendo promesas de ayudar a los pobladores en la habilitación de 

los espacios ocupados así como en la gestión de los servicios de luz, agua y desagüe. 

Sin embargo, luego nunca más supieron de ella, quedó en los pobladores una 

sensación de suspicacia y frustración, expresándose en muchos de ellos mediante 

una sonrisa desmotivada. Nuestro objetivo no está de ningún modo en idealizar la 

asociación como una institución en base a un principio moral ni enfocar el estudio 

en función a la normativo, sino el objetivo es comprender las diversas características 

y complejidades de los procesos de periurbanización, tomando en cuenta (de la 

forma más amplia posible) de la presencia de acciones e intereses de los diversos 

actores sociales implicados en la formación de las asociaciones así como en el 

desarrollo del mercado de suelo, sean usuarios, residentes o agentes inversionistas, 

los diversos sujetos identificados.  
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La asociación es una institución que necesita vincularse y recibir reconocimiento de 

las autoridades locales para llevar a cabo sus proyectos, sobre todo cuando se trata 

del proceso de saneamiento: estudio topográfico, visación del plano, gestión de 

servicios, etc. Pero al mismo tiempo es una institución profundamente colectiva, a 

pesar de la existencia de intereses individuales. Esto nos lleva a pensar e investigar 

sobre los diversos sentidos y funcionalidades que puede tomar la colectividad. Los 

traficantes no actúan solos, los políticos tampoco, pero lo colectivo no tiene por qué 

ser visto siempre o connotar una moral positiva. Podríamos estar o haber ingresado 

como sociedad a un escenario donde la colectividad es más efímera y estratégica: su 

existencia está en función de ciertos mecanismos que obedecen a intereses 

individuales, por lo que la colectividad asociada a la solidaridad, como pensó la 

antropología y las ciencias sociales hace más de tres décadas, pues, ya no tiene 

vigencia en estos nuevos escenarios. La colectividad en estos escenarios parece ser 

solo una figura y haber perdido su sentido funcional de búsqueda de ciudadanía o 

del bien común. Por ello,  no importa mucho la forma de una institución, como dice 

Godelier, sino la función que cumpla, solo así podemos entender las múltiples redes 

descritas en los diferentes capítulos, redes con características efímeras y al mismo 

tiempo profundamente estratégicas.  

6.5. Sustitutos, dinero y crimen 

 

La práctica política en el Perú se mantiene en una situación ambigua, y casi oculta, 

cuando se trata de hacer un análisis sobre la relación que tiene con el dinero. El 

dinero es una herramienta social cuya intención inicial de su creación fue facilitar las 

relaciones de intercambio entre los diversos pueblos. El análisis de la relación entre 

política y dinero tiene por lo menos dos aristas: 1) los diversos financiamientos que 

tiene la política y 2) los efectos que tiene el uso del dinero en la cultura política tanto 

de los políticos así como de los sujetos votantes. Aquí se quiere prestar mayor 

atención al segundo aspecto, aunque ello no significa no considerar como 

importante a la primera. 
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Es ya conocido que los autodenominados “partidos políticos” en el Perú, constituyen 

a sujetos con ansias de poder pero que finalmente no tienen poder, ya que la 

institución con mayor fuerza y poder real hoy en día es el mercado, y cuando llegan 

al poder actúan en función al mercado, por lo que la práctica política misma se ha 

convertido en una suerte de actividad comercial, donde los “políticos” actúan en 

torno a una tienda política con mayores opciones de ganar los procesos electorales. 

Estas tiendas, al mismo tiempo, se encuentran instituidas por líneas parentales.  

Los dirigentes se han convertido en sustitutos de los políticos, ya que muchos de 

ellos sirven de operadores para su conexión con la población. Es la forma cómo se 

viene practicando la política cuando se trata sobre todo de asentamientos urbanos 

en proceso de formación.  

 

6.6. Recapitulación 

El tráfico de tierras no puede ser comprendido fuera de la realidad en la que se 

encuentra inscrita. El tráfico está inscrito como parte del estilo de vida de los sujetos 

de la sociedad actual, sea de manera abierta  o secreta. Comporta para su efectividad 

una red de relaciones que puede involucrar incluso a los propios agentes del Estado. 

El tráfico sistémico hace uso de los medios sofisticados de violencia, aunque también 

se acude a mecanismos de persuasión y negociación tienen lugar en un tiempo y 

espacio donde es calculable el logro de objetivos a partir de estos medios.  

Los espacios  periurbanos por los que se expande el tejido urbano son amplios 

territorios que pertenecen a las comunidades campesinas que tienen dificultades 

para administrar adecuadamente sus terrenos, por la extensión que tienen, pero no 

evita que esta actividad se lleve a cabo por los mismos sujetos integrantes de las 

comunidades campesinas. El tráfico profundiza las limitaciones de acceso general al 

suelo urbano, genera incertidumbre, organizaciones más fragmentadas y profundiza 

la diferenciación socioespacial, configurando espacios de disputa. Asimismo, el 
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tráfico de tierras parece haberse convertido en un hábito o en una costumbre91, una 

forma estandarizada de conducta, donde hay un sistema organizado de actividades: 

las tomas de tierras no están asociadas a la satisfacción de la necesidad de residencia 

sino su objetivo es la mercantilización del espacio obtenido mediante el mecanismo 

de la invasión. Es decir, La toma de tierra no es un puro esfuerzo por la residencia, 

sino por la transferencia y la acumulación de capital de los sujetos, desde aquellos de 

bajos ingresos económicos hasta aquellos con mayor solvencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
91 Malinowski. Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Nuestra investigación, como bien hemos señalado al principio, se ha basado en el 

propósito de entender las transformaciones periurbanas y prácticas que incluyen el 

tráfico de terrenos y la construcción de redes clientelares como parte de la cultura 

política, conteniendo las diferentes relaciones entre los sujetos sociales, tanto en el 

mercado de suelo urbano como en los espacios de formación de los nuevos 

asentamientos urbanos por medio de invasiones.  Se asume en esta tesis que todos 

estos comportamientos y mecanismos están asociados a la alegalidad, fenómeno 

difuso y transicional, muchas veces ambigua en la práctica, que resulta de la 

instrumentalización de mecanismos legales para la defensa de intereses y prácticas 

ilícitas, por lo que la dicotomía entre lo formal e informal y entre lo legal y lo legal se 

torna gris y superada por la complejidad de la realidad cotidiana e histórica. La 

alegalidad está asociada también a las formas de instrumentalizar y hacer uso como 

mecanismo de provecho económico a las asociaciones urbanas que en alguna 

medida adquieren cierta legitimidad en su proceso de formación.  

 

Concluimos: 

1. Lima es hoy una metrópoli poli o multicéntrica y adquirió esta figura a partir de 

la formación de grandes bloques de asentamientos urbanos en la segunda mitad 

del siglo XX, conocidos en ese entonces como barriadas. Este proceso de 

expansión se desarrolló por territorios agrícolas de sus tres valles principales: 

Chillón, Rímac y Lurín, que hasta los setenta constituían territorios de haciendas 

de producción agropecuaria comercial y que con la Reforma Agraria, durante el 

gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, se convirtieron en Cooperativas 

Agrarias de Producción, y en los ochenta en parcelas individuales. La expansión 
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de Lima  significó, además, la fragmentación territorial y política de Carabayllo 

debido a que muchas barriadas pasaron a ser distritos, y esto derivó en la 

formación de nuevas centralidades con dinámicas económicas, sociales y 

políticas importantes: Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Cercado y Lima Norte. 

Carabayllo hasta gran parte del siglo XIX (1874) ocupó territorios que constituyen 

hoy Lima Norte, antes “Cono Norte”, formado en la actualidad por nueve 

distritos: San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, Comas, Carabayllo, 

Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón. 

Lima Metropolitana ha continuado su expansión incluso por territorios de 

comunidades campesinas cercanas. Por ejemplo, al noreste y este se expande 

sobre territorios de la Comunidad Campesina de Jicamarca, una de las 

comunidades campesinas más extensas del país, que limita con muchos distritos 

limeños, entre ellos, Carabayllo, Comas y San Juan de Lurigancho. Esto genera 

complejas relaciones de disputa y acuerdo en los procesos de ocupación, 

distribución y apropiación del espacio entre diferentes sujetos: invasores, 

traficantes, gobierno local, entre otros. 

2. Carabayllo es un pequeño ejemplo de la ausencia de la soberanía del Estado 

peruano sobre su territorio, y  esto se evidencia en la estructura de los diferentes 

sistemas de tenencia de tierra que hemos podido identificar históricamente entre 

los siglos XX hasta estos años del siglo XXI en valle del Chillón: 1) sistema de 

hacienda, 2) sistema cooperativo, 3) sistema parcelario y 4) sistema inmobiliario. 

El sistema de hacienda implicó el poder de los hacendados en el nivel político 

como en el económico, debido a la  presencia e influencia del poder de 

terratenientes en ámbitos locales y regionales.  

El sistema cooperativo significó la tenencia colectiva de la tierra, mientras que en 

el parcelario y el inmobiliario hay un predominio nuevamente de la propiedad 

individual. En el último (sistema inmobiliario), incluso, la clasificación y 

funcionalidad del Estado se da de acuerdo al mercado. Existe una disputa y una 
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acumulación de la tierra en desigualdad de condiciones, lo que genera tensiones 

y conflictos entre los parceleros. 

3. Como síntesis de la especificidad y la complejidad de actitudes, mecanismos y 

pensamientos de los sujetos que actúan en un escenario difuso y en proceso de 

formación de asentamientos urbanos, se plantea el concepto de subalternos 

autónomos que compone términos que son adjetivos y sustantivos al mismo 

tiempo, y cuyo sentido es sobre todo relacional e histórico.  La especificidad de 

los subalternos autónomos en la urbe se hace inteligible a partir de la  autonomía 

que tienen para decidir en qué espacio moverse mientras construyan redes 

clientelares; sin embargo, están atrapados en una lógica de vida al que le han 

dado sentido. Sus límites surgen cuando estas redes se disuelven. La autonomía 

es existente mientras sus condiciones de cliente sea importante para el otro con 

quien han construido una red clientelar. Una evidencia palpable es la ruptura de 

los vínculos de los sujetos que componen la red clientelar por la falta de la fluidez 

de las transacciones y los intercambios de favores. Los subalternos autónomos 

forman parte de una lógica de dominación, es decir, constituyen parte de 

relaciones de poder y de ciertas jerarquías que construyen en un mundo donde, 

en apariencia, tienen las opciones de decidir, pero cuya representación  de 

autonomía solo adquiere mediante el mecanismo del discurso y al asumir las 

reglas de juego de la sociedad hegemónica. Constituyen subalternos autónomos 

todos aquellos sujetos urbanos y periurbanos que no tuvieron “éxito” en la 

sociedad neoliberal: pequeños comerciantes, ambulantes, auto empleados, 

desempleados estructurales, traficantes circunstanciales, quienes han vivido en 

cuartos alquilados, en casas de familiares, miembros de familias disfuncionales, 

etc. Aunque no estén en el poder, sin embargo, se encuentran incorporados en 

las actividades estatales como los procesos electorales, actividades utilizadas 

como espacios en que sus mecanismos pueden tener mayor resultado para 

mantener conexión y con los agentes del Estado y recibir bienes, servicios y 

privilegios. 
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4. Las diferentes prácticas identificadas en los procesos de periurbanización se 

encuentran superpuestas a las necesidades directas de los seres humanos, sobre 

todo a las de residencia. Tanto la producción de la violencia delictiva como el uso 

de los mecanismos “legales” para defender intereses ilícitos, son expresión 

palpable de aquello que hemos preferido denominar como alegalidad. Sin duda, 

no es un fenómeno de expresiones recientes, pero ha adquirido mayor sentido y 

solidez en los últimos decenios. Y esto tiene origen en los diversos límites 

profundos que genera el sistema social actual.  En consecuencia, las invasiones 

están vinculadas al tráfico de tierras y a la construcción de redes clientelares, 

características principales de los procesos de periurbanización de Carabayllo.  

5. La cultura política en estas asociaciones urbanas es una red de relaciones, donde 

las relaciones clientelares se extienden y grafican la participan la participación de 

diferentes sujetos: políticos, mediadores, satélites personales, clientes, 

autoridades municipales, entre otros. El voto (acto estatal) y la disposición a la 

asistencia mediante redes clientelares ha adquirido sentido en la vida cotidiana 

de los sujetos. Las relaciones  clientelares pueden ser definidas como relaciones 

informales de intercambio recíproco y mutuamente benéfico de favores entre dos 

o más sujetos, basadas en una amistad instrumental, desigualdad, diferencia de 

poder y control de recursos. Pero no solo los políticos buscan tener clientes, 

mediadores y aliados políticos en los asentamientos urbanos, sino también  los 

mismos miembros de estas organizaciones han interiorizado estas prácticas y 

tienden a construir sus redes como mecanismos efectivos para lograr objetivos, 

bienes, servicios y privilegios. Entre los aspectos centrales del clientelismo 

político en los espacios periurbanos de Carabayllo, podemos encontrar: a) Uso de 

los programas sociales como mecanismos políticos, b) inversión de un capital 

cada vez mayor del político, c) la red clientelar como atractivo para la movilidad 

social, d) disposición de los clientes a cambiar de patrón de acuerdo al cálculo de 

la eficacia de sus intereses, e) la institución y estructura colectiva (asociación) en 
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función de intereses individuales. La forma cómo se construyen las relaciones 

clientelares desde las bases también sugiere que, a diferencia del siglo XX, se 

trata de un clientelismo de baja graduación, en el que los políticos y/o el Estado 

pueden poner ciertas condiciones pero no imponerlas de manera coercitiva. Son 

contextos en que el clientelismo no es organizado ni diseñado desde el Estado, 

como sucedía, por ejemplo, en los cincuenta con Odría, en los ochenta con APRA 

y en los noventa con el fujimorismo. 

6. En un escenario de tensión y de disputa de intereses como son los asentamientos 

urbanos, la estructura de la red clientelar puede producir doble sentido y efecto: 

(1) fortalecer la figura de los mediadores y patrones, y (2) fragilidad en la 

autoridad. Como las relaciones son efímeras y sostienen bajo relaciones de 

amistad laxas, el segundo ha tendido ser el más frecuente. El detalle es que los 

mediadores y los patrones imaginan que solo se da primer sentido. Los dirigentes 

de los nuevos asentamientos de las áreas periurbanas de Carabayllo no buscan 

necesariamente un bienestar de los demás al dividirse: buscan el manejo de los 

bienes y recursos para tener un mayor poder y beneficio. Así, la red clientelar y el 

tráfico de terrenos comparten casi la misma estructura.   

7. El tráfico de tierras no puede ser entendida fuera de la realidad en la que se 

encuentra inscrita. Puede suceder que toda la sociedad en la que vivimos esté 

sustentada en el “tráfico”, teniendo como sostén a los propios agentes del Estado. 

Y como producto, profundiza las limitaciones de acceso general al suelo urbano.  

Los espacios  periurbanos por los que se expande el tejido urbano limeño son 

amplios territorios que pertenecen a las comunidades campesinas aledañas que 

tienen serias dificultades para administrar adecuadamente sus terrenos, esto por 

la extensión que tienen y por la disfuncionalidad de sus autoridades, razones que 

propician la práctica del tráfico de tierras por los mismos sujetos integrantes de 

estas comunidades campesinas.  

Es llevado a cabo a través de diferentes mecanismos y sujetos: dirigentes de las 

asociaciones, los sujetos que hacen de pobladores que invadieron los mencionados 
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espacios, comuneros, entre otros; que expresa los diferentes niveles de 

profesionalización. En ese sentido, existen un tipo de tráfico circunstancial y otro 

sistémico. El primer tipo inscribe al tráfico de tierras como una actividad 

complementaria a otras actividades económicas, mientras que en el tipo sistémico 

constituye un modo de vida y un mecanismo de enriquecimiento central y se 

encuentra asociado al mismo tiempo al mundo delictivo. Etas diferencias, sin 

embargo, no evitan los procesos de transición y el intermedio. Los que pertenecen 

a la primera forma de tráfico de terrenos están en un proceso de transición, razón 

por la cual se mezclan las prácticas del tráfico de tierras con las gestiones del 

saneamiento de la asociación. 

8. La comprensión de la asociación desde su característica polisémica es lo que nos 

permite dilucidar mejor los nuevos asentamientos urbanos que se van formando 

en los últimos años en zonas periurbanas de Carabayllo. Las asociaciones se van 

convirtiendo en escenarios de grandes tensiones donde los primeros invasores 

transfieren sus propiedades a los que llegan posteriormente. La asociación 

urbana es una organización política y constituye una red de relaciones. Lo que 

nos dice esta estructura es que todos los individuos mantienen ciertos hábitos 

compartidos que son históricos, instituyendo una relación funcional en base a la 

búsqueda de satisfacciones personales, tanto políticas como económicas. Las 

políticas son funcionales casi siempre a las satisfacciones de poder económico.  

Y estas prácticas pueden explicarse por las experiencias y relaciones de los 

sujetos: (1) Estar inscritos en un escenario de flexibilidad laboral. (2) relaciones 

interpersonales fuera de organizaciones políticas partidarias, gremiales, barriales 

y sindicales, (3) búsqueda de oportunidades constantes, (4) reproducción de 

lógicas del proyecto neoliberal: ganancia y competencia, (5) experiencias en otros 

asentamientos urbanos precedentes de residencia en términos de reproducción 

de red clientelar y tráfico de tierras, y (6) vínculos de estas prácticas con la 

estructura afectiva, especialmente con la relación parental, de amistad y la de 

vecindad. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Primer reglamento electoral de Asociación Juventud Solidaria de 

Carabayllo 

 

COMITÉ ELECTORAL 

(Redacción de este reglamento, 22 de octubre de 2012) 

“Año de la Unión Nacional y del Reconocimiento de Nuestra Diversidad” 

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA ASOCIACIÓN 

El presente reglamento se encuentra sujeto a las decisiones de la Asociación. El comité 

electoral fue elegido el día jueves 17 de octubre del año 2012, a las 9:00 pm, en la Asamblea 

General de los pobladores de la asociación. 

CAPÍTULO I 
DE LOS OBJETIVOS 

Artículo 1. El comité electoral es responsable de organizar y concluir el proceso electoral con 
la finalidad de elegir a los integrantes de la junta directiva de la Asociación. 
 

CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ ELECTORAL Y SUS FUNCIONES 

Artículo 2. El comité electoral está conformado por tres miembros: Un Presidente, un 
Secretario y un vocal, elegidos por asamblea general. 
Artículo 3. Son funciones del comité electoral: 

a. Solicitar a los delegados la relación de sus pobladores de sus comités respectivos. 
b. Convocar, organizar y difundir el proceso electoral. 
c. Elaborar la cédula de sufragio. 
d. Redactar el acta electoral consignando los resultados de la elección y proclamar a los 

candidatos elegidos. 
e. Convocar a elecciones generales para elegir a la junta directiva central de la 

Asociación. 
f. Entregar el material electoral  a los miembros de mesa. 

 
Artículo 4. Los cargos de elegir serán los siguientes: 

a. Secretaría General. 

b. Sub-secretaría general. 

c. Secretaría de organización. 

d. Secretaría de economía. 

e. Secretaría de salud y medio ambiente. 

f. Secretaría de asistencia social. 
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g. Secretaría de asuntos legales y de disciplina. 

h. Secretaría de prensa y propaganda. 

i. Secretaría de actas. 

j. Secretaría de cultura y deporte. 

Artículo 5. Podrán ser elegidos los pobladores que tengan un terreno en la Asociación. 

Artículo 6. Los pobladores de la Asociación que asistan al acto de elecciones en estado etílico 

y/o o fomentar desórdenes de cualquier tipo serán denunciados ante las autoridades 

respectivas, siendo posteriormente evaluada su situación en la Asamblea General. 

Artículo 7. Las elecciones se realizarán por listas, propuestas por los comités que constituyen 

la Asociación. 

Artículo 8. Para ejecutar el proceso electoral será necesario contar mínimamente con dos 

listas de candidatos, si solo hubiera una o ninguna la junta directiva será elegida en 

Asamblea General a mano alzada. 

Artículo 9. Los electores acudirán únicamente con su Documento Nacional de Identidad 

(DNI) o la copia del mismo. La asistencia es personal, es decir, debe ser el mismo dueño del 

terreno y no un reemplazante. 

Artículo 10. Los miembros de mesa y los personeros de lista actuarán en todo el proceso 

electoral de acuerdo a su competencia, limitándose a realizar acciones y comentarios 

contrarios a sus funciones. 

Artículo 11. Cualquier impugnación hecha a uno o más miembros de una lista, podrá ser 

reemplazada por otro postulante de ser procedente la tacha. 

Artículo 12. Los pobladores de la Asociación que tengan los siguientes problemas no podrán 

integrar ninguna lista: 

a. Pobladores que tengan antecedentes policiales, penales, judiciales y faltas graves 

dentro de la Asociación. 

b. Pobladores que no cuenten con documentos de identidad completos. 

c. Haber sido sancionado por la asociación en ocasiones anteriores. 

d. Los que se encuentran haciendo acciones sospechosas en contra de la Asociación. 

Artículo 13. Previo al acto electoral serán publicadas cada una de las listas y según sorteo se 

determina su número identitario con el que participará en los procesos electorales. 

Artículo 14. El trabajo del Comité Electoral finaliza después de la juramentación de la Junta 

Directiva elegida. 

 

 

 

 

Miembros del comité electoral 2012: 

 Presidente: Ruiz Rivera, Jordán 

 Secretario: Guerra Rodríguez, Enrique H. 

 Vocal: 
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Anexo 2: Entrevista al señor Juan Llona 

I. Datos generales 

Entrevistado: Sr. Juan Llona (J, en adelante) 

Entrevistador: Nekson Pimentel (NP, en adelante) 

Año: 2014 

II. Desarrollo de la entrevista 

NP: ¿Qué cargo tiene usted? 

J: Yo soy Presidente de la Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo. Nosotros 

pertenecíamos primeramente a una asociación llamada Nadine Heredia, éramos como 1500 

asociados. 

NP: ¿Cómo empezó la Asociación? 

J: Todos llegamos acá por motivos de necesidad de tener un terreno propio, ya que mucho 

de nosotros vivimos en casa alquilados, vivíamos con la madre, con el hermano. Cuando se 

escuchó que acá había una pequeña invasión, me vine también acá y pude tener mi terrenito 

acá en la parte alta. De allí nos organizamos para hacer una Asociación, y yo fui uno de los 

gestores para hacer los planos perimétricos de todo que era algo de 39 de hectáreas, traje al 

ingeniero Abel Matos que hizo el plano perimétrico conjuntamente con el amigo Claudio 

Rodríguez que ahora es candidato. Posteriormente empezamos hacer el reconocimiento de 

la junta directiva, en ese tiempo estaba presidido por el señor Isidro, señora Maruja, Elmer 

Flores, Marcos, Ana, Donato y mi persona, que estaba como cargo del local, pero el tiempo 

que hemos estado con ellos en esa directiva, solamente Isidro, Maruja y Elmer los tres no 

más trabajaban y nosotros solo éramos complemento que nos llamaban cuando a veces 

querían o a veces decían que no hay reunión pero ellos si se reunían. No había coordinación 

a tal punto de que vi las cosas que no estaban marchando bien y todo lo que ellos ofrecían 

conforme al plano, la compra a la comunidad de Jicamarca, pero en sí donde estamos 

pertenece a Jicamarca. Pero por motivo de que la comunidad Jicamarca tiene dos 

presidencias, yo me abstuve a decir: que no era dable hacer un trato privado con los 

presidentes porque estaba en ese tiempo el señor Rómulo Bravo y el señor Jesús Bravo, 

entonces no podíamos con quién de los dos podíamos hacer la compra o el acuerdo, pero 

ellos dijeron que con Rómulo Bravo vamos a hacer, él es presidente. Después me 

comunicaron a mí que estaba, que ellos estaban pidiendo el cambio de domicilio para irnos 

todos a San Antonio de Chaclla, todo esta zona debía pertenecer a San Antonio de Chaclla, 

Huarochirí, entonces ahí dije que no, yo soy de Carabayllo y no voy a cambiar mi domicilio 

porque no conozco a nadie allá. Bueno, casi la mayoría de los dirigentes que éramos 

cambiaron su domicilio para San Antonio de Chaclla, pero yo no lo hice y al ver que no lo 

hice a mí me hicieron a un lado. Llegó el mes de junio y dijeron que iban a traer al ingeniero 

para hacer la lotización y que para ellos se tenía que pagar  65 soles, pero no se iba pagar 

directamente a ellos sino a una cuenta corriente que ellos habían abierto; para que el 

ingeniero haga todo la lotización y se reconozca San Antonio de Chaclla. Después de ello, 

como la gente empezó a pagar al banco pero no se veía el trabajo, nos decían que mañana, 

que pasado, que este mes lo van hacer y así llegó hasta el mes de octubre y la gente seguía 
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aportando en esa cuenta. Entonces después la población reacciona un 15 de octubre del 2012. 

Toda la población nos reunimos acá y tomamos la decisión de dividirnos, esa reunión era un 

domingo a las 3 de la tarde. Nos reunimos allá, por el señor Navarro, ahí exigimos al 

ingeniero que enseñe el plano porque él decía que acá está el plano, ya terminamos una 

parte pero falta otra, queríamos ver el plano si realmente lo ha hecho o no lo ha hecho, pero 

no nos enseñaba hasta que un socio se levantó y le dijo: señor, dice que usted ha terminado 

el plano, haber demuéstrenos el plano pues. El ingeniero dijo: falta terminar y se puso 

nervioso y no lo mostró. El señor dijo: entonces demuestre usted que tiene su carnet de 

ingeniero. Buscaba su bolsillo, su saco y nunca encontró su carnet. Viendo eso, nosotros 

dijimos: “¡No, nos dividimos!”, y toditos no venimos acá. Ahí mismo hicimos nuestra junta, 

hicieron 7 listas porque éramos 7 zonas.  Yo estaba en las 7 listas, todos querían que yo sea el 

presidente. Y por ende, como ya estaba en las 7 listas, me hicieron presidente y solo tenían 

que completar los otros. De ahí, con la ayuda del amigo Claudio y el doctor Rodríguez, 

abogado que nos apoyó  para hacer nuestro registro público de nuestra junta, se formó la 

nueva Asociación Juventud Solidaria de Carabayllo. 

NP: ¿Cuántos son los miembros de la junta actualmente? 

J: Ahorita somos 12 dirigentes y 470 pobladores.  De ahí, los de las anteriores dirigentes 

empezaron a denunciarme que yo no había hecho mi renuncia y que era un traidor, me 

denunciaron por traficante, un montón de cosas que ahorita está en la fiscalía, pero yo sigo 

para adelante. 

Ni bien tomé el cargo hice un convenio con el ingeniero Abel Matos para hacer la lotización, 

la cual lo hice el 19 de noviembre y terminé el 19 de diciembre. A todo los ubiqué, les di su 

lote. 

NP: ¿Antes a quien pertenecía este terreno? 

J: Antes pertenecía a la familia Nicolini, ellos sembraban maíz, todo esa zona de Techo 

Propio le pertenecían a los Nicolini, allí criaban vacas, chancho, entonces todo lo que se 

sembraba acá se cosechaba y se llevaba  para los animales. De ahí creo que Nicolini fracaso o 

no sé. 

Nosotros acá seguimos luchando como veras haciendo el saneamiento físico legal del 

terreno. 

NP: ¿Y cómo es que se empieza invadir esta zona? 

J: Nosotros el 18 de febrero del 2012 cuando llegamos acá por intermedio de unos amigos que 

nos dijeron hay terrenos frente a Punchauca. Y llegamos acá cantidad de gente,  cada uno se 

marcaba su terreno en el cerro. Así nos establecimos. 

NP: ¿Cuando usted vino ya había gente acá? 

J: no, no había, solamente estaba el señor Sósimo y algunos de abajo. También llegó la gente 

de Punchauca a pesar de que ellos tenían su terreno. Todos llegamos juntos, éramos  una 

gran cantidad de gente. 

NP: ¿Cómo es que deciden tomar este terreno? 

J: Por iniciativa de que se estaban agarrando gratis los terrenos por el otro lado y nosotros 

también vinimos y tomamos nuestro pedazo, claro con miedo a que vengan, nos voten y nos 

desalojen, pero no sucedió. Claro, alguna vez vinieron diciendo que son los dueños de estos 
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terrenos y que era a los comuneros que ellos lo han comprado, entonces trajeron unas 

minutas, unos documentos que ellos dicen son los dueños, entonces le pedimos que si 

estaban en registros públicos si estás o realmente como ellos dicen que son de ellos que lo 

demuestren, nos dejaron unas minutas las cuales nunca decían que era verdad. 

Posteriormente, el señor Chumpitaz y el señor Martín con Ríos trajeron pescado para 

población diciendo que “este  es mis terreno” y al final de cuenta no era cierto.  

NP: ¿Y fueron llegando poco la gente? 

J: Sí, fueron llegando poco  las familias, y así como usted ve, empezamos a hacer los trabajos. 

NP: ¿Y había peleas acá entre las mismas personas? 

J: Sí, había pero por cosas secundarias, por terrenitos, por su hija, porque ellos piensan que 

un terrenito se lo van a comer. Gente hace eso por falta de cultura, se peleaban por cosas 

insignificantes e ilógicas. 

NP: ¿Actualmente cómo está la gente? 

J: Como te digo, a veces hay critica, desconfianza a pesar que uno trabaja con hidalguía, 

responsabilidad,  piensan que uno trabaja a la maldad, que les estamos engañando y que los 

documentos que nosotros estamos presentando son falsos. Te digo porque en un tiempo 

nosotros pusimos un cartelón  y en ese cartelón abajo nosotros pusimos una ficha 

electrónica de un registro que no era nuestra ficha legal por la misma gente mala que había 

nosotros hicimos esa estrategia, entonces cuando la gente entraba miraba y decía que no 

existe. Hasta me dijeron que le estoy estafando y yo le dije no hay ningún problema, yo saco 

la ficha de nuestro reconocimiento. Y si no lo sé ahí es porque aquí hay gente mala con mala 

intención porque todo los papeles que queríamos hacer nos aguantaba y aguantaba, 

cualquier cosa yo hacia acá ya le iban a avisar a la otra parte. 

NP: ¿La participación de la gente…? 

J: La gente gracias a Dios está viendo mi trabajo, está viendo los documentos, está tomando 

la iniciativa de creer en uno. Aunque puedo yo equivocarme que crean a los documentos y si 

ven algo que está mal que denuncien, nadie es perfecto, porque tampoco como presidente 

no voy a ensuciarme. Pero hasta ahorita no ha habido nada de eso. Como usted ve, poco a 

poco la gente está haciendo su trabajo, están trabajando el cerro, mejorando etc. 

NP: ¿Cómo va apoyando la Municipalidad de Carabayllo? 

J: Bueno, en principio todos desconfiaron de mi persona. Los funcionarios no me tomaban 

mucha importancia, de repente eso de la desigualdad que hay, he tenido bastante rechazo 

en esa parte. En dos oportunidades que tuve para conversar con el alcalde, yo le manifesté 

nuestra situación y que estamos en este lugar y me dijo que no me preocupe, que va ver, va 

estudiar pero eso sí que no quiere que tengamos problemas. Bueno, yo presentaba 

documentos y salían varios veces observados, rechazados, etc., etc. 

 He sufrido bastante, pero gracias a dios he tenido la fortaleza de seguir porque hasta he 

tenido problema con mi propia junta directiva. En ese tiempo me querían sacar de la 

presidencia por motivo de que según ellos no hacía nada. Pero yo te digo como siempre, 

digo a todos que yo no soy el ingeniero, que  yo no soy el profesional, porque si yo fuera eso, 

yo lo haría al toque pero eso es un proceso, no te llega de noche a la mañana los servicios. 

Hubo problema fuerte con la señora Martha. 
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NP: ¿Y están trabajando todos? 

J: Solamente trabajamos con 4 a 5 coordinadores, el resto no nos están apoyando. El mes de 

febrero nos peleamos con el señor Ángel y la señora Angélica, también con malas 

informaciones  me quería hacer un golpe de estado. Y gracias a dios sigo trabajando, 

gestionando. 

NP: ¿El señor Claudio también está postulando? 

J: Sí, el amigo Claudio en ese tiempo me apoyó con el ingeniero pero el ingeniero no 

demostraba responsabilidad; el plano me entregó como casi un año y un mes. He tenido 

tantos problemas después; yo le decía a Claudio, si el señor está contigo dile  pues que se 

preocupe por nuestro plano. Y ahorita yo he decidido no apoyarle porque no fue honesto, 

me da muchas cosas cuando utiliza, yo soy enemigo de las personas que se abusan de otros 

por su humildad.  Hoy yo he quitado mi apoyo total. 

Como tú ves, acá somos gente pobre, gente humilde gente que tiene la necesidad de poder 

tener un lugar donde vivir para nuestros hijos, porque no tenemos donde. 

NP: ¿Están avanzando con la constancia de posesión? 

J: Hay vecinos responsables y vecinos irresponsables que no se preocupan, hace poco se 

cerró lo que es cambio de domicilio, en constantes reuniones le dije que hagan su cambio de 

domicilio. 

NP: ¿De dónde vienen mucho de ellos? 

JY: Muchos vienen de provincia, Huancayo, Ayacucho, del Norte, Pucallpa. Algunos de 

Colombia, bueno recibimos a todos. 

NP: ¿Y usted sabe que es lo que viene pasando en Nadine Heredia, cómo está esa 

asociación? 

J: Cuando nos dividimos quedaron la mitad, después ellos mismos también se dividieron 

porque no estaban de acuerdo con los señores dirigentes, y ahorita no recuerdo como se 

llama la otra asociación porque recién están en registros, creo son como 25 personas nada 

más. 

NP: ¿Acá cuántos sectores son? 

J: Nosotros somos 7 sectores, ahorita hay una zona que han tomado la decisión de dividirse 

aduciendo que nosotros de la junta no estamos haciendo ningún trabajo, creo que es porque 

yo me opongo a la venta de terrenos, yo no estoy de acuerdo con el tráfico de terrenos, 

entonces yo no lo digo que hagan lo que quieren, sino si van a entrar otros que entren con 

mil soles para la junta y para la zona, porque los 500 soles que llega a la junta es para 

caminar, para gestionar y los 500 que queda es para esa zona, de todas las zonas donde llega 

un nuevo ellos tienen que hacer su local, comedor, Pronoei. Pero ellos lo agarran como si 

fuera para ellos. 

NP: ¿Los coordinadores también han vendido terrenos? 

J: Sí, también venden, yo cuando hice un comité de fiscalización, allí vino todo el problema, 

porque dije que el comité va fiscalizar a la junta directiva y a los coordinadores; y ellos 

tienen que ser transparente y tienen que decir o hacer su trabajo responsablemente. y 

dijeron no,  no quisieron,  me pusieron a un lado. Hice lo que pude, propuse lo que pude, 

bueno yo cumplí. 
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NP: ¿Cómo es que surge la discrepancia con el señor Ángel? 

J: sucede de que en el primer plano salimos todos, pero nos observan que no habíamos 

hecho las debidas coordenadas, porque hay coordenadas que no concuerdan, desconozco de 

esos temas la verdad pero bueno, había un punto  que estaba atravesando  con la 

coordenada del señor Chumpitaz, que estamos sobrepuestos, y eso nos observan. Entonces 

porque el señor Abel después de un año que nos entrega el plano, nosotros presentamos a la 

Municipalidad y cuando allí nos observan contratamos otros 2 ingenieros, uno que nos 

cobró 600 soles y prácticamente no hizo nada,  de ahí buscamos otro ingeniero por 

intermedio del amigo Américo que es muy conocido por que el un luchador social. Él me 

recomienda a uno que trabajo en la Municipalidad. Me dice yo te voy hacer el trabajo, pero 

te voy a cobrar 2 mil soles. Entonces hicimos un documento de convenio para 2 mil soles. 

Esos 2 mil soles salen de los aportes de las personas que ingresan y resulta que en el plano o 

en la imagen satelital sale que hemos sobrepuesto 12 terrenos y 10 de abajo y 

lamentablemente 2 terrenos del señor Ángel. Entonces, el señor Ángel me echa la culpa a mí 

y él decía que algún día va saber la verdad, la única verdad es que los puntos han sido 

situados así. Al dividir los lotes que están a la parte baja lo hemos salvado la mitad y lo 

hemos sacado a Ángel, es allí donde nace la discrepancia él dice que es su gente. Él no me ha 

traído ni nadie es su gente de él, no es así yo y cada uno venimos acá por voluntad propia 

porque yo quería un terreno para mí, para mi familia, yo en ningún momento he venido para 

buscar un terreno y luego lucrarme. Todo lo que hacemos y queremos hacer es para el 

pueblo. Bueno, la situación es esa. Al señor Ángel yo le he invitado con un documento de la 

Municipalidad donde nos dan códigos, esos códigos yo no lo entiendo, eso lo entiende el 

ingeniero y en esos códigos sale la letra P, la letra Q que dice que nosotros estamos sobre 

esos. Y nosotros no podemos estar ahí. Nos dice que nosotros no debemos estar 

sobrepuestos sino libres. Ángel me dice hazme respetar y no puedo pues. Lo que él quiere es 

que el pueblo se responsabilice por ellos. Como ellos vinieron primero se agarraron la parte 

baja. Acaso la junta directiva repartió? Cada uno se agarró su terreno sin saber si mañana 

más tarde iba aparecer un dueño. Si hubiéramos sabido que está sobrepuesto, hubiéramos 

agarrado más arriba. Acá nosotros llegamos como gente libre, nadie nos trajo, todos 

agarraron su pedacito. 

NP: ¿Y cuánto es la medida de los terrenos actualmente? 

J: Todos deberían tener 120 m2, pero como es accidentado alguno tiene un poco más y otros 

menos. 

NP: ¿El señor Ángel es uno de los que se quiere separar? 

J: Sí, justamente es uno de estos lotes que están ahorita en esa opción.  

NP: ¿Y cuál es el avance que está haciendo la directiva? 

J: Ahora último estamos esperando nada más que ojalá salga la resolución del municipio en 

estos días a través de la Gerencia de Catastro y otro el reconocimiento de la junta directiva 

sale de Participación Ciudadana. Y de esa resolución depende muchas cosas, de allí se va 

gestionar los servicios básicos. 

NP: ¿Cómo se forma el Pronoei?  

J: Te voy a presentar a la profesora de inicial para que le hagas algunas preguntas: antes 
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existía en el colegio Punchauca, y como apareció un inicial. La directora quería que lo lleven 

a otro lugar, este es un programa no escolarizado, la gente dice: ¿programa no escolarizado 

para qué, para que haya más apoyo? Pero es lo contrario, porque los padres tienen que 

comprar todo lo que se necesita, mientras que en un CE Inicial, el Estado te da todo. 

NP: ¿Entonces no tiene un reconocimiento oficial? 

J: Está en el Ministerio, inscrito como programa no escolarizado, a nosotros nos pagan 332 

soles nada más. 

NP: ¿Con cuántos alumnos cuentan? 

J: Yo tengo ahorita 13 alumnos, mi ala es pequeña, no tenían sillas, no tenían mesas, los 

niños aprendían paraditos. Gracias a dios nos han donado Marcos Espinoza, candidato para 

alcalde. 

NP: ¿Y hay otras agrupaciones que vienen? 

J: Es la primera agrupación política que viene apoyando. Como Pronoei todavía no está 

siendo reconocido, no saben que acá hay un centro de estudio. Estamos pensando poner una 

pancarta para que la gente sepa que acá hay uno. 

 Necesitamos estante, no tenemos pizarra, acá los padres son de  bajos recursos económicos, 

algunos son madres solteras que no pueden colaborar y por eso necesitamos ayuda. 

NP: ¿Usted sola trabaja aquí? 

J: Yo acá trabajo con la profesora de estimulación, que ha gestionado para que hay una cuna 

acá. 

NP: ¿Viven acá? 

J: Sí vivimos acá, estamos desde los primeros días que se formó esta asociación, para lograr 

esto hicimos una lucha bastante, la misma población ayudaba, el presidente ayudaba. 

NP: Muchas gracias por su tiempo.  

 

 

Anexo 3: Entrevista a la señora Celia Mantilla 

 

I. Datos Generales 

Entrevistada: Celia Mantilla (CM, adelante) 

Entrevistador: Nelson Pimentel (NP, en adelante) 

Año: 2014 

II. Desarrollo de la entrevista 

CM: Soy del departamento de Puno. Por necesidad he venido a este lugar. Voy a presentar la 

historia. 

 

N: ¿Cómo empezó? 

CM: Empezó más primero mi hijo. Estuvo por otra zona, de otra zona dice que le han dicho, 

mi hijo necesita donde vivir; entonces el señor Juan Llona le ha dicho, los dirigentes Ciro 

Vilcapoma, espera, espera dice que le han dicho. Mi hijo esperó tres semanas día y noche, 

hizo guardia y nunca le dieron lote. Entonces vino a conversar con la señora de los chivos. 

“¿Por acá no hay lotes?”, le dijo a la señora.  La abuelita, la chivatera había dicho que hay 
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lotes, “agárrense”. Entonces, mi hijo ha venido agarrar lote. La chivatera dijo: “hasta acá 

agárrense pero respeten mi frontera. Entonces empezaron a marcar. Mi hijo había llamado a 

su amigo que vivía en otra zona. Entonces mi hijo y don Juan empezaron a agarrar. Y su 

hermano de Juan, a su hermano Ludber había llamado. Para lo que no tienen lote le dieron 

lote. Ha recibido a la gente. Empezaron cada uno a marcar su lote. Se llenó el cerro. Casi 

doscientos ochenta personas se llenaron. Entonces todos los días, así como ahorita hacía 

asamblea, él era cabeza en ese entonces. Nombraron la junta directiva, entonces el pueblo 

mismo le nombraron a él. Todo era uno solo pues, ahora se han dividido.  

Ya teníamos bastante. Cada uno estaba trabajando sus lotes que habían agarrado, entonces 

fue un día domingo, habrá sido 1 de julio de 2012. Entonces agarraron. Ya se han organizado 

bonito, estaban viviendo en sus chositas, ya estaban organizados bonito, un momento 

aparece traficante de terreno. Estábamos haciendo asamblea, la gente se fueron, habremos 

quedado más o menos veinte personas, siempre quedamos último, y aparece por este lado, 

donde la señora tiene sus cabras ahí, apareció un montón de gente con pistola: “este es mi 

tierra, salgan para la pampa”, nos bajaron a las malas, nos bajaron la gente del señor Martín, 

traficante de terreno. Nos empujó, acá tenía una chosita de estera armado por mi hijo con 

don Juan. Nosotros, otro grupo empujó, a otro señor arrastrando, arrastrando  bajaron a la 

pampa. “Bajen para conversar abajo”, con sus engaños nos bajaron abajo, con sus balas, por 

miedo mucha gente escapó. Abajo la gente peleó. Mi chosita, mi camita y de mi hijo, todo 

quemaron. Ya no nos dejaron subir los traficantes de terrenos: “¡Esta es mi tierra, quien les 

ordenó que agarren!” “¡Nosotros queremos vivir dijimos!” A un señor pegaron. Entonces, yo 

agarré la parte del señor Martín, le chapé y le torcí. Otro señor me ha dado una patada como 

a una pelota, entonces me he levantado y como soy chiquita me levanté e iba tirar piedra al 

traficante de terreno, ahí me agarran como pelota y me pegaron lo señores traficantes de 

terrenos. A mi otro hijo sacaron, otro grupo sacaba. Así hubo pelea. Llegó gente a 

defendernos. “Nosotros queremos vivir acá, nos defendemos así. Habrá sido a las doce. Nos 

botaron, salimos a la pista. Cuantos grupos Nos reunimos el grupo en el grifo. Mi hijo me 

dijo “mamá ve, te pegan apegar más peor, te van a pegar, vámonos, más te van a pegar”. Nos 

corrimos a la chacra. Nos seguían con su pistola. 

NP: ¿Les seguía? 

CM: Nos seguía con sus balas, yo decía: “nunca vamos a salir”. Entonces eso Pasó un cuarto 

para la una, nos reunimos poca gente con los vecinos, nos siguieron, a mi hijo también 

siguieron, no quería que pase gente. Entonces de ahí, mi hijo reunió a vecinos y les dijo que 

nos íbamos a reunir a las cinco. Nos reunimos y Martín estaba reunido con sus gente, 

entonces como hacían, nosotros dijimos a las seis de la mañana nos vamos a reunir. Otra 

zona también había venido Ríos Sandi. Señor Martín y Ríos Sandi se habían enfrentado por 

otro lado. Entonces nos reunimos, nos llamaron el señor Martín a la zona uno, Ahí fuimos 

toda la gente. Otro no tenía sus papeles, el señor Martín no tenían papeles, los restos tenían 

sus papeles. El señor Ángel nos decía: “no paguen, tres años, no ahí vamos a ver, no paguen 

nada”. Ahí se presentaron todos los delegados, que se presente de cada sector, de esta zona 

salió mi hijo. Tenían miedo. 
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A la gente los demás. Ángel llamó, Martín también estaba ahí: “Salgan los delegados de cada 

grupo”. Mi hijo salió…Poco a poco diez delegados salieron, entonces ahí dijo “vamos a 

trabajar con ustedes delegados pero a tu gente comunícalo que no paguen ni un sol”, eso 

dijo el señor Santos: “no paguen a nadie”. El señor Mosquera dijo esto me pertenece: “son 

mis tierras”.  

NP: ¿Todo eso era Nadine Heredia? 

CM: Ajá, todo eso era Nadine Heredia. “Vamos a arreglar conmigo y no con el pueblo”. 

Vamos a ver a la justicia. Quien tiene más papeles. Vuelta volvimos después del almuerzo. 

Mosquera había plantado, como se llama, una casita. Ahí estaba empezando a cobrar. 

Nosotros querían que… 

NP: ¿Ha estado vendiendo terrenos? 

CM: Ha estado vendiendo terrenos. Entonces, mi hijo Marcos no ha estado ese día. Mi hijo 

mayor, “llama a tu gente vamos a empadronar, traigan DNI Y 50 soles para inscripción para 

que ingrese a esta tierra”. Varios se han inscrito, se han hecho cola. 

NP: ¿Usted pagó? 

CM: Sí, yo pagué. Yo también pagué 25 soles para ingresar y subir a este cerro. Algunos 

pagaron 50 soles, otros cien soles. Otros por allá ingresaron y no pagaron. 

NP: Las primeras zonas no pagaron… 

CM: Primeras zonas no pagaron. La gente no venía por esta zona, por miedo daba vuelta por 

allá (señala con los dedos), ya no subía por acá. Eso fue la pelea. Ya la gente subió con sus 

inscripciones. “Inscríbanse, ya no vamos a molestar a nadie”. Regresamos a nuestra casita, 

vuelta volvimos a armar, mi hijo también, teníamos que traer nuestra cama y frazada. Ya 

estamos, no pasó ni una semana volvió Martín. Otra vez, eso si ya nos hemos unido este lado 

con otro lado, con todos hemos unidos. 

NP: ¿Qué les dijo cuando volvió? 

CM: Cuando volvió empezó a marcar esta pampa, pensó que nosotros íbamos a bajar abajo, 

cerca de la pista, gente bajaran diciendo. No. Con uno de ellos ha habido pelea. Gente de 

arriba no dejaron pasar. Después de ahí aguantó. Se fueron cuantas personas, allá arriba que 

estaban amontonados, nos habíamos organizado, nosotros estábamos haciendo guardia. 

Hay piedras, ahora pues a defendernos no. Se fueron Martín con su gente a otro lado. Por 

otro lado dice ha habido pelea con la gente de Martín. Perdió la gente de Martín. Dice que le 

han pegado todos. Ahí bajaron, ellos no han empezado a balear con pistola a todos nosotros. 

Ahí todos han unido, del otro lado del otro lado. Yo no bajé, solo estaba mirando. Hemos 

unido y Martín se ha corrido. Le han volteado la casita de Martín. Y o decía: “dale con la 

piedra, cháncalo, cháncalo”. Ha corrido. Toco con tierra. Una señora decía, está peleando 

chileno  con Perú. 

NP: Así decían. 

CM: Sí. Hemos ganad Perú. Hemos hecho correr hasta pampa. Todo su gente por acá, por 

allá han corrido. Ellos habrán sido 50 n0más, nosotros hemos sido más, hemos unido con 

otro lado. Desde esa fecha vivimos acá. Ya no han vuelto, ya no nos molestan. De sequia por 

este lado ya no. Hasta ahora, luchando, yo he afrontado con mis hijos acá. 

NP: ¿Y gente de Jicamarca qué les dijo? 
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No vinieron. Nosotros queríamos que venga la comunidad de Jicamarca, nosotros no 

tenemos problema. De pagar. La junta directiva nos saca plata, a mil soles nos está 

cobreando. A mí no me gusta que me engañe, no hay documento, no vemos documento. No 

es justo. Yo pienso reunirnos con otros vecinos, ir a la comunidad de Jicamarca y pagar. Hay 

mucho tráfico, hay denuncias a la junta directiva. La Nadine Heredia era Isidro, él era 

presidente, la señora Maruja. Ahí ha habido donaciones para niños de Pronoi. Eso le han 

saqueado su gente del señor Juan Llona, por eso que hay ahorita juicio_; yo pienso porque se 

han agarrado su gente de Juan Llona, porque no devuelven porque él había ordenado que 

saquen sus cosas. Con Maruja se han agarrado, Nosotros no hemos pagado, hemos dado 65 

soles por padrón, eso nomás, nosotros no hemos pagado. Estaba con Nadine Heredia, bien 

trabajando, estábamos trabajando con comunidad de Jicamarca, ya estábamos yendo a 

pagar. Señor Juan Llona nos separó. 

NP: ¿Por qué se separaron? 

CM: Ahí al señor Juan Llona no le gustaba pagar dos soles, porque la comunidad de 

Jicamarca cobra dos soles, él decía cincuenta céntimos. Dos soles muy caros decía, entonces 

todos se han venido con 50 céntimos. Entonces así quedó. Ahorita al señor Juan Llona le han 

corrido. Demasiado trafica, engaños, engaños. Vende terrenos. Los documentos no ha hecho 

bien, los planos han reducido los lotes. Teníamos 8 por 15, ahora 8 por 13 tengo. Varios lotes 

están achicando. Yo pensaría que venga una vez la comunidad de Jicamarca, para no estar 

dando gusto a esta junta directiva. Ahorita la gente ya está aburrida. De su gente le han 

botado, ahora vienen con nosotros a hacernos chamullo. Los planos están rechazados. 

NP: Y quiénes han apoyado? 

CM: Entre ellos mismos han hecho. Por ejemplo, si uno quiere para los planos, tienen que 

presentar al ingeniero, dice tanto vamos a cobrar. Tiene que traer con un fotógrafo, nunca 

ha traído fotógrafo, han hecho a su manera. Eso yo no estoy de acuerdo. Nosotros como 

fundador. Le digo a la gente tú no sabes cómo hemos pasado. 

NP: ¿Algunos han vendido sus terrenos? 

CM: Algunos han vendido sus terrenos. Bastante, a ocho mil soles, cinco mil, se vendieron y 

otra gente que tiene paga pues. Así. Hay bastantes chozas vacía. En esta zona vivimos quince 

personas. Los domingos vienen todos y el resto no vienen. Ahora otra gente quiere entrar. 

Buena hora sería que entre a los li9tes vacíos. Ahora nosotros tenemos ochenta. Hay gente 

que está haciendo para su negocio. Los dirigentes están renunciando. Yo por eso quisiera 

que venga la comunidad de Jicamarca. Eso sería Joven. Cualquier cosa yo voy a dejar la 

historia. Yo voy a estar acá. Cada uno para unos de mis hijos. Yo tengo uno mi hijo que 

tienes 19 años, otro que tiene 33 años, yo tengo que dejar y por estoy acá. Uno no más tengo, 

el otro ya. Solo eso no más puedo decir. 

NP: ¿Antes de venir acá, dónde vivía usted? 

CM: Vivía en el AAHH Gran Cambio. Ahí vivía. Esto no es invasión, es ampliación. Estamos 

dos años, tres años. Por eso digo a los vecinos, ustedes viven fácil, siquiera hay camino. 

NP: ¿Cómo surge Nadine Heredia? 
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CM: Al otro lado, ellos han empezado primero, nosotros hemos entrado tercero. Este sitio 

estaba vacío. Al otro lado habían empezado, escuché que ya estaban entrando al cerro. 

Gente de Gran Cambio están todos en el otro lado para sus hijos. 

NP: ¿La gente directiva de Nadine Heredia trabajaba mejor que esta actual junta 

directiva? 

CM: Sí, estaba trabajando. El presidente era Isidro Vilcapoma. Vicepresidente era…De aquí 

mismo ha nombrado a mi hijo como delegado, luego han nombrado como vicepresidente. 

Ellos han nombrado. Señor isidro trabajaba con todos. En la cruz hacía reunión. Comunidad 

de Jicamarca ha venido. La gente no creyó, Va costar terrenos tanto. La gente decía que 

venga presidente acá para hacer negocio, a usted nada creemos.  

NP: ¿Vino algún gobernador? 

CM: Sí, eso ha venido tercero, de la municipalidad de Jicamarca, llamaron, apoyaron dela 

municipalidad de progreso, la policía, ahí entregaron la credencial, DNI, cambio de junta 

directiva como se llama, documento a mi hijo marcos con nombre en Huarochirí. Ahí 

nombraron, ji hijo era teniente gobernador. Así estaba capacitando para trabajar. Así se han 

separado. También ha sido por problemas. Como gente de este lado, padrón hemos pagado 

65 soles, conforme nosotros hemos pedido, hemos pedido para que no s loticen, porque ya 

hemos pagado por padrón, entonces como estaban separado, la gente del señor Juan Llona, 

ya nos dejaron entrar a Nadine Heredia.  

NP: ¿O sea, ustedes querían pertenecer a Nadine Heredia? 

CM: Aja, para que nos lotice, no nos dejaron el señor que ahora está de presidente de esta 

asociación. 

NP: Por obligación han formado parte de la Asociación Juventud Solidaria de 

Carabayllo? 

CM: Sí, no queríamos, queríamos con Nadine Heredia. Hay gente que aún quien era con 

Nadine Heredia. El señor Juan Llona dicen que tienen antecedentes penales, cual habrá sido 

problema de él, por eso no tienen credencial, está trabajando sin credencial. Ahora no tiene 

junta directiva, está solo.  

NP: ¿Hay muchos quiénes se quejan de la junta directiva? 

CM: Mucho, demasiado ya están apartando. La señora Ana tampoco quiere estar con él. 

Habrá motivos. La junta directiva está alejados. Eso siempre reclamamos. Es justo, es real. Le 

digo: “usted tienen la culpa por separarnos”. Él tiene la culpa, decía que iba costar cincuenta 

céntimos. 

NP: ¿Ahora han pagado también por constancia de posesión? 

CM: Sí, han pagado pero yo no he sacado porque ni sacaría porque no está constancia de 

posesión, el señor alcalde tiene que firmas y como está. Los regidores tejen que firmar y no 

están. Por eso no quería sacar constancia de posesión, Tiene que ser legal. Yo soy pobre pero 

no me gusta engañar a la gente. No quiero que me engañen y no quiero que me engañen. 

NP: La vez pasada, Ud. vino con un grupo de personas de Fuerza Popular. 

CM: Ah, sí, ahora está un poco frío. Pero sí estamos trabajando silenciosamente. Si van 

apoyar, va venir maquinista, pero tiene que haber plano. Tiene que justificar que así, 
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carretera no. Yo soy la comisión de la carretera, a mí me están pidiendo el plano. Ahora los 

planos están mal, pero ellos están aptos para apoyar 

NP: ¿Ud. desde cuando pertenece al fujimorismo? 

CM: Yo tengo sesenta años de principio. Nosotros apoyamos que hubo comedores, desde ahí 

apoyo. Apoyó bastante a comedores. En ese entonces, como soy de provincia, no sabía pues 

sobre comedores. 

NP: ¿Cuándo llegó a Lima? 

CM: Yo llego a Lima cuando tenía 19 años. Ese tiempo yo no sabía nada, no sabía leer. Yo me 

dediqué al negocio en mi casa. Yo como vuelvo a decir, yo no sabía leer, Yo no tenía ni mi 

madre ni mi padre. A mí me criaron otras personas que no supieron tener hijos, a esas 

señoras mis tías me habían vendido en las sierra. Entonces algunos tíos me han traído, ahí 

aprendí hablar el castellano, trabajar me han traído. A mí me dejaron y volvieron a vender a 

un policía, pero nunca me han pagado, mi sueldo yo nunca recibía. Ahí supe que mis tíos me 

habían vendido. Cuando ya tenía catorce o quince años, ahí una señora me sacó. Una señora 

me preguntó: “¿Tú sueldo no te pagan?” “No”, yo decía, “nunca me pagan”. “No seas sonsa”, 

me dijo. “¿No quieres ir a Arequipa”, me dijo, “ahí vas a ganar plata”. Por eso yo me fui. 

Trabajé en Arequipa en restaurante, cocineros, yo solo andaba con mi patrona. Trabajé 

cuatro años. Me dijo mi tía que visite Puno. Yo soy de Chucuito. Entonces, así me mandaron, 

yo tenía miedo a las subidas. Yo estaba en Juliaca, entonces si llegué a mi tierra. Mis padres 

me dijeron: “Has llegado, no sabemos qué es de tu vida, aquí me dijeron que te habías 

escapado”, me dijo mi padre. Yo dije que mis tíos habían vendido. Ya no regresé. Él se 

molestó y ya no regresé a Arequipa. Me comprometí y me vine con él, él es de Juliaca, 

también está en Lima, pero estamos separados. 

En Gran cambio mis amigas me han traído. Yo vivía en Santa Isabel, en la casa de una amiga, 

no tenía donde ir entonces mi amiga tenía su casa. 

 Cuando tuve mi hijo mayor a los 23 años, Santa Isabel también era cerro, Las Casuarinas era 

cerro. Cogí un terreno también, pero yo dejé ese terreno porque era pura roca, menos estera. 

Entré a Gran Cambio. Ahí me he quedado, pagué 120 por inscripción. No tengo buenas 

cosas, tengo mi cama, mis hijos. 

NP: ¿Gran Cambio también fue invasión? 

CM: También fue invasión. Para eso tenía dueño también, traficante. Cobas era traficante. 

Sergio Rivera también era traficante. Hemos luchado cinco años con ellos también. Nos 

decía que nosotros habíamos invadido. 

NP: ¿en qué año ha sido eso? 

CM: En 1991. Nos decían que ellos tenían planta, que nosotros habíamos malogrado sus  

frutales, de manzana, pero cuando nosotros hemos entrado igualito a este cerro era, no 

había nada. A nosotros nos dijo que habíamos invadido sus tierras. Tomaban fotos y se 

llevaban. Traían matones, nos decían que iban a echar petróleo a mujeres y hombres. Los 

hombres se cobardeaban. Las mujeres hacíamos guardia. Las mujeres luchábamos. Algunos 

decían “seguro nos vas a quemar”. Llevaban sus cosas a la chacra. Las mujeres decíamos que 

vamos a enfrentar. Un  momento estábamos así, yo me fui lavar a puquio, había antes 

puquio, ahora está cerrado. Mi hijo vino corriendo y dijo que todo el cerro estaba rodeado de 
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policía. Ahora nos va matar dijo. En juagué así y me fui corriendo sin enjuagar bien. De 

verdad, todo estaba lleno de policías y matones. Ahí habían venido jueces a constatar si es 

cierto que acá ha habido frutales, si hay chacra de ellos que hemos dañado. El juez, fiscales, 

canales, todo ha venido, defensa civil nos ha apoyado. En ese entonces, el alcalde era 

Guillermo Tapia, nos apoyó también. El juez nos apoyó, “esto es mentira”, dijo. No hay acá 

nada, tierra solo es. El juez levantó documento a favor de nosotros. Ahí nos uníamos. Había 

buena dirigencia, al que no trabajaba cambiamos. 

NP: ¿Todos vivían? 

CM: Todos vivían, obligábamos. Acá en cambio “ven”, dicen y nadie hace caso. Ahorita 

estamos organizados. Ya tenemos agua, luz, está mejor. Yo nunca me he rendido, aunque me 

mata, me mata. Ahora mis hijos están ahí. Para qué nunca nos ha engañado nuestra 

dirigente, Isabel Cabrera, en cambio acá los dirigentes hacen lo que quieren, hacen y 

deshacen. No organizan bien. 

NP: Se han peleado con todos. 

CM: Sí. Estamos luchando hasta donde llega 

NP: ¿Ahora, qué están haciendo? 

CM: Los planos nos van a visar, hay que ir a apoyar al alcalde. 

NP: ¿En qué va apoyar el alcalde? 

CM: En hacer los documentos. Quiere que apoye ahora a él en voto. El día martes a habido 

reunión con los dirigentes, los dirigentes se han comprometido, ellos nos obligan a nosotros, 

nos obligan multa, por no pagar veinte soles tenemos que ir, están que no obliga. 

NP: ¿Ud. estaba haciendo como una suerte de padrón? 

CM: Ah, sí, si, estaba haciendo para armar una base, estoy esperando las pinturas  que venga. 

Todo esto sitio se han comprometido. Nosotros queremos que nos apoyen con las carreteras. 

Yo traigo agua desde Gran cambio. Estoy mal pero qué puedo hacer. Para cocinar, así. Yo no 

tengo buenas cosas. Soy madre y padre para mis hijos. Así a veces, yo me aguanto pe, seguir 

adelante, estoy mal, enferma qué voy a hacer pues. El 21 de marzo he tenido accidente, mi 

hombro está rajado. Yo me voy a buscar lavar ropa a Lima, me fui a lavar ropa, en jirón 

Trujillo baja digo, adelante había un carro, entonces el carro Laytonsa, a la izquierda por no 

chocar con un auto, ahí yo me fui contra la ventana con la frenada. Ahora no puedo hacer ni 

fuerza, ni nada. Estoy esperando hasta que me sane, pero el médico me dice que ya no 

puedo hacer fuerza ya, dos veces, ya no puedes hacer fuerza ya. A mí me gusta trabajar, yo 

hice muritos, mis hijos ya tienen su pareja. Así es joven, eso no más puedo contar, sí joven. 

NP: ¿Ud. va seguir apoyando a Fuerza Popular? 

CM: Si vienen a buena hora pues.  

NP: ¿El padrón para qué es? 

CM: Para armar la junta directiva y base. Apoyo, cualquier cosa que nosotros vamos a 

necesitar, ahí nos tienen que apoyar. Mayor sector son fujimoristas, por otra zona no. Acá 

casi todos, mayoría son fujimorista. Por eso van a armar las casas, van a ampliar, pero ojalá 

me apoyen con la base. Ahora la hija de Fujimori quiere entrar a la presidencia y su hijo. A 

los comedores también nos apoyaron, aunque no ganó, siempre ha trabajado con los 

comedores. Él no más, este Ollanta quiere que deshaga el comedor. 
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NP: ¿Ud. está de acuerdo con que se deshagan los comedores? 

CM: Nosotros no estamos de acuerdo, porque hay muchas madres soleteras, hay niños 

huérfanos, los comedores está para apoyar a eso, a los más necesitados, los ancianos, niños 

huérfanos, madres solteras, pero nosotros conforme apoyamos, las madres solteras también 

tienen que apoyar a picar verdura y traer agua. Le damos tres o cuatro menús.  

NP: ¿El presidente de la asociación a quién apoya? 

CM: Ahorita él nos dice, “quién que venga, cualquier persona para alcalde hay que ofrecer 

ya, ya”, dice. Entonces, por ejemplo, él está apoyando a Marcos Espinoza. Ayer han hecho 

pintas. Al comedor habían regalado diez sillas y querían pintar, y como soy presidenta del 

comedor me dijo que querían pintare el comedor, le dije que soy fujimorista, si quieren 

apoyar apoyen y si quieren pintar pinten. El comedor no es propio sino del pueblo. No han 

pintado, parece que se han resentido. Han dejado las sillas. Dijeron que iban traer mesas, 

olas pero ya no trajeron. 

NP: ¿Cómo funciona ese comedor? 

CM: Ese comedor ha venido de Gran Cambio. La junta directiva tiene que decidir; donde hay 

más necesitados ahí tiene que llevar. Ha venido el comedor acá porque donde estaba yo la 

gente tiene todo, ya no necesita, por eso hemos traído acá, pero con el nombre de Gran 

Cambio, porque está registrado así. Yo estoy de presidenta de comedor seis años. A mí me 

gusta siempre participar. Ahorita estoy participando con los de Essalud, trabajo también de 

violencia familiar y la organización de los comedores; me gusta capacitar. Yo no sabía leer. 

Cuando yo he tenido 49 años, ahí aprendí a leer y escribir bien. Ahora nadie puede 

engañarme, no. Ahora he aprendido, mis hijos con orgullo. También tengo certificados de 

las federaciones y también estamos en Demus, con poder judicial hemos tenido también 

capacitación. Hacer defensa de derechos. Cuando vas a capacitar te dan cinco soles. La 

violencia familiar, las madres que maltratan a sus hijos, abogar a esas personas, conversar 

con esas personas. Así estoy 

NP: ¿Ud. Es el dirigente ahora de la zona? 

CM: No, no, vecino frente que vive es el delegado, yo solo soy de la comisión de carretera. 

Estoy apto siempre cualquier cosa a responder, cualquier informe. 

NP: ¿De qué trató la reunión de hoy? 

CM: Trató cómo vamos a ir. Los documentos que está avanzando y los planos que el alcalde 

va visar, sobre eso y dice que vamos a ir a marcha este 29 de junio. 

NP: ¿Y en qué les ha apoyado el alcalde de Carabayllo hasta ahora? 

CM: El alcalde de Carabayllo yo no veo que nos esté apoyando. No hay apoyo. Los 

documentos están rechazando, rechazando. Ahora también cómo hará, una chanfaina. 

Ahora también hacen documentos por ganar votos. Los dirigentes están ahí. Están vendados 

los ojos, no reaccionan, deben reaccionar. Así está joven. 

NP: Muchas gracias por su tiempo. 

CM: Gracias joven a Ud. también, he manifestado lo que he podido, más adelante estoy apto 

a responder. 
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Anexo 4: Imágenes sobre áreas periurbanas de Carabayllo 

 

 
N° 14: Restauración de la casa hacienda Punchauca por el Ministerio de Cultura 
Foto: Fernanda Chávez Montoya (Trabajo de campo, diciembre de 2015) 

N° 15: Pastores de caprinos en Punchauca 
Foto: Nekson Pimentel Sánchez (Trabajo de campo, noviembre 2015) 
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N° 16: Camiones cisterna para el abastecimiento de agua en Punchauca 
Foto: Fernanda Chávez Montoya (Trabajo de campo, diciembre de 2015) 

N° 17: Vivienda de la AJSC en estado de abandono 

Foto: Nekson Pimentel Sánchez (Trabajo de campo, diciembre 2014). 

 


