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En un contexto en el que la Geografía en el Perú, tiene poca producción intelectual que se
constata con las exiguas publicaciones; nuevos vientos soplan en la formación académica
universitaria. Al estilo de los “jóvenes turcos”, aunque no quizá con la misma fuerza, ni con la
misma profundidad teórica y metodológica revolucionaria de aquellos tiempos, surge en las aulas
Sanmarquinas una inquietante y auguriosa generación de jóvenes Geógrafos ansiosos por la
creación de conocimientos. Estos se constituyen actualmente como elementos catalizadores que
contribuirán, sin ninguna duda, en la reconceptualización de la nueva Geografía en el Perú.

Esta investigación, pretende ser el primero en contribuir con aportes léxicos, teóricos y
metodológicos, de los innumerables estudios que de seguro se sucederán en la producción
intelectual de la Geografía peruana venidera. Las innovaciones conceptuales, la incorporación de
nuevas terminologías al léxico geográfico nacional, la revalorización de algunas toponimias ya
estudiadas inicialmente por Pulgar Vidal, el estudio socio-territorial microregional abordado
desde la perspectiva geográfica, estudiando formas y jerarquías espaciales con un añadido de la
estructuración social y productiva de los espacios tradicionales, y finalmente el análisis
interdisciplinario desarrollado en la presente investigación, insertando a la Geografía en los
estudios científicos sociales, ayudan a construir una nueva mirada de cómo abordar
geográficamente los procesos sociales actuales. Esta mirada a las dinámicas sociales, ayuda a
construir un nuevo enfoque de análisis y de estudio del espacio geográfico; enfoque que se
enriquece con los aportes de la Geografía y otras Ciencias Sociales como la Sociología, la
Antropología y la Historia. Es a este enfoque lo que denomino enfoque socio-geográfico.

Con esta mirada socio-geográfica, intento aperturar un nuevo camino para el desarrollo de
las investigaciones y la consecuente producción intelectual en la Geografía. Las nuevas
investigaciones que aborden sus problemáticas haciendo uso de esta metodología darán fe de
ello. El estudio que presento en las siguientes líneas, tiene aportes metodológicos de múltiples
escuelas; en ella, se hace presente el uso de enfoques sociológicos, antropológicos, económicos y
por supuesto, geográficos. No obstante, es indiscutible que la observación como principio y
método de la geografía es, a la vez, un método de cada una de estas ciencias, constituyéndose en
un método transversal de estudio.

Utilizando dicho enfoque presento en las siguientes líneas un estudio de los procesos
socio-geográficos que se desarrollan en la sierra central del Perú. Cabe explicar que para efectos
de la presente investigación entendemos como proceso socio-geográfico a las dinámicas de
estructuración social que tiene una representación espacial y que involucra, a su vez, cambios o
transformaciones espaciales y/o territoriales; en suma, es el estudio de la espacialización de las
dinámicas sociales (Barragán: 2001) 1 . Los cambios sociales esta referido estrictamente a
reconfiguraciones de las organizaciones sociales; aquella que en muchos casos, no implica una
reestructuración espacial ni territorial. La espacialización de cada uno de estos procesos
socio-geográficos y sus respectivas variaciones son objetos de nuestro estudio.

El análisis presentado gira en torno a la valoración de los cambios en los tipos de
organización social y sus impactos en las formas de organización territorial; asimismo, analiza
los impactos de esta indesligable relación que se expresa en las formas y jerarquías espaciales de



los espacios con estructura tradicional. El capítulo de los cambios en el sistema productivo rural
explica que tales procesos están directamente relacionados a los cambios en la organización
social y al reacomodo económico de los espacios locales en su economía regional. El capítulo
que analiza los factores que intervienen en las transformaciones socio-territoriales, aleja al factor
cultural de la explicación de estos cambios; más bien atribuye dichos cambios a la política
económica iniciada en la década del 90, que ha trastocado desde las relaciones económicas
tradicionales hasta las estructuras organizativas, sociales, espaciales y productivas actuales.



El presente estudio: “Las transformaciones socio-territoriales en espacios con estructuras
tradicionales entre 1992 - 2005”, es resultado de la investigación “La transformación
socio-espacial en la parte media del Corredor Bioceánico Central del Perú: 1992-2004”, iniciada
el año 2005 con el financiamiento del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos para optar el grado de Geógrafo. La amplitud de
temáticas que abordaba el proyecto inicial me ha guiado a replantear los objetivos y limitar las
unidades de análisis de la presente investigación para desarrollar los temas que mayor relevancia
ha cobrado producto del avance del estudio anterior.

La presente investigación realiza un análisis multiescalar y cualitativo de las
transformaciones socio-territoriales ocurridas en los espacios rurales, con estructuras
tradicionales, de la parte media del Corredor Bioceánico Central del Perú, en el periodo de 1992
- 2005.

La muestra, como unidad de análisis escogida es “la comunidad campesina San Pedro de
Yanahuanca” y los caseríos que ella comprende. El tipo de investigación es básica, exploratoria,
de revisión bibliográfica y de carácter local y micro-regional. Se sigue el método de
investigación comparado y abductivo, utilizando un enfoque descriptivo-analítico-explicativo
(cualitativo) desde una perspectiva geosistémica. Se realiza un análisis histórico-geográfico para
explicar diacrónicamente los procesos más relevantes en distintos espacios y tiempos; por ello,
los pasos seguidos son: la recopilación de información bibliográfica y cartográfica, trabajo de
campo, estudio de casos y el análisis de datos en forma cuantitativa y cualitativa. Por tanto, la
metodología seguida es socio-geográfica, por abordar temáticas que tienen expresiones
espaciales y porque se introduce en la interdisciplinariedad de las ciencias sociales; tiene un
aporte sociológico, por el estudio de los procesos sociales; antropológico, por comprender los
patrones de consumo y producción de los grupos culturales; y el carácter geográfico, por
interpretar la lógica de los comportamientos espaciales y territoriales a diversas escalas.

Esta investigación contiene tres capítulos. El primer capitulo demuestra que los factores que
propician la transformación socio-territorial en los espacios rurales, son principalmente de índole
físico-natural, económico y político. El primero se expresa como gran condicionante natural de
las transformaciones rurales, el segundo mediante políticas económicas de inversión con la
apertura del mercado local al comercio mundial y el impulso del desarrollo productivo, iniciado
con mayor fuerza con el Programa de Ajuste Estructural, en la década del noventa. El factor
político, por priorizar estos espacios tradicionales para la integración regional sudamericana
(IIRSA).

El segundo capítulo, explica que los cambios ocurridos en el sistema productivo rural se
expresan en el retroceso del trueque y en los cambios de las formas de producción comunitaria
aún subsistentes. Esto, fue producto de la penetración y generalización de relaciones productivas
y mercantiles de tipo capitalista en el sistema productivo rural, que han logrado desplazar los
modos y medios de producción tradicional, aunque no en su totalidad, y reducido los espacios de
intercambio económico tradicional a sólo algunos caseríos de nuestro universo de estudio. Estas
afirmaciones nos conducen a afirmar que existe una tendencia cada vez más generalizada que se
configura los orígenes de la extinción del territorio comunal.

El tercer capitulo, explica que los cambios ocurridos en los tipos de organización social y en



las formas de organización territorial, recrean las formas y jerarquías territoriales expresadas
geográficamente mediante procesos y dinámicas de impacto espacial. Se muestra que las
comunidades campesinas, los caseríos y las estancias, son elementos estructurales de
organización territorial tradicional que aun subsisten, persisten en el tiempo y estructuran la
actual configuración del territorio comunal. Se explica los tipos de organización social actuales,
previo un análisis multiescalar y multitemporal, mostrando las diferencias entre las
organizaciones tradicionales y emergentes (Dígase: ronderos, los campos, movimientos
regionales y frentes de defensa) que configuran territorialmente las nuevas organizaciones
comunales como los frentes de defensa, frentes comunales y juntas vecinales que se constituyen
también en fuerzas políticas que contribuyen en la actual configuración de la organización
territorial en las áreas andinas.

Por ultimo, producto del análisis de la serie de procesos socio-territoriales que están
transformando las estructuras tradicionales de los espacios rurales, se presenta las conclusiones y
recomendaciones finales de la presente investigación.



“La base misma de la geografía es que el mundo está siempre redistribuyéndose,
regeografizándose. En cada momento, la unidad del mundo produce la diversidad
de los lugares”. Milton Santos
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“En la mayoría de los países en vías de desarrollo del Tercer Mundo, la
agricultura es todavía primitiva y se caracteriza por la ignorancia de las técnicas
modernas, dando como resultado una baja productividad del suelo y del trabajo.
El aislamiento de las regiones rurales no desarrolladas respecto de las
influencias externas, los numerosos obstáculos que impiden la modernización
económica, social, política e institucional, tienden a perpetuar la situación
existente, a pesar de los tremendos avances en la tecnología agrícola que se han
hecho en el curso del siglo XXI”. “Hasta hace pocos años, la agricultura ha sido
descuidada por los políticos, los economistas y los planificadores en muchos
países en vías de desarrollo, con la suposición de que todos o la mayor parte de
los recursos deben dedicarse a la industria. No ha sido sino hasta hace poco que
se ha tomado conciencia de que la importancia del sector agrícola en la
economía de los países en vías de desarrolla significa que, sin progreso agrícola,
el estancamiento continuará, el ingreso per cápita seguirá siendo bajo y que se
perpetuara el circulo vicioso de la pobreza y la baja productividad”. I. Arnon,
1987, p.15 70
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“Cada sociedad humana, cada empresa o institución crea su espacio, “lo
produce”, es decir, utiliza una porción de la extensión terrestre para desplegar
sus actividades y su vida”. Olivier Dollfus 133
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“En nuestro país el asentamiento de comuneros y comunidades campesinas se
da en las quebradas, valles interandinos y en las punas, es decir en zonas cuyo
relieve es abrupto y donde los recursos naturales son muy limitados. Esto
determina una organización de la producción muy distinta a la de los sectores
capitalistas, además el agreste territorio que ocupan y la escasez de las vías de
comunicación, hacen muy lenta la circulación de hombres y mercancías, su
integración en la economía mercantil capitalista se da a través del intercambio de
mercancías y de la venta de fuerza de trabajo”. Gonzáles: 1988 154
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