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Ursula Aldana Ph.D. Instituto de Estudios Peruanos // Instituto de Estudios Peruanos.
La investigación realizada junto con Javier Escobal.
Proyecto de investigación: Los efectos determinantes de la migración interna en las
últimas décadas. Algunos hallazgos empíricos para el Perú.
El objetivo del proyecto era investigar la relación de la desigualdad territorial y la
migración El resultado de la hipótesis demuestra que la migración no terminaba de
resolver el problema de la desigualdad territorial que existe dentro de un país.
Se presentan los hallazgos tres estudios para dicha investigación:
1. La probabilidad de migrar según el nivel de desarrollo del distrito de residencia,
¿existe más migrantes en los distritos más pobres?
2. Los efectos sobre capital humanos de las zonas de origen y las zonas de destino.
3. Explora los efectos de los migrantes a nivel individual.
El primer estudio muestra cómo cambia la posibilidad de migrar según el nivel de
desarrollo del territorio, en el caso peruano tenemos altos niveles de desigualdad de
territorial, en el Perú existe una diferencia sobre la tasa de pobreza de Lima y la sierra
rural la diferencia es del 50% el 2010 según Javier Escobal y Carmen Ponce. Existe
estudios que la probabilidad de migrar cambia según las condiciones económicas de la
zona. La migración debe permitir a los individuos moverse de las zonas con condiciones
menos favorables a las zonas con condiciones más favorables, resultado que obtiene todos
los estudios de flujos de migración como Yamada y Vargas (2012), esto ayuda a definir
que la migración es un mecanismo que ayuda a escapar de las condiciones económicas
adversas cuando viven de un lugar de bajo desarrollo económico.
En el desarrollo territorial y la tasa de migración, se hace una estimación sobre medición
de índice de riqueza de un distrito (Censo 1993) con la tasa de migración. Esta tasa de
migración debería caer con el índice de riqueza es decir en los lugares menos
desarrollados la tasa de migración es mayor y en los lugares más desarrollados la tasa de
migración
es
menor
(Yamada
y
Vargas).
Se trata de explicar es que este patrón que se encuentra en otros países como Vitnam o
Rusia, y se señala que existiría restricciones de liquides que harían mas difícil de migrar
a cierto sector del grafico resultado del estudio (Estudio realizado a nivel territorial, la
unidad
de
observación
es
a
nivel
de
distrito).
El motivo del estudio es explorar el rol de la aglomeración geográfica según niveles de
desarrollo en una relación positiva que se muestra al comienzo para luego cambia. La
hipótesis resultante es que los lugares se aglomeran según niveles de desarrollo en los
distritos, como en los distritos pobres se encuentran rodeados por otros de menos recursos
y aumenta el costo de la migración cuando uno más lejos migra, eso hace que los distritos
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de menor desarrollo económico migrar a un lugar promisorio sea más costoso, eso se
llama el Efecto Aglomeración, que significa que aparte de las restricciones de liquidez
significa una barrera a la emigración.
Al analizar la tasa de emigración se puede ver el impacto de las zonas de origen, y al
analizar la tasa de inmigración se puede ver el impacto de la zona de llegada o destino.
Estos efectos de áreas de origen y de destino se observa que a medida que aumenta la tasa
de emigración aumenta el promedio de los años de educación y cuando aumenta la tasa
de inmigración disminuye el porcentaje de individuos con más de 65 años. Esto quiere
decir que los lugares que reciben migrantes tiende a aumentar su nivel educativo
promedio y su tasa, es decir los que migran tiendes a ser más educados y más jóvenes.
El tercer estudio estima el efecto del nivel de desarrollo del distrito de nacimiento sobre
el bienestar obtenido del individuo cuando es adulto, esta estimación se hace para los
individuos que se movieron del lugar de nacimiento y para también para los que no se
mueven. El nivel de desarrollo del lugar de origen determina el nivel de consumo cuando
es adulto. Según los análisis a los migrantes les va mejor que a los que se quedaron en el
lugar de origen, pero sigue siendo importante el nivel de desarrollo del lugar de origen,
no aparece el efecto de la pobreza.
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Antropóloga María Nilda Varas Castrillo // Docente Universidad Nacional Agraria de
la Molina.
Proyecto de investigación: Reconfiguración Territorial, lo Comunal y lo Urbano.

Los efectos de la migración en la construcción comunal en el Perú, la investigación se
hizo en San Felipe de Cullhuay, cuenca alta del rio Lurín, su altitud es 3,850 sobre el nivel
del mar, a 144 kl de Lima, en la sierra limeña, su actividad principal es la crianza de
ovinos, tiene un promedio de 264 comuneros, 2/3 viven en lima, hablan español y algunos
quechuas, se llega en hora y media. Investigación realizada para tesis para estudios
ambientales entre el 2010-2016, El objetivo es estudiar las transformaciones que se
estaban dando en contexto de calentamiento global y la desglaciación de nevados, la
metodología utilizada es la cualitativa etnográfica y fuentes secundarias.
La comunidad y migración han sido temas repetitivos en los últimos 60 años, pero en la
actualidad exige nuevas miradas y nuevas teorías, repensar y revisas aspectos teóricos y
metodológicos. El objetivo de esta investigación se analizar los procesos complejos de
construcción de la comunidad, como se está contrayendo lo comunal, ver la migración no
solo como la disertación de los que vinieron a Lima si no ver el impacto migraciones en
la construcción de la ciudad en los lugares de origen, en un contexto donde se dan
profundas relaciones entre Lima, Canta y la comunidad de Cullhuay. Cuando observamos
la comunidad debemos verla como en constantes cambios y constante transformación,
existe dinámicas internas y externas que influyen en que es y cómo es la comunidad
campesina en el Perú, sobre todo los que quedan en la parte alta del rio Chillón. Existe
una gran movilización entre las personas que constantemente están van y viene, solo
queda a hora y media, pueden dormir y tomar desayuno y venir a Lima a trabajar.
Antes se tenía 1 empresas de transporte público que solo salía 3 veces a la semana, ahora
con la mejora de la carretera la movilización es mayor. Por otra parte, se han tenido
cambios e nivel institucional, sobre la normatividad sobre comunidad y la gestión en la
toma de dicciones, Antes de la reforma agraria la autoridad comunal estaba basado en
demostrar desde que eran pequeños el servicio de la comunidad y se elegía al que más
había servido, con la reforma agraria se da elecciones y todos los comuneros tiene la
oportunidad de ser elegidos autoridad. También ha habido cambios en los accesos a los
recursos
comunes.
Durante los año 1920 se da la ley vial y los comuneros de Cullhuay construyeron el
camino muy frágil de Cullhuay a Canta y luego de Canta a Lima, por otra parte el gobierno
ha reconstruido un carretera de buena calidad con el ultimo fenómeno del niño, entonces
la nueva infraestructura ha contribuido a la gran movilización de personas. Como
consecuencia este echo de movilización de vivir en Canta y Cullhuay a influenciado en
la construcción de lo comunal en Culñhuay y como se construye lo urbano en la periferia
de
Lima,
sector
donde
se
asienta
los
migrantes
comuneros.
Por otra parte, otra dinámica se ve en la influencia de lo urbano y los cambios ambientales
están propiciando cambios en los sistemas de crianza de camélidos, anteriormente era la
crianza de ganado ovino, en la actualidad lo predominante es ganado vacuno gracias al
mercado que lo exige en la capital. Un aspecto importante encontrado en la investigación
es que los Cullhuaynos han reconfigurado su territorio, han roto las fronteras
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tradicionales, han construido un nuevo territorio descontinuo e integrado donde se ve la
unión del territorio tradicional ligado estrechamente a un territorio de Lima norte. Hay un
cambio en la zonificación del espacio, antes se concentraban en la parte alta que
anteriormente eran las fronteras de la comunidad, usaban antes varios pisos ecológicos.
Para poder reconfigurarlo donde no hay continuidad espacial por que se refuerza las
relaciones de reciprocidad, por qué parte de la familia se queda en el lugar de origen como
criadores de ganado vacuno y la otra parte los jóvenes que migran se integra a trabajos
dentro de la Lima y Canta.
También existe reconfiguración del contexto urbano por medio de un flujo y traslado de
nuevas información y nuevas ideas de entendimiento de la ciudad con nuevos valores,
costumbres, significados y simbolismos nuevas maneras de entender el mundo y la
ciudad. Una característica común entre Huaros, Canta y Cullhuay y de algunas
comunidades, estudiadas por estudiantes de la universidad San Marcos, ellos han
observado de la parte de Huaral y Cañete hay una deconstrucción territorial, el territorio
comunal es un territorio disperso, discontinuo e integrado, estas comunidades se han roto
y decretado fronteras territoriales. Existe una estructura de hitos y muros a lo largo de la
cuenca del rio Chillón jerarquizado, Lima y el Centro se mantiene como territorio
tradicional.
No se puede hablar de reconstrucción de territorio si no se toma en cuenta los juegos
ecológicos la toma de decisiones, fundamentalmente la gestión y la toma decisiones de
los bienes comunales, estos se han trasladado, los que gestionan los recursos naturales
como el agua son las personas que viven en la ciudad de Lima, es decir la gestión comuna
se da en la metrópoli, como radio Comas el cual sirve como un centro de comunicación ,
ellos están conectados a través de un centro de reuniones y toman decisiones, cuando van
a elegir al presidente de la comunidad suben en movilidades y eligen haciendo convenios
con personas de la comunidad, también a través de su emisora crean conflictos, existe
grupos que se sienten marginados contra los que vienen de Lima ya que ellos solo ven
por sus interés y no por el bienestar de la comunidad y proteger los intereses colectivos.
Las personas que se quedan buscan padrinos con las personas que viven en Lima, para
ayudarlos cuando desean enviar a sus hijos y los de Lima también tiene intereses en
relaciones con los que se quedan, con la finalidad de que les cuiden el ganado. Existe un
reforzamiento de los rituales religiosos, un indicador es que ahora existe 5 días de fiestas
y antes solo era uno, ahora existen 5 bandas de música se necesita un promedio de cinco
mil dólares, ¿Cómo un poblador ganadero puede ganar esa cantidad de dinero? Existe un
interés de parte de la gente que vive en Lima para poder financiar estos eventos ya que
ellos son los que envían el dinero para que sus familiares pasen mayorazgo en la Cullhuay.
Se ha debilitado la autoridad comunal, durante el tiempo se observa un desconocimiento
de información, no se sabe cuánto ganado tiene las familias, hay familias que llegan a
tener hasta entre 150 a 300 vacas. Hay un acceso diferenciado de los bienes comunales.
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Tania Vasquez Luque Ph.D. y Chris Boyd León Mg. // Instituto de Estudios Peruanos
“Estratificación social considerando la jerarquía de los centros urbanos, luego de
seis décadas de migración interna”
Trata sobre una dimensión básica sobre preguntas sobre la estratificación social, cuando
hablamos de estratificación social hablamos de una noción analítica creada por los
investigadores que permite delinear una estructura de clases sociales que puede ubicar y
ordenar de forma jerárquica los grupos de personas que socioeconómicamente estarían
mejor o peor respecto de los otros grupos o clases. Esas estructuras pueden estar
acompañada con la información vaga o precisa sobre el supuesto tamaño de esas clases,
las clases pobres son las más numerosas, lo son las clases medias o intermedias. Una
imagen conocida en las ciencias sociales es el triángulo sin base elaborada por Julio Cotler
quien, en el cual sin desear mostrar un reflejo de estratificación conlleva esos rasgos, ese
triángulo elaborado para esa sociedad rural de los 1930 estuvo conformado por dos clases
opuestos, una amplia clase indígena y otra de mestizos en la punta del triángulo, es un
triángulo sin base porque entre los campesinos indígenas en ese momento no hubo
articulación social si no conflictos, ya que no existía lasos dependientes como mediadores
políticos.
En los últimos años Lunir Hober y Leonor Lamas discuten si ese triángulo o pirámide se
debe convertir en un rombo, será las clases medias contemporáneas el segmento
poblacional cuantitativamente hablando más importante, ¿tendrá efecto esto en generar
menos desigualdad social? . Lo que se pretende presentar deviene de esta estratificación
social, pero la intención no utilizar variables como la ocupación principal o la categoría
de ocupación o el nivel de ingreso como usan los estudios de estratificación social en
sociología y economía, se pretende más bien segmentar a toda la población nacional por
dos rasgos que tiene que ver sobre la migración y se combina el atributo de ser migrantes
y el ser no migrante. Y el otro rasgo es determinar si estos migrantes o no migrantes
residen en provincias netamente expulsoras o provincias netamente receptoras de
migrantes. Al hacer esta clasificación se ven 4 grupos de clasificación con dos universos
en estos 4 grupos de comparación: el primer universo es de las provincias netamente
expulsoras (34% 2007) y la segunda es de las provincias netamente receptoras (57%
2007), es decir, en las provincias netamente expulsoras el 6% es migrante y el 38% es no
migrante, y en las provincias netamente receptoras el 19% es migrante y el 36% es no
migrante, esto resultado se ven gracias a una medición interna, esto es cuando a una
persona se le censa se le pregunta donde nació y si nació en un lugar distinto donde se le
encuentra en ese distrito se le considera un migrante de toda la vida.
El mapa de la migración de la toda la vida, las provincias costeras con provincias
netamente receptoras como también todas las provincias de la sierra norte son provincias
netamente expulsoras, también se puede ver que en las provincias de la sierra sur hay
provincias netamente receptoras con son San Antonio de Putina y San Roman en Puno,
pero cuando se usan la migración reciente otro tipo de medición muestra más provincias
receptoras en el mismo Puno. Las regiones o departamento de Cajamarca, Cerro de Pasco,
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, no poseían hasta las 2007 provincias netamente
receptoras, siempre fueron expulsoras, las provincias de las zonas fronterizas han sido
siempre provincias receptoras de migrantes como Tumbes, Zarumilla, Contra Almirante
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Villar, Marañón, Mariscal Ramón Castilla, Tambo Pata, Manu, Tacna, como la migración
de toda la vida siempre han sido receptoras, como dato adicional Lima no es solo la
provincia que más recibe si no también la provincia que más envía a otras provincias.
Como se sabe en una sociedad de llegada hay un encuentro o un desencuentro o en todo
caso existe una coexistencia o co-residencia en ese destino entre el que llegan y los que
ya estaban ahí y no se habían movido al menos por un tiempo apreciable. ¿Qué pasa en
términos de clases sociales en esa sociedad de llegada? ¡Sea grande, intermedia o
pequeña? En la realidad los que llegan pueden integrarse a todos los grupos de clases
sociales existentes, se casan, forman familias, forman parte de barrios o parte barrios
propios, los estudios realizados hace dos décadas se ha demostrado que los peruanos
migrantes que se mueven sobre todo los que migran a ciudades experimentan una mejora
económica, incluso sus padres que no se habían movido a las ciudades de destino y a los
padres que se quedaron en las ciudades de origen, se separan estos 4 grupos para
analizarlos para establecer una jerarquía, este es un modo de analizar el papel que jugó la
migración interna en la configuración de la estructura contemporánea de estratificación
social nacional.
Haciendo hasta tres tipos de análisis, cuantitativas, con los datos del Censo 2007,
establecimos una jerarquía lo que se encontró una estructura de clases sociales si se desea
distinguir de ser migrante o no ser migrante en todo el país y a la vez la condición
combinada de residir en una provincia netamente expulsora o receptora, los resultados
muestran que los que están arriba con un 36% los no migrantes en provincias receptoras,
19% los migrantes que llegan a provincias receptoras, 6% los migrantes en provincias
expulsoras y al final están 3.8% los no migrantes en provincias expulsoras. Según la
medición de toda la vida, en la actualidad con los nuevos datos es casi lo mismo. Se
calcula esta jerarquía, según los estudios midiendo el índice de carencias.
Existe una perspectiva urbana en las ciudades, hay una jerarquía urbana: Centro rurales,
pueblos, ciudades pequeñas, ciudades intermedias y ciudades grandes, el estudio se
realizó en ciudades intermedias y ciudades grandes se han encontrado:
Los migrantes más allá que trae los intereses netamente receptores donde se encuentras
las ciudades más grandes de nuestro país, es evidente que la provincia netamente
expulsora ocurre emigración, también hay ciudades grandes, pequeñas e intermedias.
En términos de lengua materna los no migrantes en provincias expulsoras, en la mayoría
tiene una lengua materna que puede ser quechua o lengua natica. Los migrantes también
tiene una lengua o nativa.
Sobre el nivel de educación alzando, los migrantes en provincias netamente receptoras
tiene una proporción mayor de haber terminado la secundaria completa y de haber
concluido la educación superior universitaria. De acuerdo a las actividades económicas
los migrantes en las provincias netamente expulsoras se dedican en mayor proporción a
la actividad económica de: agricultura, ganadería, casa, siembra, pero también al
comercio por menor y al servicio venta y mantenimiento de vehículos, comercio por
mayor hoteles y restaurantes y todos los servicios y sigue en importancia, Administración
pública y defensa. Los migrantes en provincias netamente expulsoras se dedican también
servicios,
industrias
y
manufactureras.
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Sobre el grupo de ocupación todos migrantes y no migrantes tiene mayores proporciones
como trabajadores no calificados como: peón, ambulante, afines, pero el porcentaje es
mayor entre los no migrantes en provincias netamente expulsoras, todos los trabajadores
en trabajos de servicios personales, vendedores en comercio y mercados.
Conclusiones:
El, pero del entorno, recibir en una provincia netamente expulsora es mayor a los efectos
de mejora socio económica que puede lograrse con el movimiento de la migración.
La migración interna no ha logrado resolver el patrón territorial de desigualdad
socioeconómico peruana.
La migración interna si ha introducido y sigue introduciendo elementos de
reconfiguración de las estructuras de clases sociales tanto en las provincias netamente
receptoras como en las provincias netamente expulsoras.
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José Ignacio Pacheco D. Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño UPN.
Comentarios sobre la expansión Urbana en la Ciudad de Lima, una mirada Regional.
Canto Grande la ciudad extensa, la ciudad sin límites, es la ciudad que crece cada día, es un
fenómeno que tiene que ver con la población que llega cada día, lo común es que la ciudad es un
polo de atracción y la población se mueve hacia la ciudad con mayor intensidad, así mismo hay
movimientos migratorios puntuales tanto nacionales como internacionales que afectan.

La ciudad crece y se moderniza, los cerros se van poblando y se van asentando sin apoyo del
estado, cuando miramos hacia la ciudad vemos que es extenso en casas, pero cuando volteamos
la mirada hacia los cerros que todavía no están invadidos u ocupados con asentamientos precarios,
a veces también están lotizados, ya están en proceso de crecimiento de la ciudad, la ciudad en ese
sentido está teniendo movimiento de personas. Si pensamos desde el punto de vista de los
arquitectos urbanistas podríamos verlo como un problema (algunos se refieren como un cáncer
de la ciudad) pero si viéramos como la ciudad ha sido inclusiva con esas personas, si hubiéramos
vivido nosotros ese proceso de tener que llegar con poco recurso económico, llegar para intentar
mejorar nuestra calidad de vida en ese sentido la ciudad ha sido inclusiva brindando espacio. En
una investigación sobre ciudades medias en México, se encontró que la población que migra tiene
mucha fuerza, su voluntad de mejorar es una fuerza que el estado no aprovecha, en otros países
como en américa latina, de alguna manera si ha aprovechado para solventar y crecer con la
población que, si llega a esas ciudades, haciendo una reseña a la doctora Úrsula, concuerda que
los que migran son más educados y más jóvenes.
La migración tiene un gran potencial, es necesario observar, comprender y apoyar, la migración
somos todos y estamos en todos lados, está en nuestra sangre cuando viajamos a visitar familiares,
padres o abuelos. En lima hay un discurso segregacionista como en San Isidro, cuando la gente
del lugar se queja por otros que viene a disfrutar del parque el Olivar ¨eso es de nosotros, porque
vienen aquí¨, ¿De quién es la tierra? La migración ha sido de siempre y va a continuar es un
fenómeno
mundial.
La migración de hoy y la de ayer, según INEI y SEPAL, entre la década del 80 y 90 un millón de
personas abandonaron el país, según la Súper Intendencia Nacional de Migraciones 3.8 millones
de peruanos han salidos a radicar al extranjero. Gran parte de los migrantes se desplazan a las
ciudades en escala nacional o internacional, en ese sentido las ciudades reciben los flujos
migratorios mundiales y crean patrones de movilidad, se crean ciudades santuario o barrios sin
los servicios necesarios y que de momento aparecen como barrios marginales, pero es posible
hacer una lectura trasversal de la ciudad actual y leerlo como un texto, Lima ha sufrido muchos
procesos migratorios desde su fundación, revisando la historia de la ciudad y se puede ver que ha
habido distintas épocas de poblamiento, mas u menos intenso pero una característica especial de
la ciudad es que al verla podemos ver su historia impresa en sí misma, es decir muchos barrios
periféricos de la ciudad que en la actualidad están consolidadas, por eso se dice que la migración
tiene mucha fuerza y esta fuerza consolida la ciudad, hace ciudad, crea ciudad, al mismo tiempo
se puede ver las partes que están creciendo nuevas sin ayuda del estado, sin equipamientos, sin
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servicios y muchas de estas ciudades se van a consolidar, pero también es cierto que esta falta de
regularización del estado provoca que la gente viva en vulnerabilidad, muchas zonas de lima son
vulnerables, dentro de este proceso de crecimiento se van consolidando estos barrios, esta ciudad
que parece periférica, pero va creando centros urbanos muy potentes, los que llaman cono norte
va a ser la ciudad del siglo XXI y va a tener más potencia que el resto de la ciudad.
El problema del estado es que tiene una deficiencia muy grande de no crear los cuadros de
intelectuales y técnicos que den seguimiento a la ciudad, seguimiento desde el punto de vista de
las ideas, porque las ciudades producen conocimientos para sí mismas, producen ideas de
desarrollo, las universidades, municipalidades van produciendo planificación, pero estas no se
acumula para que se mueva la ciudad, si no se desecha, y cuando se desecha es una pérdida de
oportunidad enorme porque la ciudad en su conjunto se retrasa y eso genera que la ciudad se
quede estancada, ahora casi 4 millones de autos y vemos como está el tráfico cada día, pero, pero
se venden 200 mil autos al año de los cuales 140 mil se quedan en Lima y no hay programas de
chatarreo, para sacar los autos que no funcionan y siguen circulando dentro de la ciudad, tampoco
se verifica el estado mecánico los autos siguen circulado, no se nota los mecanismo que esto
mejore. Pero en ese crecer de la ciudad produce desigualdad y eso afecta tanto a los migrantes
como a los no migrantes, la mayoría de la gente nos hemos movido, y esta gente sale a trabajar
muchas veces 2 horas de viaje y dos horas más para regresar, 4 horas que demoran en sus centros
de trabajo.
Lima 2014 con 9 millones de personas, con Trujillo y Arequipa eran las que le seguían, Lima con
toda la problemática que tiene sigue avanzando, pero la regionalización del país no ha avanzado.
En esta grafica del 2007 se detectan 98,00 centros poblados con una población promedio de
97,967 poblados, en esa población vive el 47% de la población. Se habla que en el mundo a partir
2007 pasaron a vivir las personas del campo a la ciudad, en Perú esto sucedió antes a mediados
de los 1960, vemos que la población se ha movido de la sierra a la ciudad, el cual nos habla un
poco de la problemática y es esta migración que hace ciudad, que está construyendo sobre la
ciudad, va llenando los espacios, va haciendo que la ciudad se haga más grande pero al mismo
tiempo va potenciando todo lo que tiene que ver el mercado laboral que es la fuerza de trabajo.
En Lima se ha estado llenando los cerros donde no parecía que las personas se fueran a vivir, es
gente por esa necesidad se ve impulsada a asentarse, el derecho al suelo es uno de los más fuertes,
hacen crecer a la ciudad de manera vertiginosa. Cuando vemos que políticas han desarrollado
otros países como México, hasta los años hasta los años 1970 y 1980, el problema del crecimiento
sin control de las ciudades era igual o parecido a lo que está viviendo la ciudad de lima, en ese
momento se creó un plan que se llamó Cien Ciudades, se detectaron cien ciudades medias de entre
trescientos mil y quinientos mil habitantes y se hizo un estudio para dotarles de cierta
infraestructura básica, ese plan hizo las ciudades crecieran y los habitantes tuvieran la oportunidad
de mejorar su calidad de vida en su ciudad natal, la migración ha continuado, pero muchas veces
continua a partir de cierto estrato social y a partir de ciertos aspectos económicos para poder
moverse. Entonces ver la ciudad como un todo, ver que Lima se invierte mucho dinero, pero a su
vez con muchos problemas hay un metro eléctrico, el Metropolitano, Línea 2(retraso de dos años),
Línea amarilla, la ampliación del aeropuerto, hay infraestructuras, a pesar que hay problemas,
pero con toda la ciudad intenta crecer.
En el plan 2035 se mencionan áreas de presión demográfica, de presión de crecimiento, el tema
con esas áreas, actualmente están casi todas en vías de urbanización, cuando el estado no
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interviene de manera más clara para dotar de zonas urbanas y crear vivienda social, cuando deja
el mercado abierto a la especulación la ciudad crece en el triángulo económico, produciendo
extremos de triangulo, por la esquina serían las inmobiliarias y la parte de la base la demanda del
suelo para vivir. Esto crea la transformación de las ciudades y esta transformación es susceptible
de aprovecharse, es susceptible que las municipalidades tengan programas que permitan que la
ciudad asuma responsabilidades como agente local y global. Las ciudades son el marco donde
llegan la migración interna e internacional, las autoridades e instancias nacionales deben encontrar
formas de hacer participar a las ciudades en la formulación de políticas sobre migración y
emigración más activas. Se debe aprovechar la fuerza que imprime la población migrante rural y
de otros lugares en la formación de la ciudad, por ello es cada vez más importante buscar formas
de convertir la migración interna de las zonas rurales a las zonas urbanas, de modo que se vean
los beneficios netos para las grandes ciudades, todas las ciudades que han tenido procesos fuertes
de migración después de la migración hay un proceso de despegue económico, intelectual,
académico.
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Frecia Elena Casas Hermoza
Responsabilidades de familiares de los jóvenes migrantes de las comunidades rurales en la
ciudad de Andahuaylas, Reorganización de la dinámica de apoyo familiar en la fase post
migratoria.
La tesis se basa en la reorganización de las dinámicas de apoyo familiares en jóvenes migrantes
a partir de su migración a Andahuaylas. La ubicación de la investigación es el entramado de
Andahuaylas San Gerónimo de Calavera que analiza como una ciudad intermedia. Para poder
plantear el tema es importante primero estudiar el roll las ciudades más pequeñas que son menos
visibles en el movimiento migratorio, teniendo en cuenta que entre ellas se entrelazan
oportunidades educativas y laborales. La investigación determina una inter-relación que se crea
entre el ámbito urbano y el rural por lo que usa el concepto de ciudades intermedias, esto se basa
en que las articulaciones de la ciudad con el resto de los elementos del sistema son más
importantes que la talla demográfica en el análisis, esto son importante porque tiene la capacidad
de crear relaciones y tejer una red en un territorio, además, es un factor de crecimiento en las
ciudades intermedias andinas últimamente, así como crecimiento poblacional existe más
posibilidades de consumo, solamente en la trama urbana se pasa del 51.6% de pobreza monetaria
en el 2001 al 16.6 en el 2015.
Por otro lado, el estudio de la migración juvenil, así como el acceso a oportunidades y laborales
es muy importante en un contexto de oportunidades como es el modo demográfico. Andahuaylas
es importante por sus altos de pobreza en la región que están bajando dramáticamente, se han
reducido la mitad en los últimos 8 años y sus altos niveles de ruralidad que se mantienen alrededor
de 67% de la región además es notable el crecimiento de esta ciudad en específico en los últimos
años en la región y frente a la capital es una tendencia muy marcada, esto se configura como un
nuevo nodo educativo porque tiene la universidad prestigiosa UNAJMA y a la feria dominical
que es la más importante del país, existe mucho comercio y agricultura industria extractiva en los
centros urbanos, estos no suelen crear empleo adecuado o sostenible, se diagnostica además que
la falta educativa si existe, se está muy desconectado del mercado laboral.
También se ve en la región rural andina hay una marcada inserción de los niños y adolescentes en
la estructura productiva de sus familias, entonces las preguntas se basan en: ¿Qué hay en la
existencia de la migración juvenil? ¿Qué hay poco empleo adecuado? ¿existe responsabilidades
familiares marcadas? La pregunta es ¿Qué pasa a partir del quiebre que produce la mudanza en
los jóvenes a la ciudad? Y como esta ciudad intermedia posibilita o no posibilita cumplir
expectativas familiares. Como son las dinámicas de apoyo que se crean a partir de la migración.
En este análisis los jóvenes juegan un papel central, ya que ellos representan la inversión de la
familia para mejorar su calidad de vida como agentes interesados a proseguir oportunidades
educativas y a superación profesional.
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Hael Waldo Contreras Valenzuela. Universidad Nacional San Antonio Abad del
Cusco
Ingeniero Civil, Candidato a Maestro en planificación Urbano Regional por la
universidad de Buenos Aires
Agro exportación, proximidad urbana y dinámicas espaciales en el empleo urbanorural peruano
El fenómeno de migración Ciudad campo, está enmarcado en el concepto de proximidad urbana.
Hablar de migración Ciudad campo es importante empezar por la migración tradicional que es la
de campo ciudad y el proceso de urbanización en el Perú. En el Perú y América latina se da en el
mediados del siglo XX, se recoge las investigaciones y teorías de Castell y Mac Davis y se verifica
la caída de tasa de mortalidad y por consecuencia la subida de la natalidad en los países de
América Latina es importante el plan de expiación o híper urbanización a sido la migración campo
ciudad producto de la descomposición de la población agraria que se da en el Perú y se va a
estudiar.
Este tipo de descomposición agraria se da a mediados del siglo XX, con el crecimiento
poblacional y con las formas de producción agraria en el ámbito rural que ya no pueden competir
con otras actividades económicas, es ahí donde se da la migración campo ciudad y también tiene
que ver con las formas como el Perú sean desarrollado sus actividades económicas y sus
urbanizaciones que son de dependencia, tradicionalmente ha tenido una relación de dependencia
de la época de la colonia el cual es claro y notorio ya que la mayoría de estas ciudades que están
en esta región están en zonas costeras.
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