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RESUMEN 

La concentración de los capitalistas en las ciudades importantes, como la inserción 

de la constructora Norberto Odebrecht en nuestro país, demanda fuerza de trabajo, 

dando la oportunidad de un empleo y mejores condiciones salariales que conlleva 

a que las personas emigren de sus ciudades de orígenes en busca de esa 

oportunidad laboral , generando dejar a sus familias por la necesidad de migrar y 

así ocupen un puesto de trabajo que mejore su calidad de vida y envíen remesas 

a su hogar para que puedan cumplir con los gastos, el estudio de los hijos o las 

deudas que puedan tener. 

El crecimiento de la migración laboral es importante en la vida de los que se quedan, 

porque traen consigo cambios tanto positivos (económicos) como negativos 

(sociales), cambios en el que las familias son las más afectadas, que dan lugar a 

una compleja problemática, generando la iniciativa de investigar los cambios 

sociales y económicos en las familias de los trabajadores migrantes procedentes 

del Departamento de la Libertad en el proyecto hidroeléctrico Chaglla- Tingo María. 

Obteniendo como resultados que los cambios sociales afectan directamente de 

manera negativa a los miembros de la familia de los trabajadores, cambiando la 

tipología tradicional de la familia nuclear a monoparental, alterando los roles de 

participación familiar, las relaciones de comunicación, las relaciones afectivas, así 

como también el nivel académico de los hijos, por otro lado otro de los resultados 

obtenidos son los cambios económicos, que por el envío de remesas cumplen un 

rol fundamental el de cambiar la calidad de vida de las familias del trabajador 

migrante, permitiéndoles tener un mejor consumo en alimentos, vivienda, 

vestimenta, salud, educación ,tecnologías que genera que los miembros de la 

familia vivan mejor. 

Palabras Claves: Migración Laboral - Familia - Remesas 
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ABSTRACT 

The concentration of the capitalists in the major cities , such as the insertion of the 

construction company Norberto Odebrecht in our country, demand workforce, giving 

the opportunity for employment and better wages leading to people to migrate from 

their cities of origin in looking for the job opportunity, generating leaving their families 

by the need to migrate and thus occupy a job to improve their quality of life and well 

send remittances to their heme so they can meet expenses , the study of children or 

debts they may have . 

The growth of labor migration is important in the lives of those who remain, beca use 

both bring positive changes (economic) and negative (social) changes that families 

are the most affected, leading toa complex problem generating in my initiative to 

investigate the social and economic changes in families of migrant workers from the 

Department of Liberty in the hydroelectric project Chaglla- Tinge Maria 

Data analysis showed that social changes directly affect negatively to family 

members of workers way , changing the traditional style of the parent nuclear family 

, changing roles of family involvement, communication relationships , emotional 

relationships , and as the academic level of the children , on the other side of the 

results are the economic changes that remittances play a key role in changing the 

quality of life of the families of migrant workers , allowing them to have a better 

consumption in food , shelter, clothing, health, education , technology that generates 

the family members live in well 

Keywords: Labor Migration- Family- Remittances 
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INTRODUCCIÓN 

Esta Tesis presenta los hallazgos de la investigación sobre los "cambios sociales 

y económicos en las familias de los trabajadores migrantes procedentes del 

departamento de la libertad en el proyecto hidroeléctrico Chaglla de la ciudad 

de Tingo María departamento de Huánuco". 

La investigación se realizó con las familias de los trabajadores migrantes con el fin 

de conocer cuáles son los cambios sociales y económicos que suceden en estas 

familias a partir de la migración laboral a la ciudad de Tingo María, para lo cual como 

hipótesis planteé que Los cambios sociales y económicos en las familias de los 

trabajadores se manifiestan principalmente a través del distanciamiento físico y el 

aumento del poder adquisitivo, que pone en peligro la estructura y la estabilidad 

familiar, que, en algunos casos, trae fortalecimiento en los lazos afectivos entre sus 

miembros. 

Para una mayor comprensión la Tesis se dividió en cuatro (4) capítulos, los cuales 

dan a conocer cada uno de los cambios sociales y económicos ocurridos en las 

familias de los trabajadores migrantes procedentes del Departamento de la Libertad 

en el proyecto hidroeléctrico Chaglla de la ciudad de Tingo María departamento de 

Huánuco. 

En el capítulo 1, planteé la sustentación teórica del problema de estudio, se 

describe los aspectos Teóricos de la investigación. 
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En el capítulo 11, se dan a conocer los aspectos generales del departamento de la 

Libertad, región de donde son los trabajadores migrantes y sus familias. 

En el capítulo 111, se describe los cambios sociales en las familias de los 

trabajadores migrantes a partir de la migración, como es que el distanciamiento 

físico actúa como transformador de la familia nuclear en monoparental, como 

modificador en las relaciones de comunicación y las relaciones afectivas, y cómo 

éste repercute en el nivel académico y el comportamiento de los hijos de los 

trabajadores migrantes presentando datos cuantitativos y cualitativos que corrobora 

los datos empíricos extraídos en campo. 

En el capítulo IV, se da a conocer los cambios económicos que se basa en el 

aumento del poder adquisitivo en las familias de los trabajadores migrantes 

liberteños, aumento adquisitivo que generó nuevas formas de consumo e inversión 

que cambió la calidad de vida de cada familia. 

Finalmente se expone las conclusiones a las que se llegó en la investigación. 
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MÉTODOS 

La metodología permitió obtener y procesar la información obtenida durante la 

investigación. En la recopilación de información se trató de crear un ambiente 

propicio, para que al presentarme ante mis informantes explique el por qué y el 

para qué de mi trabajo de investigación; para luego realizar las entrevistas 

correspondientes, identificando a mis informantes, y posteriormente pasando 

hacer las preguntas acerca de mi tema de investigación mediante guías de 

entrevista; siendo las preguntas realizadas de manera abierta para que el 

entrevistado pueda explayarse en sus respuestas. 

•!• El Método Etnográfico- Etnológico 

El método etnográfico me permitió observar la "naturalidad" de los hechos, 

es decir comprender la realidad, tal y como se presentó en el hecho familiar, 

los cambios sociales y económicos, sus necesidades y las relaciones en la 

convivencia familiar, y conocer cómo después de la emigración de uno d~ 

los progenitores, en la familia se asume otra estructura provisional con la 

esperanza de que algún día, la familia pueda estar nuevamente unida 

físicamente y así encarar las dificultades pasadas y enfrentar el presente. 

Por otro lado el método etnológico me permitió complementar el trabajo 

etnográfico, ayudándome a: 

- Organizar y sistematizar la información obtenida de las familias de Jos 

trabajadores migrantes Liberteños, durante el proceso etnográfico. 
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- Establecer lineamientos explicativos de las relaciones de 

comunicación, afectiva de los miembros de la familia con el trabajador 

migrante Liberteño. 

"" Técnicas. 

Para la investigación utilicé las siguientes técnicas y fuentes de 

recolección de información. 

•!• La Entrevista: Para el logro de mis objetivos utilicé esta técnica que se 

planteó a los miembros de las familias del trabajador migrante, por medio 

de la cual identifiqué y analicé los cambios sociales y económicos que 

suceden a partir de la salida de uno de los progenitores, que atenta a la 

estructura familiar. 

•!• Observación Directa: Mediante esta técnica pude observar de forma 

directa el comportamiento, la interacción y las formas de participación de 

cada miembro de la familia, cómo se reestructuran los roles y funciones 

familiares y cómo repercute en su comportamiento y conducta. 

•!• Revisión documentaria: Mediante el uso de esta técnica pude manejar 

referentes e información teórica (libros, revistas, artículos, tesis, 

proyectos, páginas de internet, etc.), sobre mi tema de investigación y los 

datos obtenidos los clasificados, extrayendo los datos más importantes y 

relevantes, que me ayudó a fortalecer la información empírica de mi 

investigación. 
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./ Instrumentos: 

•:• La guía de observación: la utilice con la finalidad de enfocar la 

investigación y así precisar las observaciones. Para esto identifiqué los 

siguientes puntos dentro de la guía de observación: El espacio físico 

(viviendas), el comportamiento y las relaciones entre los miembros de 

las familias. 

•!• Guía de entrevista: preparé las preguntas que realicé a cada familia de 

los Trabajadores Migrantes, con la finalidad de obtener la información 

más trascendental de acuerdo a los objetivos de mi investigación. Las 

preguntas que plantee en las diferentes entrevistas siguió la siguiente 

línea (VER ANEXO N°1, pág. 2) 

•:• La libreta de campo: me permitió tomar apuntes, registrar la 

información obtenida de las familias durante la observación y entrevistas 

realizadas durante el proceso de investigación, detallándose 

posteriormente en aspectos cualitativos y cuantitativos . 

./ Población y Muestra: 

Para esta definición tomé todo el universo muestra! que son las familias de 

los 75 trabajadores migrantes Liberteños que laboran en el área de 

producción desde mayo del 2012 hasta la actualidad, de quienes recogí 

información y me ayudó a la comprensión y verificación de mis hipótesis. 
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-/ PROBLEMA CIENTfFICO. 

¿Cuáles son los cambios sociales y económicos en las familias de los 

trabajadores migrantes procedentes del Departamento de La Libertad en el 

proyecto hidroeléctrico Chaglla de la ciudad de Ting:o María departamento de 

Huánuco? 

-/ HIPÓTESIS. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Los cambios sociales y económicos en las familias de los trabajadores 

migrantes procedentes de La Libertad se manifiestan principalmente a través 

del distanciamiento físico y el aumento del poder adquisitivo, que pone en 

peligro la estructura y la estabilidad familiar, que, en algunos casos, trae 

fortalecimiento en los lazos afectivos entre sus miembros. 

HIPÓTESIS ESPECfFICA: 

•) El Distanciamiento físico de la familia del trabajador migrante transforma a 

dicha familia en monoparental cuyo cabeza solo es el padre o la madre que 

queda a cargo de los hijos; generando nuevos roles participativos. 

•:• El Distanciamiento Físico de la familia nuclear, perturba el comportamiento, 

relaciones de comunicación y las relaciones afectivas entre los miembros 

de la familia deteriorándose o en algunos casos fortaleciéndose, ocasiona 
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en la familia un "duelo", que repercute en fracaso de los niños en el colegio, 

y divorcios. 

•:• El aumento del poder adquisitivo como cambio económico en las familias 

de los trabajadores migrantes Liberteños se manifiesta en la dinámica 

económica, aumentado el acceso a nuevas formas de consumo, mayor 

oportunidad en el consumo de alimentos, mejor atención de la salud y 

educación, que repercute, en algunos casos, en la mejora de la calidad de 

vida. 

•:• El aumento del poder adquisitivo como cambio económico en las familias 

se manifiesta también, en la inversión en activos, con emprendimientos 

económicos cuya renta mejora la estabilidad económica, con ahorros para 

casos fortuitos. 

-/ OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar y describir los cambios sociales y económicos que sufre la familia, 

como son el distanciamiento físico y el aumento del poder adquisitivo como 

producto de la migración por trabajo de uno de los progenitores a la ciudad 

de Tingo María. 
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OBJETIVOS ESPEC(FICOS 

•:• Describir y dar a conocer cómo se manifiesta el proceso del distanciamiento 

familiar, la separación conyugal (el divorcio), y bajo rendimiento escolar. 

•:+ Describir las relaciones y los tipos de comunicación del trabajador migrante 

con los miembros de su familia. 

•:+ Describir el cambio en la distribución de los roles familiares a partir de la 

migración por trabajo de uno de los progenitores en la familia. 

•:• Identificar y describir las nuevas formas de consumo, para el bienestar 

familiar. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPÍTULO 1: 
SUSTENTACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA DE ESTUDIO. 

1. Bases Teóricas. 

Esta investigación se orienta por el funcionalismo, que tiene por fin "/a 

explicación de los hechos antropológicos en todos los niveles de desarrollo 

por su función, por el papel que juegan dentro del sistema total de la 

cultura, por la manera de estar unidos entre sí al interior del sistema y como 

este sistema está unido al medio físico." (Sills; 1974:185), El estructural 

funcionalismo centra toda su teoría y base de investigación en la familia, su 

estructura y sus funciones; las propuestas clave, en la teoría del funcionalismo, 

pueden resumirse en que, cada sociedad está compuesta de muchas estructuras 

especializadas o instituciones sociales como la familia, religión, política, el 

sistema educativo, etc. Cada una de estas instituciones tiene una función que 

contribuye a mantener el conjunto, la cual me ayudó a comprender, que las 

familias de los trabajadores migrantes, como es una institución, tiene funciones, 

y una de ellas es la sostener y educar a los hijos; velar por su integridad, 

bienestar social y económico, es por eso, que muchos liberteños por esta función 

de velar por el bienestar económico , deciden migrar por trabajo a la ciudad de 

"Tinge María", cumpliendo el papel de protector económico de sus hijos(as) y 

esposas (os); "Los funcionalistas sostienen que la sobrevivencia depende 

de la cooperación y que la cooperación depende del consenso sobre los 

Bach. Katterine Beatriz Angu/o Hernández 1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LAS FAMIUAS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES LIBERTENOS • 

valores fundamentales y las reglas de conducta. Bajo condiciones 

normales las variadas partes de la sociedad, como es la familia, trabajan 

juntas hacia metas compartidas, orden de producción, estabilidad y 

equilibrio."( Oszlak Oscar;1970:1), a partir de esta orientación pude interpretar 

y analizar , la función y modificación de responsabilidades de cada miembro de 

las familias antes y después de la migración,funciones que han cambiado a partir 

del hecho migratorio de uno de los progenitores y que se da en forma definitiva 

hasta el retorno, ya que el trabajador migrante en muchos casos decide tomar 

distancia y solo se limita al respaldo económico, al manejo de las finanzas y a 

brindar sugerencias mientras el otro progenitor que se queda, asume las 

funciones del que migró, una de ella en muchos casos como las de mantener el 

equilibro y la estabilidad familiar. 

El tomar como base la óptica Estructural-funcionalista, bajo el enfoque de Teófilo 

Altamirano, en la investigación también me llevó a describir y analizar la 

estructura familiar del trabajador migrante, las relaciones entre los miembros de 

su familia, las relaciones entre los que se quedan con el que migró, y el cambio 

de estructura, provocada por la migración de uno de los progenitores, Alta mi rano 

expone que "/a emigración de uno de los miembros produce 

transformaciones en la estructura de la organización familiar, la estructura 

se ve afecta, pasando de una familia nuclear a una monoparental a partir de 

la migración... familia monoparental integrada por un progenitor y su 

progenie"(Aitamirano;2009:127 ),de esta manera su enfoque ayudó a analizar, 

interpretar y explicar cómo la estructura de la familia cambia por la migración de 
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un progenitor, identificando los tipos de estructura familiar que se formó después 

de la migración y como ésta se alteró hasta llegar a formarse en una familia con 

estructura monoparental . 

Otra orientación teórica que tomé y se adjuntó a la realidad de la investigación, 

fue la de Héctor Martínez, donde explica, tomando como base al materialismo 

histórico, que a través del proceso histórico, se puede analizar el proceso de la. 

migración, sus causas y consecuencias que ésta produce, "las causas 

migratorias se dan desde dos puntos; desde la perspectiva de los mismos 

migrantes y las causas desde la perspectiva observable en los lugares de 

origen"(Martínez Héctor;1980:87), el trabajador liberteño migrante decide salir 

de su lugar de origen, primero porque busca su bienestar económico, es decir, 

que el trabajador liberteño emigra por mejoras económicas y en otros casos por 

desarrollo profesional a lo que Martínez lo denomina causa migratoria desde la 

perspectiva del migrante, pues el migrante busca su bienestar de acuerdo a sus 

necesidades, el enfoque de Martínez, también me llevó a comprender e 

interpretar a base de la realidad de la investigación, que es tal como él dice, que 

el migrante liberteño también emigra por causas observables en los lugares de 

origen, es decir deciden salir a buscar trabajo a otro lugar porque en su lugar de 

procedencia no las encuentra. 11La característica definitoria del materialismo 

histórico consiste en la afirmación de que, son las bases económicas y los 

modos de posesión de los bienes materiales los que originan la 

transformación social. "(Echegoyen Javier; sla: 48), la estructura social y el 

motor del cambio de las familias migrantes, son lo material, la vida económica-
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social, las necesidades económicas y los intereses económicos, lo que hace que, 

por la búsqueda del bienestar económico , muchos progenitores opten por salir 

de su lugar de origen en búsqueda de mejoras económicas, ocasionando 

distanciamiento físico que genera muchos cambios sociales, cambios que el 

materialismo histórico y el enfoque de Héctor Martínez me permitió explicar cómo 

es que a través del proceso histórico se puede analizar este proceso de migración 

interna , de conocer las causas de migración y consecuencias que derivan a 

partir de la migración laboral. 

1. Teorías Específicas del Problema Científico. 

El tema de particular interés no es el de identificar y analizar, los tipos y las 

causas de migración interna, sino los cambios que está genera cuando uno de 

los progenitores emigra por trabajo, que se manifiestan a través del 

distanciamiento físico como cambio social y el aumento del poder adquisitivo 

como cambio económico, variables que constituye una de las principales 

preocupaciones a investigar. 

El hecho migratorio laboral trae cambios importantes para la familia; fenómeno 

que, si bien genera aumento del poder adquisitivo como bienestar económico, 

también acarrea altos costos sociales , como son problemas de distanciamiento 

físico que genera en muchos casos ruptura conyugal, problemas de 

comunicación y educativos, pues la emigración de uno de los progenitores, más 

aún si es el padre; peor, aún si es la madre, altera el núcleo familiar en diferentes 

aspectos organizativos, funcionales, ejercicio de autoridad en el hogar, cambios 

Bach. Katterine Beatriz Angula Hernández 4 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CAMBIOS SOCIALES Y ECO-ICOS EN LAS FAMIUAS DE LOS TRABAJADORES M/GRANTES UBERTEIIOS 4 
de roles y vínculos afectivos, entre otros; y si lo vemos desde el ámbito escolar, 

la emigración de uno de los padres, en la mayoría de los casos, afecta los 

buenos logros de los hijos. 

2.1. El distanciamiento físico 

El distanciamiento físico como cambio social , es el precio más caro que tienen 

que pagar las familias que se quedan al igual que el trabajador migrante por el 

beneficio económico; la generación de nuevos roles participativos, provocado 

por el distanciamiento físico es uno de los cambios sociales que tiene mayor 

peso en los que se quedan; la propuesta teórica de Juan Ansión en su libro" 

Más allá de las remesas, familias de migrantes en américa latina" se adjunta a 

la realidad de la investigación, pues él describe los cambios sociales que se 

originan a partir de la migración, como son los cambios de roles y estructura de 

la familia, percibiéndola a ésta como un sistema organizado u concatenado; 

implicando pautas, patrones culturales, lazos filiales, relaciones afectivas y 
1 

emocionales y funcionalidad de roles, 11Desde que comienza la migración, las 

responsabilidades asignadas a cada miembro del grupo familiar entran en 

un proceso de cambio, que puede ser temporal mientras se da el acople 

habitacional, económico y emocional para el migrante y, para la familia, 

.mientras se elabora la partida y se reestructuran las fisuras 

dejadas"(Ansión; 2009:147); este enfoque teórico permitió identificar los 

cambios de roles, donde la esposa realiza las funciones del padre emigrante, y 

en algunos casos los hijos, más aun las hijas realizan el rol de la madre que 
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emigró, como es el de atender a sus hermanitos mayores y ayudar en los 

quehaceres domésticos. 

El estudio de los roles está ligado a la estructura jerárquica de la organización 

social, y ésta se incorpora al cambio ante la migración, cambios que obligan a 

los que tienen el poder de definir dichos roles a aceptarlos, por ejemplo, la 

aceptación del hecho migratorio de uno de los progenitores donde la mujer 

asume los roles del padre ausente, o donde los hijos asumen el rol de la madre. 

2.1. El aumento del poder adquisitivo: 

Uno de los cambios más directos de la emigración laboral para las familias de los 

trabajadores migrantes liberteños, es el aumento del poder adquisitivo como 

cambio económico; Teófilo Altamirano en "Migración, Remesas y Desarrollo en 

tiempos de crisis", orienta la investigación, frente a las remesas, él expone la 

importancia de estas para las familias receptoras, señalando que dichos ingresos 

constituyen un recurso económico fundamental para su bienestar económico. 

Así pues también los cambios por el aumento del poder adquisitivo producto de 

las remesas, las identifiqué e interpreté a partir de los desarrollos teóricos hechos 

por Lucas y Stark, que sugieren que los agentes emigrantes envían parte de sus 

ingresos a sus familiares, motivados por razones altruistas y/o por el deseo de 

mantener inversiones en el lugar de origen. "los efectos de las remesas 

dependen de si, éstas son usadas para consumo o para inversión" (Leal, 

Zulima; 1998:6), estos autores distinguen entre tres grupos las motivaciones para 

enviar remesas: 
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1. Puramente altruistas.- 11preocupación que siente la persona migrante 

por el bienestar de su familia, derivando su utilidad obtenida por el resto de 

su hogar" (Leal, Zulima; 1998:8); la seguridad de los padres, hijos o del cónyuge 

están entre las principales motivaciones del trabajador migrante para enviar 

remesas, este enfoque planteado ayudó a analizar lo identificado en la 

investigación, pues muchos de los trabajadores liberteños migrantes, envían 

remesas, por el bienestar de sus hijos y esposas, para satisfacerles en vestido, 

alimentación, educación y salud. 

2. Puramente egoístas.- este enfoque tiene que ver con el interés propio del 

mismo migrante, surgiendo la creencia de que si el migrante cuida de su familia 

ésta le legaría una mayor proporción de la riqueza familiar, es puramente egoísta 

porque el migrante busca solo acumular bienes en el lugar de origen como tierras, 

casas y negocios a beneficio propio, para lo cual necesita que un miembro de la 

familia oficiara de agente para comprar los bienes y mantenerlos en buen estado 

para cuando llegue el migrante a asentarse definitivamente a su lugar de origen 

pueda mantenerse de la rentabilidad que le brinde su inversión, todo solo 

pensando en él. 

De este modo en la investigación, el trabajador migrante envía dinero para invertir 

en activos, siendo en algunos casos, el envío de remesas puramente egoísta, 

pues los trabajadores migrantes liberteños, principalmente los separados 

conyugalmente, envían dinero a sus familiares con el único fin de invertir en algún 

negocio o proyecto, que le de sustento económico cuando él decida dejar de 

Bach. Katterine Beatriz Angula Hernández 7 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES LIBERTENOS • 

trabajar fuera de su lugar de origen pensando en su beneficio y bienestar 

personal y descuidando el de sus hijos y demás familiares. 

3. Altruistas/ egoístas moderados.- aquí el envío de remesas son entendidas 

bajo este enfoque como un acuerdo contractual mutuamente beneficioso entre 

la persona migrante y el hogar del lugar de origen: El hogar actúa como 

asegurador del potencial migrante al inicio, proveyéndole educación o instrucción 

necesaria para realizar alguna actividad económica (esto puede ser entendido 

como una estrategia de reducción de riesgos por parte del hogar), y luego de que 

éste migre, la "devolución" de la inversión de traduce en la forma del envío de 

remesas; punto en que el migrante se convierte en el asegurador del hogar de 

origen. 

Este enfoque ayudó a establecer cuál de estos motivos efectivamente alienta a 

los trabajadores migrantes liberteños a enviar dinero cierta parte de sus ingresos 

a sus familiares. 

3. Marco Conceptual. 

3.1. MIGRACIÓN. 

Para MARTÍNEZ, Héctor en su libro "Migraciones Internas en el Perú: 

Aproximación Crítica y Bibliográfica" define a la migración como: 

"El desplazamiento de grupo de poblaciones menores a poblaciones 

mayores bajo implicancias sociales, culturales, ecológicas y biológicas, 
que dan paso a cambios sociales y culturales en el nuevo lugar de 

residencia" (Martínez Héctor, 1980:22) 

Las migraciones es el desplazamiento de un lugar a otro, por lo general de un 

poblado menor a uno mayor por causas socio-económicas, es decir por falta 
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de incentivos económicos, de industrialización, falta de empleo, todo ello hace 

que fenómenos como la migración se manifieste en forma acelerada en 

nuestro país. La migración no solo genera cambios a los que migran sino que 

también genera cambios en los que se quedan, es decir cambios económicos 

y sociales en las familias de los trabajadores emigrantes. 

3.2. MIGRACIÓN INTERNA. 

GALARZA ARELLANO, Francisco en su publicación sobre "La Importancia 

de las Remesas en los Hogares Peruanos", expone sobre migración interna 

lo siguiente: 

"Son movimientos migratorios sucedidos en el interior de un mismo 

territorio. Generalmente este término se utiliza para las migraciones dentro 

del mismo país, aunque también se puede emplear para las habidas en el 

interior de una misma región o provincia (campo-ciudad, campo-campo, 
ciudad-campo)". (GALARZA; 2005:16) 

La migración interna de los trabajadores liberteños, es producto de las 

diferencias económicas entre las distintas regiones del Perú, y su dirección 

dominante está determinada por la cantidad de proyectos generadores de 

empleo, así como también por los niveles de inversión pública o privada, que 

se concentra en la ciudad más importante, como es en la región de la selva, 

esta región cuenta con más proyectos de inversión privada o pública, tanto de 

construcción civil como generador de electricidad , gas, petróleo y minería. Al 

hablar de migración interna nos referimos al total de personas del interior de 

un país que vive en un lugar distinto del que nació originalmente. Dentro de 

este tipo de migración existen a su vez dos subcategorías: migración de toda 
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la vida, aquella en la que el migrante vive y trabaja en una zona distinta de_ la 

que nació y migración temporal; asociada a viajes, principalmente 

relacionados con motivos laborales, tipo de migración a donde pertenecen los 

trabajadores liberteños. Esta distinción sobre el tipo de migración, no obstante, 

llega a ser irrelevante cuando ambos tipos se traducen en transferencias de 

dinero hacia los hogares de procedencia, pues así los emigrantes pertenezcan 

algunos de los dos tipos de migración mencionados, envían sí o sí remesas a 

sus familiares para mantenerse económicamente. 

3.3. EMIGRACIÓN. 

SUÁREZ BERRIO María en su tesis "La Migración en Ecuador y su 

Impacto en la Familia y la Escuela" nos dice que: 

"La emigración consiste en dejar el lugar de origen para establecerse en 
otro pafs o región, especialmente por causas económicas o sociales (salida 

de personas de un lugar o país para establecerse en otras partes. "(Suárez; 
2012:20) 

La emigración es un fenómeno social que ha involucrado desde siempre a la 

familia, en especial, a los padres que salen de su núcleo familiar provocando 

una reorganización de sus miembros. Este fenómeno causa conflictos en la 

convivencia familiar que se agudizan con el pasar de los años o en otros casos 

aprenden a sobrellevarlo. Todo traslado es una emigración con respecto a la 

zona de destino, es decir el migrante es al mismo tiempo inmigrante y 

emigrante. La zona de origen, también conocida como zona de salida es el 

lugar natal de donde proviene el migrante, de aquí se traslada hacia la zona 

Bach. Katterine Beatriz Angula Hernández 10 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES LIBERTEiiiOS 

de destino o de entrada, la cual se convierte en su residencia actual temporal 

o permanente. 

En la investigación, la emigración de uno de los progenitores lleva reorganizar 

significativamente la estructura interna de la familia, las responsabilidades; 

revelando problemas como la desintegración familiar y modificando las 

relaciones internas. 

3.4. FAMILIA. 

SUÁREZ BERRIO, María en su tesis "La Migración en Ecuador y su 

Impacto en la Familia y la Escuela" nos dice sobre este término que: 

"La familia es el núcleo básico de la formación social, necesario para el 
desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y 
adolescentes." (SUAREZ; 2012:48). 

La familia es un sistema compuesto por un grupo humano básico con la 

potestad de procrear, por ende es socializante, integradora, ya que tiene la 

facultad de educar a sus miembros para que contribuyan en la construcción 

de una sociedad mejor. Desde el hecho migratorio la familia es uno de los 

sistemas más afectados, ya que la decisión de migrar no es una decisión 

individual sino familiar, que en muchos casos de mi investigación, se 

constituye en una estrategia para enfrentar la crisis económica, social, 

afectiva-parental. 

La familia abarca multitud de relaciones y conexiones, los lazos afectivos se 

convierten indispensables en la convivencia familiar, pero cuando ocurre la 

emigración se empieza a debilitar, pero la clave en muchos casos de las 
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familias de los trabajadores liberteños es especialmente, en mantener el 

contacto y comunicarse, forma de contrarrestar la ausencia. 

La tipología de las familias son diversas, pero las que encontré durante la 

investigación son; familia nuclear, extensa y monoparental, de ellas SUÁREZ 

expone: 

./ Familia Nuclear: formada por los dos cónyuges unidos en matrimonio 

y sus hijos . 

./ Familia Extensa: Familia que comparte hogar como abuelos, 

primos, tíos, etc . 

./ Familia Monoparental: constituida por un padre o una madre que no 

vive en pareja, separadas vive, al menos, con un hijo menor de 

dieciocho años . 

./ Familia Monoparental Extensa: Un progenitor, hijos y 

Personas de familia 

La familia monoparental es un modelo cada vez más frecuente en nuestro 

entorno que difiere, en gran medida, de la familia tradicional, que está tomando 

relevancia, no solo por el aumento de su número a causas de la emigración, 

sino también por la problemática social que acarrea. 

3.5. REMESAS: 

URCIAGArGARCIA, José en su Investigación, "Remesas, Migración y 

Desarrollo Regional. Una Panorámica" nos dice que: 
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"Las remesas son recursos monetarios que los emigrantes obtienen 
trabajando en el extranjero y luego envían a su país de origen ... Las 
remesas son envíos de dinero que hacen las personas de un país a otro, 
en ambos sentidos, dando como resultado entradas y salidas de dinero, 
dirigidas a familiares. (URCIAGA; 2006:28) 

Las remesas son consideradas como un ingreso relativamente importante en 

nuestros tiempos, por ende las remesas no son sólo trascendentes por la 

estabilidad que brindan a la balanza de pagos, sino también por el papel que 

juegan en el sustento de múltiples familias que reciben las mismas; y 

componente fundamental en la investigación para observar los componentes 

que son impulsores de cambios económicos en las familias de migrantes. Las 

remesas enviadas por los migrantes a sus familiares constituyen una fuente 

importante de ingresos en sus hogares, esta investigación permite conocer las 

causas que incentivan a los individuos a enviar cierta parte de sus ingresos a 

sus familiares en el lugar de origen, y como a partir de esto se da el aumento 

de su poder adquisitivo que conlleva a que cambien su calidad de vida, su 

consumo y se de la inversión y el ahorro. 

3.6. TRABAJADOR MIGRANTE. 

VELÁSQUEZ Norma /CHÁVEZ Jimmy, en su publicación "Migración y 

Remesas" lo define como: 

"Una persona que se dedicará, se dedica, o se ha dedicado a una actividad 
remunerada en un lugar de donde no es un ciudadano." 
(VELASQUEZICHAVEZ; 201 0:77) 
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El trabajador migrante es aquel que sale de su lugar de origen en busca de 

mejoras económicas que contribuye al crecimiento y la prosperidad en las 

familias, ellos constituyen una valiosa fuente de mano de obra para el lugar 

que los recibe. 

3.7. DUELO. 

CHIRINO Fabiana, en su publicación "Duelo y sus señuelos en la 

migración", se refiere al duelo como: 

"la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción 

que haga sus veces, es un proceso de reorganización afectiva en el que el 

sujeto siente el deseo de retener lo perdido y de retornar al lugar de origen ... 

esté proviene del latín dólus que significa, dolor, lastima, aflicción" 

(CHIRINO; 2002:9) 

Ante la emigración del ser querido, la separación vivenciada es expresado en 

dolor, aflicción a lo que se le denomina duelo; La migración es un fenómeno 

social propio de los lugares en vías de desarrollo, es una realidad que las 

personas que emigren por trabajo a otros lugares, vivan en una constante 

experiencia de Duelo cada vez que viajan de su lugar natal hacia donde 

consideran pueden mejorar sus condiciones de vida, pero no solo atraviesa 

una situación de duelo el que emigra sino también los que se quedan, y estos 

retorno al lugar de trabajo. 
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CAPITULO 11 

ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

El Perú es un país que ha experimentado a lo largo de su historia diversos 

procesos migratorio que han influenciado progresivamente en su configuración 

social, cultural y económica, el crecimiento de ésta es importante en la vida de 

nuestras propias familias, porque traen consigo cambios tanto positivos como 

negativos, cambios en el que nuestras familias son las más afectadas, que dan 

lugar a una compleja problemática. 

El fenómeno de la migración interna en el Perú se produjo a partir de los años 

cuarenta, originando cambios demográficos tanto en la ciudad como en el campo. 

Las zonas urbanas experimentaban un crecimiento demográfico y en las zonas 

rurales se producía la descampesinización, producto de la migración campesina 

a las ciudades, teniendo como destino principal las ciudades de mayor atracción. 

La emigración como proceso casi natural, por el que las personas dejan sus 

lugares de nacimiento y de vivienda, para trasladarse a otros en los que 

presumiblemente encontrarán mayores oportunidades de desarrollo tiene como 

razón principal un trasfondo económico asociado a la falta de empleo y los bajos 

niveles de ingresos en comparación con los lugares de destino de la migración, 

lo que lleva a tomar la decisión de buscar una mejora económica en otro lugar. 

La población liberteña, por el boom de la minería, la construcción civil y la 

penetración del sistema capitalista en nuestro país que se halla influenciado por 
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el ingreso del gran capital nacional y extranjero sobre las principales ciudades y 

sectores de la economía nacional, se han visto obligados a emigrar a estas 

ciudades en busca de mejora económica; según el censo del 2007 de la 

población de la Libertad son 239,841 los que salen; "La población emigrante 

es de 239,841 personas de 1 617 050 de población censada. "(ODEI; 

2013:170), de los cuales 1428 emigrantes liberteños entraron a Huánuco 

departamento de la ciudad de Tingo María a donde muchos trabajadores 

procedentes de nuestro departamento se dirigen a laborar. 

Esta concentración de los capitalistas en las ciudades importantes, como la 

inserción de la constructora Norberto Odebrecht en nuestro país , demanda 

fuerza de trabajo ,dando la oportunidad de un empleo y mejores condiciones 

salariales que conlleva a que las personas emigren de sus ciudades de origen 

en busca de esa oportunidad laboral , generando el dejar a sus familias por la 

necesidad de migrar y así ocupar un puesto de trabajo que mejore su calidad de 

vida, haya ahorro y envíen remesas a su hogar para que puedan cumplir con los 

gastos, el estudio de los hijos o las deudas que puedan tener. 

La empresa constructora Norberto Odebrecht es una empresa de capital 

extranjera Brasileña, que tiene a su cargo el proyecto hidroeléctrico Chaglla 

ubicado en la ciudad de Tingo María, cuenta con 2000 trabajadores de los cuales 

el 30% son emigrantes procedente de La Libertad que dejaron el núcleo familiar, 

que se ve afecto por la separación física, pero que a su vez mejora su economía, 

siendo ellos mi objeto de estudio. 
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Los trabajadores emigrantes liberteños al salir de su lugar de origen con destino 

a Tingo María para laborar en el proyecto hidroeléctrico tomaron la decisión de 

migrar por razones económicas que trae consigo cambios, como el aumento el 

poder adquisitivo que mejorará su calidad de vida, como en alimentación, salud 

y educación, pero que a la vez atenta a la estructura familiar, porque la 

separación física de los que se quedan con el que emigra corre riesgos , el más 

fuerte es el de la ruptura por la falta de convivencia y comunicación y los 

conflictos que suelen atravesar y que tienen que mantener en equilibrio como el 

amor en la pareja donde ambos cónyuges se esfuerzan por mantener la unión 

familiar y los lazos afectivos entre ellos a distancia, la administración de las 

remesas económicas y la educación de los hijos. 

2. ANTECEDENTES. 

La migración trae consigo cambios sociales y económicos, no solo en el que deja 

su lugar de origen sino en los que se quedan que son los familiares. 

• A nivel Internacional Suárez Berrio María.-"La Migración en Ecuador y su 

Impacto en la Familia y la Escuela" (2012). 

En su tesis doctoral desarrolla el tema de las familias migrantes, como éstas han 

transformado sus estructuras y han asumido otra organización al redefinir sus 

roles y constituir nuevas estrategias para tratar la vida cotidiana en el nuevo 

contexto en la que se encuentran. 
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• Landry Verónica.-"Migración Y Cambios Sociales en La familia en 

Guatemala"(2011) 

En su tesis el autor destaca los cambios sociales que sufre el núcleo familiar -

mujeres y niños- precisamente de la perspectiva de quienes se quedan. 

Mencionando los cambios que se puede proyectar como transformación, 

desintegración o reestructuración de la familia, inseguridad, pérdida de roles 

masculinos y posibles nuevos roles participativos en el caso de la mujer. El país 

que ha toma como modelo la autora es Guatemala, debido a su historia migratoria 

y su ubicación clave en los procesos migratorios en Centroamérica. 

• Urciaga García, José.- Remesas, Migración y Desarrollo Regional. una 

Panorámica (2006) 

La investigación tiene el propósito de presentar una panorámica de la relación 

entre migración, remesas y desarrollo, y resaltar la importancia que tienen las 

remesas para reducir las restricciones de liquidez que enfrentan las familias y 

complementar el ahorro disponible para financiar la inversión productiva 

promotora del desarrollo regional y local. 

• Organización Internacional para las migraciones (OIM).- Migración y 

Familia(S/A) 

En esta conferencia publicada sobre Migración y la Familia, se analiza la 

importancia de la reunificación de la familia en el desarrollo de la política sobre 

migración, aquí se discute el tema que se refieren a la reunificación familiar, 

donde la unidad y reunificación de la familia, están identificadas como derechos 
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humanos establecidos en la ley contemporánea internacional, deben ser 

respetadas y protegidas por los países huéspedes. 

• Gregorio Gil, Carmen.-Familia y Entorno Social Migratorio: Dos Instancias 

Socializadoras en Conflicto (2011) 

Esta investigación sobre el trabajador migrante Marroquí hacia España hace 

múltiples análisis sobre la emigración y la familia del inmigrante, considerando a 

la migración como un choque o ruptura sociocultural que independientemente de 

las causas que le llevan a hacerlo, se ve inserta en un nuevo sistema social. 

A Nivel Nacional Altamirano Rúa, Teófilo.- Migración, Remesas y Desarrollo 

en Tiempos de Crisis (2009) 

En su libro el autor expone el análisis de la funcionalidad y naturaleza de las 

remesas, como el agente más tangible y mensurable de la migración interna e 

internacional, con capacidades de crear y generar cambios sustanciales en la 

economía del migrante, de su familia, de su región y de su país en general. 

• ANSIÓN, Juan.- Más allá de las Remesas: Familias de Migrantes en América 

Latina (2009) 

En su libro expone cómo el proceso migratorio genera cambios, que afecta la 

configuración familiar en forma temporal o definitiva, alterando las interacciones 

entre sus miembros, los procesos de comunicación y socialización, los roles, las 

responsabilidades y la autoridad, modificando los vínculos personales, sociales y 

culturales. 
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• Abusada Salah Roberto 1 Pastor Vargas Cinthya.- Migración en el Perú 

(2008) 

El autor en su investigación estudia a la migración en el Perú especialmente en 

el aspecto de las remesas, expone las cifras de emigrantes peruanos en las 

últimas décadas, así como también temas sobre la caracterización de las familias 

receptoras de remesas, la evaluación socioeconómica, que me sirvió como 

indicadores para desarrollar mi investigación con relación a las remesas. 

• Velásquez Norma /Chávez Jimmy.- Migración y Remesas (2010) 

En esta investigación, los autores describen los enfoques teóricos de remesas 

dando un análisis macro y microeconómico después de los resultados del censo 

2007, que me ayudó a entender que este proceso de movilidad humana, que es 

la emigración es un componente esencial y beneficioso para la vida de las 

personas involucradas y ejercen un efecto indirecto en la familia. 

3. MARCO GEOGRÁFICO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD 

3.1. Ubicación Geográfica. 

La Libertad, departamento del Perú en el que se encuentra la ciudad de 

Trujillo, se ubica en la costa nor-occidental del Perú, cubre una superficie de 

25 500 Km2 (superficie continental más insular), que representa el 2,0 por 

ciento del territorio nacional. El territorio comprende las tres regiones 

naturales; costa, sierra y selva; sin embargo, el 80 por ciento de su área 

superficial es esencialmente alto andina. La Libertad presenta una altitud que 
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oscila entre los 3 m.s.n.m. (distrito de Salaverry-provincia Trujillo) y los 4 008 

m.s.n.m. (distrito de Quiruvilca-provincia de Santiago de Chuco). 

3.2. Limites. 

El departamento de la Libertad Limita: 

• Por el Norte: con Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. 

• Por el Este: con San Martín. 

• Por el Sur: con Huánuco y Ancash 

• Por el Oeste: con el Océano Pacífico. 

3.3. Capital del Departamento. 

La ciudad de Trujillo 

3.4. División. 

Políticamente está dividido en 12 provincias, Trujillo, Ascope, Bolívar, 

Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez 

Carrión, Santiago de Chuco, Virú, y 83 distritos, siendo su capital la ciudad 

de Trujillo. (VER ANEXO W1, Pág. No 3) 

4. Población. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estima que en el 2011 

La Libertad contaba con una población de 1 769 181 habitantes (5,9 por 

ciento del total nacional), situándolo como el tercer departamento más 

poblado del país, después de Lima y también cabe considerar que Trujillo la 

ciudad capital de La Libertad es la tercera ciudad más poblada de Perú y la 

mayor ciudad del norte peruano. La mayor población está concentrada en las 
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capitales provinciales y distritales, con lo que cabe señal que se define como 

una población mayoritariamente urbana y muy poblada, lo que hace que los 

puestos de trabajo sean escasos por la gran cantidad poblacional y los 

liberteños opten por salir a buscar trabajo a otra ciudad distinta de su lugar 

de origen. 

5. Migración. 

En los últimos 50 años, crecientes proporciones de peruanos migraron 

internamente (del campo a la ciudad), hacia ciudades con mayor desarrollo, 

en búsqueda de mejoras económicas, caso de los trabajadores migrantes a 

la ciudad de Tinge María, ciudad foco de atracción para inmigrantes, por los 

grandes proyectos civiles hidroeléctricos que se encuentran a sus 

alrededores, que genera puestos de trabajo, gran demanda de mano de obra 

y un sueldo atractivo para la mejora económica de muchas familias. 

Para Héctor Martínez en su libro Migraciones Internas en el Perú, expone 

acerca de la migración y la define como: 

"El desplazamiento de grupo de poblaciones mayores bajo 

implicancias sociales, culturales, ecológicas y biológicas, 

que dan paso a cambios sociales y culturales en el nuevo 

lugar de residencia" (MARTINEZ; 1980: 22) 

Es decir, las migraciones son el desplazamiento de un lugar a otro por lo 

general de un poblado menor a uno mayor, por causas socio - económicas, 

ya sea la falta de incentivos económico, de industrialización o la falta de 
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trabajo, lo que lleva a fenómenos como la migración interna se manifieste en 

forma acelerada en nuestro país. 

El departamento de La Libertad principalmente su capital, la ciudad de Trujillo 

también es un gran foco de atracción para los inmigrantes, pues en ella se 

concentra los mejores colegios, universidades, grandes industrias, empresas 

del sector minero y civil, que genera puestos de trabajo, y que por lo cual 

genera mucha inmigración, generando aumento en la población, y saturando 

las oportunidades laborales. La saturación de las oportunidades laborales por 

la cantidad poblacional a causa de la inmigración genera desempleo, si bien 

es cierto en Trujillo se concentra las empresas de los distintos sectores, lo 

puestos de trabajo que oferta no basta para toda la población en edad de 

trabajar, por lo mismo que hay demasiado población que entra a la región y 

genera saturación en las oportunidades laborales, por lo que muchos 

trujillanos al ver que en su lugar de origen no encuentran lugar donde laborar 

buscan puestos de trabajo en otros lugares, y es ahí cuando ocurre la 

emigración por parte de muchos liberteños a otras ciudades del Perú; en 

busca de mejoras económicas para su familia o mejoras profesionales que 

son situaciones que motiva a que estos liberteños tomen la decisión de 

migrar. 

"aqul en Trujillo no encontraba un buen trabajo con buena paga, trabajaba 
todo el dfa, hacia sobretiempos, y aun asf, la paga era poco, es cierto que 
hay empresas que generan empleo pero pagan muy poco que no alcanza 
para nada, hasta que me ofrecieron trabajo en Chaglla con un sueldo 
tentador, asl que ni siquiera lo pensé, y acepte por el bienestar económico 
de mi familia" (Soldador en la central Hidroeléctrica Chaglla) 
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Las personas deciden migrar bajo dos perspectivas, una por los anhelos que 

el migrante tiene y lo impulsa a emigrar en búsqueda de estos y el otro por lo 

que no encuentra en su lugar de origen y tiene que salir a buscarlo en otra 

ciudad, tal como demuestra el testimonio anterior, donde el trabajador 

liberteño sale de su lugar de origen porque en Trujillo no encuentra 

oportunidad laboral con un sueldo que los satisfaga económicamente y 

mejore su calidad de vida, sin necesidad de ser técnico o profesional. Con 

respecto a esto, Héctor Martínez nos dice que: 

"Las determinantes de la migracton se da desde la perspectiva del 
mígrante y de la perspectiva observable de/lugar de origen" (MARTINEZ; 
1980: 39) 

Los determinantes para emigrar según Héctor Martínez se dan desde dos 

puntos; la primera, desde la perspectiva de los mismos migrantes que 

tienen que ver con lo que el migrante busca, quiere y no encuentra en 

Trujillo, elliberteño emigra hacia otro lugar en busca de mejora profesional, 

o en busca de una buena calidad de vida a partir del buen sueldo a cobrar 

por laborar fuera de su ciudad de origen. 

El segundo determinante es desde la perspectiva observable en los 

lugares de origen que tiene que ver con lo que el migrante observa en su 

lugar de origen que es el desigual acceso a los recursos, la falta de 

servicios, como es el caso de mi investigación para los recién egresados 

emigrantes, la falta de empresas que generen programas de prácticas y 
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entrenamiento, a lo que la empresa Odebrecht que tiene a su cargo 

proyectos mineros y civiles en la sierra y selva de nuestro país, genera 

programas entrenamiento profesional y técnico (Trainee) para profesionales 

recién egresados, ofreciéndoles estabilidad laboral y capacitaciones 

constantes, oportunidades que no ocurre con las distintas empresas que se 

encuentran instaladas en La Libertad y aprovechan nuestros recursos , lo 

que hace que muchos profesionales , técnicos, y trabajadores con distintos 

oficios, emigren a otra ciudad ,con mayor o igual desarrollo que La Libertad, 

a satisfacer sus necesidades tanto profesionales y económicas que podrían 

cumplirlos aquí en su lugar de origen. 

5.1. Tipos de migración: 

Los movimientos migratorios se clasifican en función de diversos criterios: 

a. Según el lugar de destino; las migraciones son Internas (si se 

producen dentro de un país) o Internacionales (si las personas se 

desplazan fuera del país), siendo las migraciones internas el tipo de 

migración de los trabajadores migrantes liberteños, pues solo 

emigraron a otra ciudad del país (Tinge María). 

b. Según el carácter. Las migraciones pueden ser Forzadas como por 

persecución, guerra, catástrofes naturales, diferencias ideológicas o 

religiosas; o Voluntarias, como es el caso de los trabajadores 

migrantes liberteños, que decidieron emigrar de manera voluntaria. 
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c. De otro lado según la duración del desplazamiento, pueden ser 

Temporales (si se vuelve al lugar de origen) o Definitivas (si se 

permanece en el lugar de destino para siempre). Algunas 

migraciones temporales son estacionales, como las que se realizan 

en determinadas épocas del año para trabajar, a este tipo de 

migración temporal pertenecen los trabajadores migrantes 

liberteños, pues ellos solo migraron a Tingo María hasta concluir el 

proyecto Hidroeléctrico, una vez terminado retornaran a su lugar de 

origen {Trujillo) hasta esperar que la empresa los ubique en otros 

proyectos civiles a trabajar, es decir estos trabajadores liberteños 

siempre migraran de manera temporal por el trabajo que 

desempeñan. 

5.2. Motivos de migración: Deseos que motiva una decisión de migrar 

a los trabajadores migrantes liberteños a la cuidad de Tingo María. 

Si bien es cierto, los trabajadores migrante liberteños a la ciudad de Tingo 

María, han decidido principalmente migrar, por motivos económicos

laborales, este motivo engloba a muchos deseos que los llevó a tomar esta 

decisión de emigrar y dejar esposas (os) e hijos. 

Antes de decidir partir, ellos y sus familiares atravesaron muchas 

situaciones que motivaron a que ellos tomen la decisión de migrar a laborar 

a una ciudad distinta de la suya, pues muchos de ellos más allá de irse a 

otra ciudad por trabajo, se fueron por situaciones que atravesaban, por las 
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carencias y sus deseos por cumplir, que llevaron a que, por tales deseos 

decidan salir de su lugar de origen. Los deseos que motivaron a que los 

trabajadores tomen la decisión de migrar son tres (3); cambios en el nivel 

de vida, desarrollo profesional y oportunidades para sus hijos. 

TABLA N°1 

Deseos que motivó la decisión de migrar a los trabajadores 
migrantes liberteños a la Central Hidroeléctrica Chaglla. 

Deseos Total Total% 

Oportunidades para sus hijos 34 45% 

Cambios en el nivel de vida 25 33% 

Desarrollo Profesional 16 21% 

TOTAL 75 100% . Fuente: cuadro matriz de registro de entrevtstas (Marzo- junio 2014) 

GRÁFICO N°1 
Deseos que motivó la decisión de migrar a los trabajadores 

migrantes liberteños a la Central Hidroeléctrica Chaglla. 
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FUENTE: Tabla N°1 
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La tabla y gráfico N°1 muestra que uno de /os deseos que más motivó a que /os 

trabajadores tomen la decisión de migrar es, de dar oportunidades a sus hijos que 

representa al 45% , el 33 % de trabajadores migraron por el deseo de cambiar su 

nivel de vida y e/21% por su desarrollo profesional. 

El gráfico y tabla N°1 me permitió conocer los deseos de cada uno de los 

migrantes que los motivo a tomar una decisión de emigrar de la ciudad de 

Trujillo a Tingo María, en el que se observa, al gráfico elevarse en mayor 

medida, en el deseo de dar oportunidades a sus hijos. Al conversar, con cada 

familia y cabeza de hogar pude darme cuenta que dentro de este deseo 

estaba las ganas del progenitor migrante, que cada uno de sus hijos tenga 

una buena educación, estudien en un buen colegio, instituto y universidad 

donde la calidad de enseñanza y la carrera profesional que elijan sea una 

profesión demandada por las empresas en sus bolsas de trabajo con el fin 

de cuando sus hijos sean profesionales consigan rápido un puesto de trabajo 

y puedan retribuir económicamente, para que así estos emigrantes liberteños 

dejen de trabajar , puedan descansar de tanto viaje y al fin estar junto a sus 

esposas, hijos y nietos recuperando el tiempo perdido de tanta lejanía por 

causas del trabajo. 

"yo me fui a trabajar a Chaglla por el bienestar de mis hijos, quiero darles 
una buena educación, qué ellos sean grandes profesionales; yo no quiero 
que ellos sufran como yo estoy sufriendo, trabajando como negro y tan 
lejos de la familia, quiero lo mejor para ellos, y si para esto me tengo que 
sacrificar por unos años para que ellos puedan tener una buena calidad 
de educación lo hare, ya con el tiempo ellos sabrán retribuirme lo que les 
di". (M. C. 8 perforador en la central hidroeléctrica Chaglla) 
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Otro conocimiento de motivo, que también, más incentivó a la emigración de 

los trabajadores, es el de tener cambios en su nivel de vida, esto hace alusión 

a varios cambios en la vida del trabajador y su familia, como son los cambios, 

en la mejora de salud y seguridad física, aumento del poder adquisitivo, la 

mejora de ingresos económicos, la mejora de sus viviendas, transporte, 

alimentación y vestimenta. La decisión de los trabajadores de salir y dejar a 

sus familias por largo tiempo para ir a trabajar a Tingo María, es porque aquí 

en su lugar de origen , Trujillo, no hay puestos de trabajos o empresas que 

demanden mano de obra a cambio de un buen sueldo; lo que hace que estos 

trabajadores de mano de obra no calificada es decir , trabajadores que solo 

cuentan con un oficio, mas no con una carrera técnica o profesional, emigren 

por mejoras en la calidad de vida para sus familias , pues al no encontrar un 

puesto de trabajo aquí en Trujillo con un sueldo que satisfaga todas sus 

necesidades, ellos deciden ir a otra ciudad en búsqueda de éstas. 

"en el trabajo de albañilería no ganaba mucho, tenía dinero solo cuando 
me salían trabajos , que eran escasos, un mes tenía trabajo pero el mes 
siguiente no, y así me la pasaba y no me alcanzaba para darle vestimenta 
, pagar el colegio a mis hijos, a las justas alcanzaba para la comida, hasta 
que un primo me dijo para ir a trabajar a una Hidroeléctrica en Tingo María 
y que la paga era buena, y así me fui a trabajar para allá porque quería 
que mis hijos y mi esposa vivan bien, quería vivir en una casa aparte, yo 
vivía en la casa de mi suegra, porque no me alcanzaba para pagar otro 
lugar. "(M.B.P operario albañil en la Central Hidroeléctrica Chaglla) 

En el gráfico también se evidencia que la barra de menor inclinación es la 

que representa al desarrollo profesional, motivo por el cual muchos 

profesionales liberteños han decidido emigrar a trabajar lejos de su ciudad 
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de ·origen con el fin de hacer prácticas, entrenarse en su campo o por la 

buena remuneración. 

"Los determinantes de la migración calificada se suelen ubicar en las 
diferencias salariales y en las oportunidades de realización profesional. 
Aunque esto es cierto en un sentido muy general, la identificación precisa 
es bastante más compleja". (Oficina Internacional del Trabajo; 2012:3) 

Son 16 trabajadores profesionales los que trabajan en Chaglla; salieron de 

Trujillo por su desarrollo profesional, pues muchos de ellos me decían que 

aquí en su ciudad de origen no encontraban trabajo, otros que cuando 

salieron de la universidad sí encontraron sus prácticas, pero solo era por 

contrato de 1 año, y luego te sacaban de la empresa, en cambio cuando sales 

a proyectos fuera de tu ciudad de origen, la paga y las oportunidades 

laborales son más estables. 

"aquí en Trujillo estuve trabajando en una minera, pero me pagaban poco, 
y solo hacia papeles y nada más, yo quería experiencia, capacitaciones, 
pero nada de eso me brindaban, hasta que postule a la convocatoria que 
hizo Odebrecht a nivel nacional, y pase los filtros, ahora aquí me 
capacitan, estoy estable, con un buen sueldo, bono por la lejanía y por el 
trabajo de riesgo en que estoy."(A.C.F Ingeniero Trainee en la central 
Hidroeléctrica Chaglla). 

Los trabajadores migrantes tanto profesionales, técnicos y no profesionales 

buscan ubicarse en lugares donde los retornos económicos a sus 

calificaciones educativas o conocimientos no formales sean mayores; o 

donde haya más oferta de oportunidades laborales y así puedan satisfacer 

sus deseos que los motivó a emigrar sin importarles el distanciamiento físico 

de sus familiares. 
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6. Chaglla como destino migratorio de los trabajadores migrantes 

liberteños. 

11el movimiento de personas desde su lugar de origen a otro lugar 
con el objeto de trabajar" (Oficina Jntemacional del Trabajo; 2012:9) 

Los razón de esta movilidad laboral como lo he mencionado anteriormente, 

es porque los trabajadores, en forma natural buscan mejorar su estado o 

situación económica en el tiempo y esto lo hacen enfocándose en el ingreso, 

es decir, optimizándolo a través de un trabajo que le reporte mayores 

entradas, que puedan cumplir los deseos de superación que cada trabajador 

quiere para su vida y la de sus familiares. 

En este proceso de búsqueda de la mejora en su situación económica, los 

trabajadores pueden trasladarse a otras ciudades o regiones, donde puedan 

trabajar, encontrando un buen puesto de trabajo que les ofrezca estabilidad 

laboral; característica que brinda la empresa en la central hidroeléctrica 

Chaglla, la empresa Odebrecht requirió trabajadores inmigrantes debido a 

que su fuerza laboral local no bastó para satisfacer la demanda, generando 

que la empresa haga una convocatoria general de trabajadores para que 

ocupen un puesto de trabajo en la central hidroeléctrica Chaglla a cambio de 

un buen sueldo y bono por lejanía, contribuyendo al desarrollo económico de 

sus trabajadores y a su vez el desarrollo de la ciudad de Tingo María y el 

lugar de origen Trujillo. 
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6.1. Ubicación de la central hidroeléctrica Chaglla. 

Este Proyecto de la central hidroeléctrica Chaglla se encuentra dentro del 

distrito de Chinchao - provincia de Huánuco y distrito de Chaglla - provincia 

de Pachitea en el departamento de Huánuco; ocupa un extenso territorio que 

se divide al ser atravesado por el río Huallaga, formando un codo. Presenta 

dos zonas claramente definidas: la zona de Sierra hasta el paso de Carpish 

y la zona ceja de selva desde Carpish hasta Cayumba.(VER ANEXO W3, Pág. 

N° 4) 

6.2. Accesibilidad a la Hidroeléctrica Chaglla. 

Los trabajadores liberteños para llegar a su lugar de trabajo después de sus 

días de descanso, tienen que viajar más de 18 horas, pues la distancia de la 

región La Libertad a la Región de Huánuco es larga. 

La accesibilidad que tiene el Proyecto Central Hidroeléctrica Chaglla, con 

relación a su entorno inmediato y con el país en general se basa 

principalmente en el enlace con el tramo de la carretera que une la ciudad de 

Huánuco con la ciudad de Tingo María, y que pertenece a la carretera Lima

Pucallpa. Ésta a su vez, es integrante de la Interoceánica Centro IIRSA 

Centro. 

La Carretera Interoceánica, se enmarca dentro del trabajo de la Iniciativa de 

Integración Regional Sudamericana, IIRSA, que impulsan en conjunto los 

países de la región y que busca enlazar los caminos, carreteras, ríos y 

puertos que existen en América del Sur para crear u na gran red de 

integración y promover el desarrollo económico y social de la región. En 
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nuestro país, IIRSA significa la construcción de tres grandes Ejes 

Transversales: el Eje Norte, que unirá el puerto de Paita con Yurimaguas 

para luego conectar con la costa atlántica en el Brasil, y cuya construcción 

ya se adjudicó en abril pasado; el Eje Centro que correrá desde Chosica 

hacia Huancayo y de ahí a Pucallpa, y finalmente el Eje Sur, la Carretera 

Interoceánica, que busca unir la ciudad de lñapari en la frontera con Brasil 

con los tres puertos marítimos del sur, Marcena, Matarani e llo. 

Figura N° 1 
Central Hidroeléctrica de Chaglla: Accesibilidad Nacional 

OCIA NO 
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i'·' ,,,,,, 
J ·~ """"""-- l _ .. _....,.. ____ --
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Fuente: Archivos digitales de Odebrecht Perú lngenieria y Construcción SAC - OPIC 
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La carretera Lima- La Oroya Vía 20, se une con la vía La Oroya- Huánuco 

vía 3N, y ésta continúa por la Vía Huánuco- Tingo María Vía 16 A, 

conectándose finalmente ésta con la Carretera Tingo maría Pucallpa Vía 5N 

y posteriormente 168, todo este trayecto está marcado con una línea de 

color morado en la siguiente figura. 

Figura N° 2 
Central Hidroeléctrica de Chaglla: Accesibilidad Regional. 
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Fuente: Archivos digitales de Odebrecht Perú Ingeniarla y Construcción SAC - OPIC 

En el trayecto de la carretera Huánuco - Tingo María a la altura del Puente 

Chichavito y luego en el puente Cayumba se logra ingresar a las vías de 
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acceso diseñadas para el Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Chaglla, 

donde se encuentra los campamentos de los trabajadores migrantes 

liberteños. Para observar mejor el acceso del puente Cayumba al campamento 

pionero Chaglla (VER ANEXO No 4, Pág. No 5). 

6.3. Descripción del Proyecto Hidroeléctrico. 

Odebrecht Infraestructura, al servicio de Empresa de Generación Huallaga, 

subsidiaria de Odebrecht Energía, está a cargo de la construcción de la Central 

Hidroeléctrica Chaglla. Este proyecto se desarrolla con una inversión 100% 

privada estimada en US$ 1 ,200 millones. Su potencia instalada será 

de 456 megawatts (MW) y 2, 7 49.19 Gwh 1 año. 

La obra comprende la construcción y puesta en operación de la Central 

Generadora Principal, que albergará 2 unidades con una capacidad de 225 

MW cada una; la construcción y puesta en operación de la Pequeña Central 

Hidroeléctrica (PCH) de 6 MW al pie de la presa; y la construcción de la Línea 

de Transmisión de 220 kV que proveerá la energía generada al Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). 

La hidroeléctrica será alimentada por las aguas del río Huallaga, que serán 

embalsadas a aproximadamente 30 km aguas arriba del centro poblado 

Cayumba, 50 km de Tingo María en Línea recta y 1.5 km aguas debajo de la 

quebrada Saria. 

La Central Hidroeléctrica Chaglla es un proyecto peruano de generación de 

electricidad de gran envergadura, no solo por la cantidad de energía que 
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producirá, sino también por sus altos estándares dado que, por tener el aval 

del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que cuenta con políticas 

sociales y ambientales propias, se le han exigido estándares ambientales 

desde su financiamiento. 

El proyecto comprende una presa en el Río Huallaga, a 1000 msnm y 

aproximadamente a 2 km aguas arriba de la desembocadura de la quebrada 

Lluto, la devolución está en la cota 825 a 2,5 km aguas arriba de la 

desembocadura del río Mallacutan; es decir, la presa se ubica entre las 

quebradas Lluto y Saria, mientras que la descarga se ubica a 2 km al norte del 

Centro Poblado Santa Rita Sur. 

Tiene un túnel de aducción de cerca de 15 km de largo con chimenea y una 

casa de máquinas externa a 3,0 km aguas abajo de la desembocadura de la 

quebrada Chimao. El circuito de generación, está en la margen izquierda del 

río Huallaga. 

El aprovechamiento abarca un conjunto de estructuras civiles que se 

implantará en un tramo del valle del río Huallaga en un curso bastante 

encajado, cuya dirección del río sigue hacia el norte, resultando en una caída 

bruta de 368 m. El arreglo de las obras contempla la construcción de una presa 

de enrocamiento con cara de concreto de 199 m de altura y 273 m de cresta 

en una porción del valle bastante encañonado. 
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6.4. Beneficios de la Central Hidroeléctrica. 

La Central Hidroeléctrica Chaglla con 368 metros de caída bruta, generará 

2,749.19 Gwh 1 año con lo cual se prevé atender la demanda de crecimiento 

del Perú y contribuir a mejorar la Matriz Energética Nacional, permitiendo una 

mayor participación de energías renovables del país. 

Otros beneficios generados por la construcción del proyecto en el área de 

influencia es el mejoramiento de 40 km de vía existente en la margen derecha 

y los reforzamientos de sus puentes y pontones, construcción de puente 

peatonal en Santa Rita Sur, antena para telefonía celular, mejoramiento de 

calles y construcción de losas deportivas. Adicionalmente, en el sector de 

Monterrey se construyeron y entregaron nuevas viviendas a los pobladores 
\ 

afectados por la construcción de la nueva vía en la margen izquierda. 

Este proyecto hidroeléctrico no solo implica la ampliación de la oferta de 

energía eléctrica en el país sino que es un nuevo modelo de inversión en el 

que se ve una concentración de capital importante y la utilización de recursos 

locales; usualmente en este tipo de inversiones el componente importado era 

bastante alto. Lo que se hace es nuevo en este tipo de inversión, que comienza 

con la contratación de la mano de obra local y mano de obra peruana 

calificada, generando empleo a más de dos mil peruanos. 
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CAPÍTULO 111 

CAMBIO SOCIALES EN LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES 

MIGRANTES LIBERTE~OS EN LA CIUDAD DE TINGO MAR[A. 

1. Los Trabajadores Migrantes Liberteños en la central Hidroeléctrica 

Chaglla- Tingo María. 

El boom de la hidroenergía, la construcción y minería demanda mano de obra 

calificada y no calificada , ofreciendo puestos de trabajos estables con un buen 

pago salarial , lo que motiva a que muchos liberteños decidan dejar su lugar de 

origen y a sus familias para asentarse en lugares lejanos para laboral, con el fin 

de obtener ingreso económico que mejore la calidad de vida de ellos y su familia, 

a cambio, trabajan en la empresa con un riguroso sistema de trabajo de 8x1 (8 

semanas de trabajo por 1 semana de descanso), 6x1 (6 sem. X 1 sem. de 

descanso) ,5x1 (5 sem. de trabajo x 1 sem.de descanso) y 3x1 (3 sem. de 

trabajo x 1 sem.de descanso) según el rango; en el caso de la mano de obra 

no calificada trabajan 60 días y descansen 7 días y en el caso de la mano de 

obra calificada trabajan 17 ,35 y 45 días y descansan 7 días, los días de trabajo 

varían según su rango. 

La empresa Odebrecht es una empresa de construcción civil, que está a cargo 

de muchos proyectos a nivel nacional , una de ellas fue el proyecto de 

CHAVIMOCHIC, y ahora la construcción de la central hidroeléctrica Chaglla 

ubicada en Tingo María, en ella laboran 2000 trabajadores , de los cuales el 

40% son de procedencia liberteña, de ellos la mayoría son liberteños por lo que 
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fueron llamados a trabajar una vez terminado lo de CHAVIMOCHIC, 

considerando, la Empresa, que los trabajadores de procedencia Liberteña son 

más responsables y disciplinados en el trabajo. 

Los 800 trabajadores migrantes liberteños ubicados en Tinge María, están 

distribuidos en las 10 áreas que tiene el proyecto hidroeléctrico (área comercial, 

área de equipos, área de calidad, área de producción de túneles, área de 

ingeniería, área de salud, área de sostenibilidad, área de seguridad, área de 

RR.HH y área de subcontratos), siendo los trabajadores del área de producción 

de túneles mi objeto de estudio , ya que ellos son los trabajadores permanentes 

que están laborando desde el año 2012 hasta la actualidad, son 75 trabajadores 

los que laboran en esta área, por lo tanto 75 familias entrevistadas. En la tabla 

siguiente se muestra la cantidad de hombres y mujeres que han emigrado a 

laborar a la central hidroeléctrica Chaglla y la clasificación de la mano de obra 

que nos indicará el sistema de trabajo con que cuenta cada uno de estos 

emigrantes. 

TABLAN°2 
Cantidad de varones y mujeres en mano de obra calificada y no 

calificada en la Central Hidroeléctrica Chaglla. 

TRABAJADORES 

Fuente: cuadro matriz de 
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Sexo de los Trabajadores Migrantes Liberteños en la Central 
Hidroeléctrica Chaglla. 
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FUENTE: Tabla ND2 

En relación al sexo, en la tabla y gráfico N° 2 nos muestr'!l que de Jos 75 

trabajadores que emigraron por trabajo en el año 2012 a la ciudad de Tíngo 

María, 71 emigrantes son varones que equi~ale al 95% y 4 son mujeres que 

equivale al 5% del total de Liberteños que trabajan en la Central Hidroeléctrica 

Chaglla-Tingo María. 

Como podemos ver, no solo son los del sexo masculino los que han emigrado 

y han dejado su hogar, sino que hay 4 mujeres que decidieron emigrar por 

trabajo, bajo distintos motivos, como darles un cambio en el nivel de vida a sus 

familias, oportunidades a sus hijos a estudiar y en otros casos buscar el 

desarrollo profesional; ocasionando cambios sociales en los que se quedan 

producto del distanciamiento trsico (cambios que explicaré más adelante). 
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"El fenómeno de la migración, específicamente cuando quienes emigran 

son las madres, genera un impacto emocional sobre el resto de los 

integrantes del núcleo familiar, debido a que se ven limitadas las 

interacciones entre padres e hijos, afectando por ende a todos los 

miembros de la familia. "(Santos; 2011: 38) 

Cuando la madre es la que emigra, el distanciamiento físico es más duro para 

los que se quedan, ocasionando un "duelo" en ellos, que produce bajo 

rendimiento escolar en los hijos, cambios bruscos de los roles en el hogar, y 

separación de la pareja. El grado. de distanciamiento físico por motivos de 

trabajo sea de la madre o del padre tiene que ver con el puesto que ocupa en 

la empresa, pues los 75 trabajadores emigrantes se reparten en mano de obra 

calificada y no calificada (observado en el gráfico siguiente) y de esté depende 

la cantidad de días que tienen que estar lejos de sus hijos. 

Mano de Obra Calificada y No Calificada según Sexo del trabajador migrante 
liberteño en la Central Hidroeléctrica Chaglla 
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El Gráfico N°3 nos muestra que el 19% de trabajadores varones son mano de 

obra calificada y el 76% son mano de obra no calificada, en cuanto a las 

trabajadoras mujeres el4% es de mano de obra calificada y el1% son de mano 

de obra no calificada. 

La mano de obra calificada, tiene que ver con los trabajadores técnicos y 

profesionales , aquellos que en su mayoría decidieron emigrar a trabajar y dejar 

a sus familias por motivos de desarrollo profesional, por la clasificación a la que 

pertenecen , el tiempo en que se encuentran distanciados de sus familias es el 

siguiente , los técnicos trabajan por 6 semanas que son 45 días distanciados de 

sus familias y descansan 7 días , que en realidad se transforman solo en 4 días 

y 5 noches para estar con sus hijos, esposas y demás familiares , pues dos 

días se va en viaje del campamento a Tingo María, Tingo-Lima y Lima- Trujillo 

y viceversa ,son 42 horas de viaje de ida y venida, detallado en la siguiente 

tabla. 

TABLA N°3 
7 OlAS DE DESCANSO FAMILIAR PARA LOS TRABAJADORES DE MANO DE 
OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA CON SISTEMA DE 60X1 Y 45X1 EN LA 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAGLLA- TINGO MARIA 

LOS 7 OlAS DE DESCANSO 
Sábado a Sábado 

--·-·-··----" ··-------·-~ - -··· - ----------- -----··-·-
Sábado Domingo Lunes --Ma-..t85--,--Miércoí8s- ·· -· :~·u&ves-· ··-- Viernes Sábado 

01:00p.m. 
09:00a.m. 09:00a.m 

Sale del Sale de Lima sale de 07:30a.m. llega 
campamento a Trujillo Trujillo a a Tingo María 

rumbo a Tingo Lima 
María Descanso Descanso Descanso Descanso 07:00p.m 

07:00p.m Familiar Familiar Familiar Familiar llega a 
Lima y 

06:30p.m. Sale llega a Trujillo 07:30p.m. 11:00 a.m llega 
de Tingo María (Noche: sale de al Campamento 

recién se 
a Lima reencuentra 

Lima a a trabajar 

con su familia) 
Tingo 
María 

Fuente: cuadro matriz de reg1stro de entrevistas (Marzo- JUniO 2014) 
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Para reforzar lo expuesto en el cuadro, tenemos el testimonio de la esposa de 

un asistente de ingeniería, mano de obra calificada con un sistema de 6x1 (45 

días x 1 semana de descanso) 

"Los días que le dan en el trabajo para descansar a mi esposo son muy 

pocos, más se lo pasa viajando que estando aquí, viniendo para aquí y 

regresando a su trabajo se van dos días de su descanso, y esos pocos días 

que viene no podemos recuperar lo perdido en 45 días que él se encuentra 

lejos" (Familia Cornejo Quevedo) 

Los profesionales , como los ingenieros civiles, mineros y mecánicos trabajan 

con dos sistemas de trabajo el de 5x1 y el de 3x1 según el puesto en que se 

encuentran; los ingenieros que están dentro de programas de entrenamiento 

(trainee) trabajan 5x1 ósea 35 días por 1 semana de descanso , y los ingenieros 

jefes del área de Producción trabajan 3x1, 17 días por 3 días de descanso, los 

profesionales a diferencia de los técnicos trabajan menos días, y son' 

trasladados en avión a sus lugares de origen , no perjudicando sus días de 

descanso, favoreciendo a sus hijos y esposas más tiempo juntos. 

En la mano de obra no calificada tenemos a los trabajadores con cargo de 

capataz y obrero (albañiles, perforadores, oficiales) quienes ocupan diferentes 

puestos, detallado en el cuadro matriz, producto del trabajo de campo. 

Los capataces y obreros trabajan con el sistema más riguroso, y son ellos los 

que representan cantidad, son 58 trabajadores entre ellos 1 mujer , los que 

tienen un sistema de trabajo muy duro , ellos están 60 días lejos de sus familias, 

y solo descansan 7 días, los cuales se acortan por el viaje que tienen que hacer 
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para llegar a su lugar de origen (detallado en la Tabla N°3, días de descanso), 

pero las parejas para ganar un día a lado sus esposos emplean estrategias , 

como encontrarse con ellos en lima así nos dice nuestra informante esposa de 

un soldador. 

"hay veces en que yo voy a Lima a esperar a mi esposo, para ganar 1 día 

con é; si sé que él/lega un lunes en la mañana a Lima, yo viajo el día anterior 

y estamos todo el dfa paseando y luego viajamos juntos a Trujillo, porque 

los dfas que le dan de descanso son muy pocos, más se lo pasa viajando 

que descansando." (Familia Calvay Montero). 

2. Las Familias de los trabajadores migrantes Liberteños: Los que se 
quedan. 

A partir de la migración de uno de los progenitores a la central hidroeléctrica 

Chaglla ubicada en Tingo María, 75 hogares se quedaron sin uno de los padres. 

FAMILIAS QUE SE QUEDARON SIN PRESENCIA DE UN PROGENITOR A PARTIR DE LA 

MIGRACIÓN POR TRABAJO A LA "CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHAGLLA-TINGO 

MARIA" 

Descripción 

sin presencia de la Madre(la madre 
emigro) 

sin presencia del Padre(el padre migro) 

TOTAL DE FAMILIAS 

CANTIDAD 

4 

71 

75 

% 

5% 

95% 

100% 

Fuente: cuadro matriz de registro de entrevistas (Marzo- junio 2014) 
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La tabla N°4 nos muestra que 4 hogares están sin la presencia de la madre, 

quedándose Jos hijos al cuidado de Jos abuelos y demás familiares Jos cuales 

representan al 5%, pero otras 71 familias no gozan de la presencia del padre 

cuyo cuidado de los hijos está a cargo de la madre exclusivamente las cuales 

representan al 95%, todo esto ocurrido a partir de la migración. 

Estos 4 hogares que se quedaron sin la presencia de la madre son las familias 

Ortiz Cedamanos, Velásquez Cipriano, Gómez Horna y Cabrera Vásquez, 

hogares en que la que emigro a trabajar fue la madre, dejando a sus hijos a 

cargo del padre , idea pactada desde un comienzo; pero conforme fue pasando 

los años comenzaron haber problemas en la pareja, el vínculo de amor entre 

ellos se fue enfriando, pues el distanciamiento a causa de la emigración enfrió 

su relación y optaron por la separación, quedando los hijos a cargo de los 

demás familiares como son los abuelos, tíos, así me lo dijo en testimonio la 

señora Lili. 

"cuando tuve la propuesta de trabajar en Chaglla , lo converse con el papá 

de mi hijo, pues tenía que viajar tan lejos, y teníamos que llegar a un 

acuerdo con respecto al cuidado de mi hijo y sobre nosotros, él me 

entendió porque era para la mejora económica de nuestra familiá y 

también por mi mejora profesional, me alentó a viajar, pero el pasar de los 

meses y la lejanía nos cobró caro, nos separó poco a poco, me contaban 

cosas de él , salía mientras yo trabajaba, hasta que decidí separarme, él 

se fue de la casa, y mi hijo se tuvo que quedar al cuidado de mi mamá y 

mi hermana"(V.L. trabajadora Técnico-Especializado) 

La separación conyugal es un cambio social que ocurre en las familias producto 

de la migración de uno de los progenitores, en la tabla siguiente tenemos datos 

exactos con respecto a la cantidad de los trabajadores que están separados 
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(as) de sus esposas (os), datos que me sirvió como indicador para saber la 

cantidad de familias que han sufrido este cambio social en su estructura. 

TABLA N°5 

Condición sentimental del trabajador con sus parejas a partir de la 

migración por trabajo a la Central Hidroeléctrica Chaglla-Tingo Marra" 

Descripción 
Trabajador Trabajador 

Total 
Varón M Total% 

Separados (as) 6 4 
10 13% 

Unidos (as) 65 o 
65 87% 

TOTAL 
71 4 75 100% 

Fuente: 

La tabla N°5 muestra que 6 trabajadores varones y 4 mujeres se encuentran 

separados sentimentalmente de sus cónyuges que equivale a un 13% , 

mientras los 65 trabajadores varones que quedan del total se encuentran aún 

unidos sentimentalmente con sus esposas. 

De las 4 trabajadoras que han emigrado a laborar a Tinge María, todas están 

separadas de sus esposos, mientras que de los 71 trabajadores varones, sólo 

6 de ellos están separados. 

Con la migración no solo los cónyuges son los que se quedan sin pareja, sino 

que también los hijos se quedan sin padre o madre, provocando en ellos 
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cambios en sus conductas, bajo rendimiento escolar, sentimiento de soledad 

explicados más adelante. 

71 Hogares no gozan de la presencia del padre, que siempre en un hogar son 

la cabeza, por la capacidad de imponer disciplina, orden y ser el principal 

soporte económico dentro de la canasta familiar, en estos 71 hogares los hijos 

se quedaron a cargo único de la madre, convirtiéndose esta familia a partir de 

la emigración del padre en una familia monoparental, cambio social que 

explicaré con detalle más adelante. 

Este grupo de familias no pasa inadvertido con respecto a la separación 

conyugal, a diferencia de los 4 casos anteriores donde es la madre la que 

migra y llevó a todas a la separación conyugal, en los 71 hogares sin presencia 

del padre, solo 6 de los trabajadores son separados, pero no por causas de la 

pareja que se queda como el caso anterior, sino todo lo contrario, son ellos, los 

que cometieron errores, infidelidad, hijos fuera del matrimonio, noches de 

diversión y despilfarro de dinero, que trajo consigo reclamos, discusión, que 

desgastó a la relación y llevaron a la separación. 

3. Cambios Sociales en las familias de los trabajadores migrantes 

procedentes de la Libertad: 

La migración por trabajo de uno de los progenitores procedentes de la Libertad, 

ocasiona en sus familias cambios, que se manifiestan principalmente a través 

del distanciamiento físico que transforma la estructura y el comportamiento 

familiar. 
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Los cambios sociales en sus familias se manifiestan principalmente a través del 

distanciamiento físico, es decir, el distanciamiento físico a causa de la migración 

actúa como transformador en la estructura y organización familiar , como 

transformando a la familia nuclear en una familia monoparental donde los hijos 

están al cuidado único de la madre, perturbando el comportamiento y la 

comunicación con el que migro volviéndose pobre con el pasar del tiempo 

gracias a la distancia y al cansancio del trabajo en algunos casos o también 

fortaleciendo los lazos amorosos entre sus integrantes. 

Cuadro de los cambios que atraviesa las familias antes y después de la 

migración 

1 

~. -~--- - ---·---- ....... ··-- ··~~- ~ -. ~·-·-· ·- -~--·-., - ----·· 

La familia ANTES de la migración La familia DESPUES de la migración 

-

Familia Nuclear Familia Monoparental y Extensa 

Rol de la mujer fortalecido Rol de la madre debilitado 

Rol del padre fortalecido Rol del padre debilitado 

familia desintegrada( divorcio, hijos fuera 
familia integrada del matrimonio, nuevos vfnculos 

conyugales) 

rendimiento escolar estable rendimiento escolar debilitado 

Fuente: cuadro matriz de registro de entrevistas (Marzo- junio 2014) 
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El distanciamiento físico como manifestación principal del cambio social en la 

familia de uno de los progenitores migrantes por causas laborales actúa como 

reformador , identificando que modifica a la familia nuclear (padre, madre e 

hijos) en Monoparental (Madre e hijos) o (Padre e hijos) ,cambiando así la 

estructura familiar y alterando los roles participativos de los miembros de la 

familia, los comportamientos, las relaciones de comunicación, relaciones 

afectivas y el rendimiento académico de los hijos. Para mayor consistencia 

tenemos lo dicho por David Moreno que nos habla al respecto. 

"Es en los núcleos familiares donde se toma la decisión de emigrar, el 

ciclo de la vida familiar se transforma, habiendo cambios de órdenes 

estructural, Organizativo, relacional y psicológicos tanto en los que han 

partido como en los que se quedaron."(Moreno; 2010:97) 

En tal sentido, la migración se configura como un hecho crítico no previsible, es 

decir, que no está presente normalmente en el ciclo de vida familiar y que 

cuando ocurra se debe activar recursos y energías suplementarios de todos los 

sujetos involucrados para enfrentar los cambios, tanto de los que han partido 

como de quienes se han quedado a partir del hecho migratorio. 

Mantener el equilibrio de la vida familiar que requiere la capacidad de 

reorganización de las relaciones y los roles de cada miembro de la familia, con 

respecto a la ausencia de uno de los progenitores es complicado, pues el 

responsable del que queda a cargo de los hijos tiene que saber enfrentar los 

cambios que surgen como efecto de la emigración, cambios identificados en mi 

salidas de campo que a continuación describo. 
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4. El Distanciamiento Físico como transformador de la familia Nuclear a 
Monoparental y generador de nuevos Roles. 

4.1. Familia Monoparental 

El distanciamiento físico como cambio social, ha transformado a la familia 

nuclear de los trabajadores migrantes en una familia monoparental. 

"El modelo de familia en la sociedad(familia nuclear) está cambiando, tal 
es así, que la estructura familiar tradicional va cediendo paso a otro tipo 
de familia, como es el de la familia Monoparental que es uno de los que 
más ha crecido en los últimos tiempos por causas de la 
migración."(Domingo/Parnau; 2006:110) 

Antes del hecho migratorio, y que uno de los progenitores emigre, la familia del 

trabajador migrante es un núcleo, compuesta por los dos padres y los hijos, 

donde ambos padres toman decisiones y actúan juntos en las labores del hogar 

y en la disciplina de los hijos. 

La necesidad de migrar por trabajo hacia la ciudad de Tinge María es económica 

y en muchos casos anhelo de desarrollarse como profesionales, esta necesidad 

tanto económica como profesional, hace que uno de los progenitores deje su 

hogar y por lo tanto su lugar de origen (Trujillo), para trasladarse a otra ciudad 

a laborar (Tinge María); ocasionando que deje el núcleo familiar, esposa e hijos, 

quedándose estos últimos a cargo de la mamá o en algunos casos sin ella; 

donde los hijos cuando es la madre la que migra quedan al cuidado del papá y 

los abuelos, convirtiéndose así en una familia extensa ,tipo de familia 

encontrada durante la investigación, registrándose 4 casos. (VER TABLA N°4) 

De acuerdo a la información obtenida, se elaboró la siguiente tabla. 
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TABLAN°7 

Familiar que se queda al cuidado de los Hijos de los Trabajadores 

cuando uno de los progenitores emigra a la ciudad Tingo María 

Al Cuidado de: Total Total o/o 

La Mamá 
71 95% 

Abuelitos y otros Familiares 
4 5% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: cuadro matriz de registro de entrevistas (Marzo- junio 2014) 

GRÁFICO N°4 

Familiar que se queda al cuidado de los Hijos de los Trabajadores 

cuando uno de los progenitores emigra a la ciudad Tingo María 
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Abuelitos y otros 
Familiares 

•La Mamá 

Abuelitos y otros 
Familiares 

La Tabla N°7 y Gráfico N°4 nos muestra con quien se queda a cargo los 

hijos a partir del hecho migratorio, cuando la madre emigra el 5 % de los 

hijos se quedan al cuidado de los abuelitos u otros familiares y el 95% de 
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los hijos se quedan al cuidado de la mamá cuando es el papá el que 

emigra. 

Las familias de los trabajadores que emigran por trabajo a la ciudad de Tingo 

María se convierten en monoparentales una vez que sucede el hecho migratorio 

por parte de uno de los progenitores, cuando el padre emigra , el cuidado de los 

hijos se queda a cargo de la madre , pero en el transcurso de la investigación 

se registró que no solo es el padre el que emigra a Tingo María sino también la 

madre , en este caso tenemos que en 4 familias que representa al 5% han 

emigrado las madres a trabajar, quedándose los hijos principalmente al cuidado 

de los abuelos, tíos por parte de la mamá convirtiéndose así en familias 

extensas y los fin de semanas se quedan al cuidado del padre, ya que se trata 

de madres separadas de la pareja. 

El otro 95% que equivale a 71 familias, es el padre el que emigro, quedándose 

los hijos al cuidado de la madre, convirtiéndose en familias monoparentales, 

donde más predomina la madre quien se queda sola al cuidado de los hijos, 

implicando que esta asuma sola las responsabilidades de la casa y los hijos, ya 

que pone gran carga sobre ellas el hecho de que la cabeza del hogar no se 

encuentre físicamente. Es importante entonces, diferenciar los siguientes 

casos: 

• cuando ha viajado el padre , los hijos/as se han quedado al cuidado 

de la madre formándose un hogar monoparental 
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• cuando ha viajado la madre, los hijos /as se han quedado al cuidado 

del padre y a cargo de los abuelos, tíos/tías, formándose una familia 

extensa. 

Para reforzar lo descrito con respecto a la formación de la familia monoparental 

a partir del distanciamiento físico producto de la migración, la informante, 

esposa de uno de operadores de la empresa refiere: 

"recuerdo la primera vez en que mi esposo viajo por trabajo, me choco, 
pues es como si me quedara sola, él se iba por dos meses, y solo venia 
por 7 días, sentí que me quitaban una mano y no quería salir; yo me quede 
con mis 2 hijos, eran adolescentes y varones, nos quedamos los 3" 
(Familia: Arias Sánchez) 

"criar a los hijos sola es bien difícil, pues si bien es cierto mis hijos reciben 
la parte económica de parte de su padre, y el viene el tiempo de su 
descanso, pero, no es lo mismo como tenerlo cerca, hay cosas que como 
madre y esposa se necesita del hombre, como su compañía, su cuidado, 
su respaldo." (Familia: Reátegui Tarril/o) 

Lo dicho por las señoras refuerza lo conocido con respecto al cambio en el tipo 

de familia, que por el hecho migratorio de la cabeza del hogar, hace que la 

familia de ser una familia completa, padre, madre e hijos se transforme en una 

familia donde solo está compuesta por la madre y los hijos, convirtiéndose en 

una familia Monoparental, donde la madre debe "sacar el pecho" por sus hijos 

y se hace responsable sola de lo que su hogar necesite. 

Lo dicho y lo vivido por estas dos familias se relaciona con lo que nos dice Carlos 

Lamela en una publicación sobre familia Monoparental. 
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"La familia Monoparental es aquella que está compuesta por un solo 
miembro de la pareja progenitora (varón o mujer) y es responsable en 
solitario de sus hijos e hijas menores o dependientes. (Lame/a; 2003:54) 

Una familia Monoparental no es más que una familia formada por un sólo padre 

o cabeza de familia donde uno de los progenitores no vive con ellos. Con más 

frecuencia se trata de madres que han quedado solas al cuidado de sus hijos. 

La definición que nos da el autor demuestra que hoy en día por el hecho de 

migrar la familia se des-estructura, donde la madre se queda al cuidado de los 

hijos, mientras el padre trabaja. El hecho de hacer frente en solitario al cuidado 

de los hijos supone siempre una dificultad añadida, una fuente de tiempo de 

cuidado, esto quiere decir que dado que la mayoría de las familias 

monoparentales están encabezados por mujeres, es mayor la probabilidad de 

que la persona deje su trabajo o disponga de un trabajo a tiempo parcial, por lo 

que criar sola a los hijos conlleva más dificultades para hacer compatibles 

horarios de trabajo y atención de los menores, pero esto no significa que la 

parentela masculina no pueda adquirir la responsabilidad del cuidado de los 

infantes , también lo hacen , pero a la distancia , es ahí donde aparecen los 

nuevos roles. 

4.2. Nuevos Roles Participativos: 

Sea los cambios de nivel de vida, el desarrollo profesional o dar buenas 

oportunidades a sus hijos la decisión de migrar del padre o de la madre, se 

producen cambios en el interior de la familia; cambios relacionados con las 
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tareas y responsabilidades entre los miembros de la familia; y el rol de los otros 

parientes miembros de las familias. 

La emigración de uno de los progenitores produce transformaciones en las 

relaciones y las funciones de los miembros donde se experimentan cambios en 

los roles. Antes del hecho migratorio los roles en las familias de los trabajadores 

migrantes están relacionados con el desempeño de responsabilidades 

asignadas a cada miembro de la familia; pero con los procesos migratorios, 

estos sufren reestructuraciones, cambios o modificaciones en las funciones de 

cada integrante. 

Las responsabilidades asignadas a cada miembro del grupo familiar entran en 

proceso de cambio, una vez ocurrido el hecho migratorio de uno de los 

progenitores, donde las responsabilidades y roles asignadas se modifican y muy 

a menudo generan estrategias de convivencia para delegar funciones. 

Cuando el padre es el que migra, el cuidado de los hijos queda a cargo de la 

madre, siendo ella la única responsable de velar por el bien de los miembros de 

sus familia, como el de solucionar las necesidades del hogar, ser la figura 

máxima para imponer disciplina, solucionar los problemas de los hijos, 

quedando el padre como el único que se encarga de mandar el dinero para 

solventar los requerimientos del hogar privando a sus hijos de un modelo de 

aprendizaje de los roles. 

Cuando es la madre la que migra, los cambios dan lugar al desarrollo de nuevos 

roles por parte de los niños, niñas y adolescentes de manera precoz, viéndose 
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obligados a renunciar a las actividades propias de su edad como el estudio o el 

ocio. En el caso concreto de las niñas, las desigualdades de género existentes 

dan lugar a que cuando es la madre quien ha emigrado las tareas de la casa 

frecuentemente recaigan sobre las hijas mayores que pasan a desempeñar el 

rol que anteriormente asumía la madre, principalmente respecto a sus 

hermanos menores como ayudándoles en sus tareas académicas. 

11La modificación de las responsabilidades referidas a las tareas de la casa 
no es sino un aspecto externo de cambios .más profundos que se da a 
partir del hecho migratorio de uno de los padres." (Parella Sonia; 2011 :102) 

El fenómeno de la migración ha traído consigo muchos cambios en la dinámica 

de roles. Hace años atrás, eran los varones quienes más migraban y las mujeres 

asumían los roles tradicionales asignados al varón, pues se habían convertido 

en jefes de hogar y debían hacerse cargo de todas las necesidades de sus 

hijos/as y gastos del hogar; ahora, con este nuevo panorama, se introducen 

variaciones que hacen complicado la situación para la familia cuando es la 

mamá la que migra. Tal es el caso de la madre de una trabajadora emigrante a 

Tingo María. 

11Cuando se fue mi hija a trabajar mis nietos se quedaron con su papá, pero 

luego tuvieron problemas y se separaron, y sus dos hijitos se quedaron 

conmigo, uno de 7 y el otro de 13 años, el niño pequeño es tranquilo, pero 

el otro de 13 años esta rebelde y malcriado, sale, llega tarde, falta al 

colegio, pide mucha plata, y a veces no quiere ayudar en las tareas a su 

hermanito, lidiar con el mayorcito es complicado porque está en la 

adolescencia, y mi hija apenas puede desde lejos corregirlos, a veces que 

su papá se mete, pero es muy poco el tiempo que les da, es mi hijo el 

mayor el que trata de corregirlo , pero al niño le da igual, ya quiero que mi 
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hija regresa y se ocupe de sus hijos porque a mi edad que tengo ya no 

puedo con esta tarea de verlos"(Familia Gómez Homa) 

5. Rol del progenitor que se queda, frente al hecho migratorio. 

La división del trabajo y de responsabilidades que asumen varones y mujeres 

al interior del hogar muestra que las mujeres continúan asumiendo en mayor 

medida las labores domésticas, el cuidado físico y afectivo de los hijos frente a 

la migración del padre. La madre quien se queda al cuidado de los hijos cuando 

el padre emigra, asume todas las tareas del padre a excepto el de ser proveedor 

económico. 

TABLAN°8 

Los nuevos roles del progenitor que se queda a partir del hecho 

migratorio de uno de los padres a la Central Hidroeléctrica Chaglla-Tingo 

María. 
-- - - - - -- - - - - - -- -

; 
1 

' 

Descripción 
Rol de la Rolde los 

Total Total% madre abuelos 

Como Figura Máxima para Imponer Disciplina y 
44 o 44 59% 

Solucionar Necesidades del Hogar 

Para solucionar Necesidades del Hogar 21 4 24 32% 

Como figura Máxima para Imponer Disciplina 6 o 7 9% 

TOTAL 71 4 75 100% 

Fuente: cuadro matnz de reg1stro de entrevistas (Marzo- JUniO 2014) 

Bach. Katterine Beatriz Angulo Hernández 57 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



• CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES LIBERTEfJOS qv 
GRÁFICO N°5 

Los Nuevos roles del progenitor que se queda a partir del hecho 

migratorio de uno de los padres a la Central Hidroeléctrica Chaglla

Tingo María. 
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La Tabla N°8 y Gráfico N° 5, nos muestra los roles del progenitor que 

se queda, frente al hecho migratorio, donde se aprecia que, de las 71 

madres que se quedan a cargo de los hijos al migrar el esposo, 44 

cumplen el rol de ser la figura máxima para imponer disciplina y 

solucionar las necesidades del hogar, 21 para solucionar las 

necesidades del hogar y 6 mamas que son únicamente figura máxima 

para imponer disciplina y de los 4 abuelos que se quedaron a cargo 

de los nietos a partir de la migración de sus hijas, los 4 solo cumplen 

el rol de solucionar las necesidades del hogar. 

"Una de las visiones que se tiene en correlación con los roles que deben 
asumir las mujeres -esposas de migrantes- que se quedan en su lugar de 
origen, al partir la pareja, son ser el sostén de la familia mientras dure la 
ausencia masculina; administrar el patrimonio de la familia y por último 
educar a los hijos"(Magliano, María; 2007:57) 

Bach. Katterine Beatriz Angula Hernández 58 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES LIBERTEiíiOS 

Así pues como expone el autor en la cita anterior , se encontró en la 

investigación que cuando el esposo se fue a trabajar a Tingo María sea el 

sistema de trabajo que tenga , 44 madres cumplen el rol de ser la figura máxima 

para imponer disciplina en los hijos y solucionar las necesidades del hogar, este 

rol tiene que ver con la educación de los hijos, tomar decisiones sobre ellos , 

solucionar problemas que se presentan, como mala conducta en el colegio, bajo 

rendimiento académico, indisciplina en casa, como levantarse tarde , no ayudar 

en las tareas del hogar, pocas ganas de estudiar, o problemas de salidas 

nocturnas, todos estas dificultades la madre que se queda a cargo de los hijos 

las tiene que enfrentar y solucionar , tomando ella las decisiones finales frente 

a cualquier solución de problema que siempre se presentan en el hogar de las 

familias de los trabajadores migrantes, pero ellas no solo se encargan de ser la 

figura máxima en el hogar sino que también solucionan las necesidades del 

hogar con los ingresos económicos que reciben mensual de sus esposos , así 

pues aparte de las 44 que cumplen este rol mixto, son 21 las madres y 4 los 

abuelos que se ocupan solo de solucionar las necesidades del hogar ya que la 

figura máxima de imponer disciplina es la del padre y la madre que desde lejos 

dejan notar su ímpetu de cabeza de hogar. El ver por las necesidades del hogar 

tiene que ver con administrar y tomar el control de los ingresos económicos 

como pagar los servicios básicos de la casa y pagar deudas dejadas como son 

el pago de tarjetas de crédito o los fiados en la bodega y el mercado, también 

tiene que ver con reparar los utensilios y cosas que se malogran con el uso en 

el hogar, artículos que normalmente los arreglaba el esposo cuando vivían 
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juntos los 30 días del mes. A partir de las conversaciones que he tenido con 

diversas mujeres que son las que se quedan, tenemos el testimonio de la 

esposa de un operador albañil. 

"En la casa, con el uso diario se malogran las cosas, como cuando la 

chapa de mi casa se enduró, o las paredes necesitaban pintarse, o el 

caño de la lavandería perdía agua, todas esas cosas normalmente 

cuando se desgastaban mi esposo los hacia cuando llegaba del 

trabajo a diario, pero ahora como no está, estas cosas trato de 

hacerlas yo , a principio me costó acostumbrarme a tener que 

solucionar este tipo de cosas que normalmente lo hace el hombre, 

tanto así que esperaba que él llegue para que los haga, pero ya ahora 

las tengo que solucionar yo, porque imagínese esperar 2 meses para 

que pinte mi sala, o solucione las fugas de agua de mi lavandería 

imposible. "(Familia Castillo Herrera). 

El peso de criar a los hijos y ocuparse de la casa sigue recayendo 

principalmente en la mujer, aunque hoy se hagan muchos intentos para repartir 

con más equidad la carga; así, pues cuando hay migración en la familia sea el 

padre o la madre la que emigre, la mujer asume, aun así desde lejos su rol de 

madre y también asume las tareas del padre, más aun si éstas se encuentran 

separadas del cónyuge como son los 7 casos encontrados , donde la madre 

separada del padre de sus hijos cumple el rol de ser figura máxima de imponer 

disciplina, teniendo el deber de reflejar la figura paterna, y resolver los 

problemas que se presenten en el hogar sola sin contar con la ayuda del padre 

de sus hijos de esto, María Magliano nos dice que: 
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"Las mujeres que se quedan, ante la ausencia de sus parejas por 
emigración, se enfrentan a una nueva realidad ante la cual han de realizar 
labores que son consideradas propiamente masculinas, como por 
ejemplo, tomar decisiones sobre el cuidado de los hijos, administrar 
bienes y tierras, convivir con la familia extensa, etc. "(Magliano, María; 
2007:57) 

Estas nuevas prácticas sociales y los nuevos roles que las mujeres desarrollan 

en la vida cotidiana mientras sus parejas están ausentes, como es el caso de, 

comprar materiales para la construcción de la vivienda, vigilar las obras de 

construcción, o de encargarse de pequeños establecimientos o negocios 

familiares, van transformando la vida de las familias posibilitando el que algunas 

mujeres, comiencen a tomar decisiones autónomas que poco a poco van 

ampliando sus horizontes. 

4.4. Rol del trabajador migrante para con sus hijos. 

Los resultados de la investigación muestran, que es el padre, él que más emigró 

por trabajo a Tingo María y que son las mujeres las que se quedan a cargo de 

los hijos, cumpliendo nuevos roles a falta de la presencia del cónyuge. Pero no 

solo, el progenitor o familiar que se queda a cargo, es el que tiene roles con 

respecto a sus hijos, sino también en algunos casos los padres desde lejos 

asumen roles para con ellos. 

En la siguiente tabla se muestra los roles que cumple el padre y la madre 

emigrante por trabajo para con sus hijos. 
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TABLA N° 9 

ROL DEL TRABAJADOR MIGRANTE PARA CON SUS HIJOS 

Descripción 
Rolde la Rol del 

Total Total% 
madre padre 

Únicamente como proveedor Económico o 6 6 8% 

Para Corregir desde Allá la disciplina en Casa -
4 21 25 33% 

Proveedor Económico 

GRÁFICO N°6 

ROL DEL TRABAJADOR MIGRANTE PARA CON SUS HIJOS 

Unicamente como 
proveedor 
Economice 

Fuente: Tabla N° 9 
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desdeAIIá la 

disciplina en Casa 
-Proveedor 
Economlco 

Como apoyo 
Afectivo· 
Proveedor 
Eonomlco 

11 Rol de la madre 

"""Rol del padre 

La tabla No 9 y gráfico N° 6 nos muestra que hay un índice alto con respecto 
a que el padre estando lejos aún se preocupa por el bienestar de sus hijos ,y 
estos son 44 padres los que estando lejos trabajando cumplen el rol de dar 
apoyo afectivo y ser el proveedor económico para con sus hijos y esposas , 
21 padres y 7 madres los que tienen el rol de corregir desde allá la disciplina 
en casa y ser proveedores económicos, pero así como hay padres que 
estando lejos aún mantienen su figura masculina desde lejos hay Jos que no 
, como son los 6 casos encontrados en la investigación, donde solo estos 
papas se preocupan por ser proveedores económicos de sus hijos. 
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Ante la emigración masculina, un discurso que mantiene vigente el rol del varón 

es el dar la figura de autoridad, así como el de la mujer responsable de la 

reproducción social. El rol del varón puede no verse debilitado con la distancia, 

gracias a la posibilidad que ofrecen las nuevas tecnologías a la hora de 

mantener su capacidad de decisión sobre, por ejemplo, cómo gastar el dinero 

que el migrante envía, corregir la indisciplina de los hijos cuando la mamá ya no 

puede, como cuando no le hacen caso para hacer las tareas, indisciplina en el 

colegio, no colaboran con los quehaceres del hogar y en algunos casos del 

negocio familiar. 

"Mi esposo si bien es cierto no vive aquí con nosotros, pero desde allá, él 
corrige a mis hijos cuando no me hacen caso, o uno de ellos se pone 
rebelde; también con respecto a los permisos, a veces mi hija quiere ir a 
un cumpleaños , ellos directamente le piden permiso a su papá, y el ve si 
les da el permiso o no, dependiendo el lugar a donde va, o cuando se les 
castiga con algo, es él el que impone la disciplina en mi casa"( P.G. esposa 
de un operador de volquete) 

Por lo general cuando es el padre él que emigra y los hijos se quedan a cargo 

de la mamá, los hijos evidencian cambios en la familia, pero no perciben una 

variación de la estructura familiar, esto no quiere decir que no sufran y muy 

profundamente la ausencia de su padre, sino que este tipo de ausencia es más 

"común". 

"En los hogares con migrantes, los varones ausentes, siguen siendo 
considerados como los jefes de la familia, ostentan la figura de autoridad, 
la cual debería ser consultada para tomar cualquier decisión; sin embargo, 
al partir el varón, la autoridad de facto la ejerce la mujer y el título se lo 
queda el hombre sin poder ejercer los derechos" (Pajares;2010:10) 
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El sacrificio de la migración masculina se justifica por el rol económico asignado 

a los varones y la migración femenina es también un sacrificio, pero a diferencia 

de la masculina, se reprocha por el rol de cuidado a los hijos asignado a las 

mujeres. 

Cuando es la madre quien se ha ido que son 4 casos en la investigación, ello 

ha implicado un cambio en la organización cotidiana de la familia dado que es 

sobre la madre en quien recae por lo general la responsabilidad de la 

reproducción de la familia. En los 4 casos estudiados en que los padres o 

abuelos han asumido la total responsabilidad de la crianza de los hijos e hijas, 

buscan ayuda para la crianza de los hijos/as acudiendo a sus madres o 

hermanas y a sus hijos mayores. 

Una de las abuelitas con quien se quedaba a cargo de sus nietos manifestaba: 

"A veces mis nietos se salen a jugar hasta tarde o paran en la computadora 
todo el día, no hacen sus tareas, y no ven a su hermanita menor, ya no me 
hacen caso, yo tengo que decirle a mi hijo el mayor que les hable y les 
corrija porque me da pena mi hija que trabaja tanto y está lejos darle 
problemas con sus hijos , ya cuando mi hijo el mayor no pueden y se 
ponen muy contestones , ya le digo a mi hija que hable y muchas veces le 
ruego que ya venga. "(C. C. mamá de una trabajadora) 

El caso de que los hijos se queden a vivir con los abuelos y abuelas que es uno 

de los 4 casos que tenemos y el testimonio anterior, se ha constatado que en 

muchas ocasiones existe una relación cercana entre abuelos y nietos, pero 

también lleva consigo una sobrecarga de trabajo especialmente para las 

abuelas. Por otro lado, la diferencia generacional marca una distancia, pues las 
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posibilidades de que los ancianos se involucren en el proceso de enseñanza-

aprendizaje son complicadas y por otro lado, también complica las modalidades 

de negociar la disciplina, los abuelos y abuelas se sienten impotentes de 

establecer reglas de convivencia con sus nietos. 

4.5. Nuevos roles de los hijos. 

La migración y su consecuente separación geográfica, hace que el 

distanciamiento físico entre padres, madres e hijos no haya sido fácil, ni la 

tomen como algo cotidiano, sino que más bien es algo a lo que los hijos se han 

ido acostumbrando sin mayores dificultades lo cual se puede considerar como 

una estrategia para sobrellevar dicha separación. El "acostumbrarse" es una 

palabra frecuente en los discursos de los hijos que enuncian su capacidad para 

asimilar la migración del padre o madre y su actual situación, "me acostumbré 

a que no estuviera", "me acostumbré a quien me cuida". Dicha aceptación tiende 

a relacionarse con la edad de los hijos, quienes al crecer enuncian que se les 

facilita comprender las razones que motivaron la migración de su padre y/o 

madre y por lo tanto, asumen con conformismo su situación. 

"Me acostumbré a no tener a mi papá cerca de mí, a que no esté en mis 

cumpleaños, como fue en mis quince años, en la que mi mamá tuvo que 

dar las palabras de agradecimiento y dirigidas a mí en reemplazo de mi 

papá." (C.B.P, hija de un trabajador). 

Al migrar el padre o la madre y los hijos se queden a cargo de la mamá o los 

abuelos trae consigo la reorganización del grupo doméstico y nuevos roles en 

Bach. Katterine Beatriz Angulo Hernández 65 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CAMBIOS SOCIALES Y ECONóMICOS EN LAS FAMIUAS DE LOS TRABAJADORES M/GRANreS UBERTEIIOS • 

todos los sentidos, pero no solo la reorganización y la aparición de nuevos 

roles son para las madres o abuelos que se quedan o para los que emigran, 

sino que también son para los hijos ambos casos, experimentan cambios 

durante la experiencia migratoria. 

"La migración produce alteraciones, afectando los roles de género y los 

roles sociales entre adultos y niños. Así, muchos niños se han visto 

obligados a asumir el temprano liderazgo familiar cuando el padre falta, y 

las niñas han asumido los roles de la mamá por la emigración de la mujer." 

(Rivas; 2007:88) 

La modificación de las responsabilidades se da en forma definitiva, los hijos 

asumen a temprana edad los roles de la mamá o papá ausente, ya que el 

migrante sea mamá o papá decide tomar distancia y solo se limita al respaldo 

económico, al manejo de las finanzas y a brindar sugerencias en el hogar, mas 

no impone disciplina ni vela por el bienestar emocional y físico de los miembros 

de su familia que son los que se quedan. 

TABLA N° 10 

Los nuevos roles de los hijos en las familias de los trabajadores 
migrantes a la central hidroeléctrica Chaglla. 

Roles Total Total% 

Apoyo con las Tareas Domésticas 22 29% 

Apoyo en el Negocio 19 25% 

Apoyo con las Tareas Escolares de sus hermanos 18 24% 

Apoyo en la disciplina de sus hermanos 16 21% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: cuadro matriz de registro de entrevistas (Marzo- junio 2014) 
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GRÁFICO N°7 

Los nuevos roles de los hijos a partir de la emigración de uno de sus 
progenitores a la Central Hidroeléctrica Chaglla. 
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En la Tabla N°10 y Gráfico N° 7 se observa que e/29% de /os hijos cumplen con el 

rol de apoyar con las tareas domésticas a partir del hecho migratorio de uno de sus 

progenitores, el 25% cumplen el rol de apoyar en el negocio familiar, el 24% apoya 

con las tareas escolares a sus hermanos y el 21% apoya con disciplinar a sus 

hermanos. 

La participación de los hijos en las tareas domésticas generalmente forma parte 

de sus actividades cotidianas, aunque no lo hagan con mucho entusiasmo, en 

22 familias los hijos cumplen con este rol, que son los que se quedaron a cargo 

de la mamá , ayudándola en los quehaceres domésticos, las mujercitas ayudan 

con la limpieza, la cocina , y mandados , como a comprar en bodegas cercanas 

y mercado para la preparación de los alimentos que forman parte de la vida 

rutinaria , mientras los varones cumplen el rol de los padres ausentes , como 
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botar la basura por las noches, ayudar en el pintado de la casa, o ver la 

construcción de la casa junto a su madre. 

Son 19 familias las que tienen un negocio familiar y cuentan con la ayuda de 

sus hijos, de estas 19 familias donde los hijos apoyan en este rol, en 18 hogares 

los hijos se quedaron a cargo de sus madres, y en una familia los hijos son los 

que se quedaron a cargo de los abuelos porque la madre es la ausente, ellos 

de alguna manera ayudan o bien a sus madres o abuelas a vender en el 

negocio, a contabilizar lo ganado del día, y hacer una relación de los productos 

a abastecer en el negocio, según sus posibilidades de tiempo y cuando están 

en la casa. 

El rol de los hijos, de brindar apoyo en las tareas escolares a sus hermanos, 

recae principalmente en la hija mayor, que consiste en ayudar a resolver sus 

tareas y trabajos escolares, prepararlos para sus exámenes, llevarlos al jardín, 

y en algunos casos también ayudar en el cuidado y la limpieza de sus hermanos 

menores, especialmente vigilando su alimentación y que acudan al colegio, rol 

que era repartida con la madre cuando estaba presente, y que ahora las hijas 

las cumplen , cuando tienen que vivir en casa de los abuelos, pues en 3 familias 

del total, en que los hijos cumplen este rol, sufren la ausencia de la madre. 

"los hijos no solo luchan con vivir la separación con la madre, también 

deben asumir poco a poco el cambio en los roles asignados 

tradicionalmente a su madre y padre. "(Ansión; 2009: 50) 

El rol de ayuda que cumplen los hijos mayores para con sus hermanos ante la 

ausencia de la mamá, es un auxilio que recae directamente hacia sus abuelos 
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que son con los que se quedan ya que la diferencia generacional marca una 

distancia, pues las posibilidades de que los ancianos se involucren en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje hacia sus nietos es complicado. Para 

reforzar lo dicho, Juan Ansión en su libro más allá de las remesas nos dice que: 

Tengo que ayudarle a mi abuelita, en la noche tengo que lavar los 

servicios; y preparar los cuadernos que llevarán al día siguiente mis 

hermanos al colegio, en las tardes recojo a mi hermano del jardín, y lo 

ayudo con lo que le dejan de tarea, porque mi abuelita no puede hacerlo" 

(hija de una trabajadora migrante) 

Finalmente, uno de los últimos roles que cumplen los hijos es, el de brindar 

apoyo en la disciplina de los hermanos, donde la mayor responsabilidad de 

cuidado e implantar disciplina recae en los varones, que consiste en que los 

mayores, controlan el comportamiento de los menores cuando estos no hacen 

caso a la mamá o abuelos, cuando no quieren comer, no quieren hacer las 

tareas por estar en la computadora jugando, faltan mucho al colegio, llegan 

tarde a casa, o no ayudan en los que haceres domésticos. El que los hijos 

mayores, sientan ese compromiso de ayuda para con sus mamás o abuelos, en 

la de corregir la disciplina de sus hermanos, tiene que ver con que vengan 

directamente de hogares que sufren la separación del padre con la madre por 

causa de la migración, donde el padre está ausente físicamente y 

emocionalmente, pues no participa en los roles de la familia más que el de ser 

proveedor económico y por ello los hijos mayores reemplazan los roles del 

padre ausente. 
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5. El Distanciamiento Físico como cambio social y modificador en las 

Relaciones de Comunicación y las Relaciones Afectivas. 

5.1. Relaciones de Comunicación 

La emigración de uno de los progenitores deja en la familia un vacío, más aún 

si es la madre la que emigra, pero es la comunicación a través de las nuevas 

tecnologías las que atenúan esta distancia; estas nuevas formas de 

comunicación cumplen un papel importante en el alivio del dolor producido por 

la distancia. 

5.1.1. Comunicación y Tecnología 

Las nuevas formas de comunicación juegan un papel importante en el alivio 

del dolor producido por la distancia de uno de los progenitores, el desarrollo 

de las tecnologías de las comunicaciones ha significado un profundo cambio 

cultural y una transformación en los modos cómo el migrante y su familia 

mantienen fortalecen y establecen nuevas relaciones. 

" La revolución tecnológica de los medios de comunicación -el 

teléfono e Internet- han permitido des/oca/izar en buena medida la 

vida social y las interacciones sociales que hoy presentan 

características diferentes a las relaciones basadas en el encuentro 

cara a cara"( Gonzá/ez;2005:79) 

Por medio de estas tecnologías como son el teléfono y el internet se 

recrean y desarrollan nuevas habilidades comunicativas entre los hijos, 
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cónyuges y el trabajador migrante.; y son los hijos generalmente los 

encargados de su aprendizaje y manejo. 

TABLA N° 11 
Medios de comunicación usados por los hijos y esposas para la 

comunicación diaria para "acortar" el distanciamiento físico con el 
progenitor migrante. 

- --- -- - - - -- -- - -

1 

Medios Utilizados Total Familias Total% 

Teléfono 43 57% 

Teléfono-Internet 26 35% 

Teléfono (padre e hijos) 6 8% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: cuadro matnz de reg1stro de entrevistas (Marzo- JUnio 2014) 

GRÁFICO N°8 
Medios de comunicación usados por los hijos y esposas para la 

comunicación diaria y acortar el distanciamiento físico con el progenitor 
migrante. 

Fuente: Tabla N° 11 
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En la tabla N°11 y gráfico N°8, se puede observar que el 57% de familias utilizan 

el teléfono como medio de comunicación para hablar con el trabajador migrante, 

el 35% prefiere el teléfono y el internet para la comunicación y el 8% utiliza solo el 

teléfono para la comunicación de padre e hijos, pues en este caso se trata de 

aquellos padres que han roto el lazo conyugal. 

El medio de comunicación más utilizado por el migrante y su familia es el 

teléfono, por medio de este instrumento de comunicación los hijos y las 

esposas entablan conversaciones donde dan cuenta de las preocupaciones 

mutuas, de los intereses que mueven a los miembros de las familias y de las 

amistades a mantener. Para ello, aprenden a manejar horarios, pues el 

trabajador migrante se comunica con su familia cuando ha terminado de 

trabajar o en sus ratos libres, las llamadas son normalmente por las noches 

y los domingos, que son los días de descanso. 

Mi esposo llama en las noches a eso de las 9, conversamos sobre lo que 

sucede, durante el día en la casa con los hijos, mis hijos hablan 

esporádicamente con su papá, solo cuando ellos quieren algún permiso 

del él o cuando mi esposo los tiene que reprender de alguna travesura 

cometida, normalmente los domingos hablan con él, pero de ahí el resto 

de días no."(D.I.C, esposa de un trabajador) 

Por teléfono se retoman conversaciones y altercados familiares dejadas 

durante sus días de descanso, se resuelven los problemas con los hijos, en 

algunos casos, se acompaña a los parientes en la toma de decisiones y la 

educación de los hijos, por este medio tanto los trabajadores migrantes como 

sus esposas e hijos se recuperan de sus soledades y superan el sentimiento 

de extrañamiento, porque la voz de los parientes, sin importar la hora, les 

Bach. Katterine Beatriz Angulo Hernández 72 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES LIBERTEfiOS 

acompaña, da consejos y brinda el apoyo afectivo necesario para superar 

malos momentos 

La comunicación se realiza también por Internet, tenemos a 26 familias que 

la utilizan junto con el teléfono, los hijos y en especial las esposas se han 

visto obligadas a utilizar y aprender sobre el internet para poder comunicarse 

con sus esposos, pues este medio brinda la posibilidad de disponer de una 

serie de recursos para verse, como es por medio de web cam que brinda el 

skype, un servidor que permite hacer video llamadas, es decir pueden verse 

y al mismo tiempo hablar o , comunicarse por escrito, la facilidad que te da el 

medio del internet es el de enviarse fotos y videos, como por ejemplo era el 

caso de una de mis informantes que cumplió 15 años y el papá no pudo estar 

presente , pero que después se le envió las fotos y algunos videos cortos por 

internet. Disponer de esta tecnología impone desarrollar nuevos aprendizajes 

y habilidades. 

"La comunicación de los padres y madres emigrantes con sus hijos/as es 
vital para fortalecer la sensación de cercanía a través de la distancia." 
(Landry; 2011 :70) 

En el caso de los migrantes, las comunicaciones, mediado por las tecnologías 

de la comunicación, es una de las claves para seguir unidos al núcleo familiar. 

El otro caso encontrado en la investigación, es la situación que pasan los 

hijos de los migrantes, cuando entre los progenitores ya no hay relación 

conyugal, encontrándose a 6 familias donde el trabajador varón migrante solo 

se comunica con sus hijos esporádicamente por teléfono más no con la 

esposa debido a la separación conyugal. 
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5.1.2. Frecuencia de Comunicación del trabajador migrante con los 
que se quedan. 

TABLA N° 12 
Frecuencia con que se comunica el Progenitor Migrante con sus Hijos 

para acortar el Distanciamiento Físico 

Frecuencia de comunicación Total Familias Total% 

Todos los Días 30 40% 

Todos los Domingos 25 33% 

2 a 3 Veces x semana 14 19% 

cada vez que mi hijo desea algo 6 8% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Registro de trabajo de campo-2014. 

GRÁFICO N° 9 
Con que Frecuencia con que se comunica el Progenitor Migrante con 

sus Hijos para acortar el Distanciamiento Físico 
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En la tabla N°12 y gráfico N" 9 se aprecia que el 40% de familias se comunican con 

el migrante todos los días, el33% se comunican una vez por semana, es decir todos 

los domingos, el 19% se comunican con el trabajador migrante de 2 a 3 veces por 

semana y el 8% el hijos se comunica con su padre solo cuando necesita apoyo 

económico. 

En 69 familias, la frecuencia de comunicación del padre o la madre es 

notable; de todos los trabajadores emigrantes, todas las madres trabajadoras 

que están ausentes, son las que se comunican con sus hijos con más 

frecuencia, todos los días, pero de todos los padres emigrantes que se 

encuentran lejos, solo 26 trabajadores varones se comunican con sus hijos y 

esposas todos los días, 25 todos los domingos y 14 solo se comunican de 2 

a 3 veces por semana. 

"mi mamá llama todos los días en las noches, habla conmigo , con mi 

hermanito, con mi mamá consuelo (abuelita), aunque a veces también 

llama a la hora de almuerzo, antes que me vaya al colegio, generalmente 

cuando tengo exámenes, para que me desee suerte"(hija de una 

trabajadora) 

Lo dicho en el testimonio por nuestra informante lo interpreté con lo que nos 

afirma al respecto María Suarez Berrio: 

"la frecuencia y la calidad de las comunicaciones se vinculan 

directamente con el tipo de relaciones existentes entre el padre o la madre 

y el hijo/a o la hija antes de la migración. "(Suarez; 2012:88) 
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Esto quiere decir que si existía con anterioridad a la migración una relación 

cercana, de confianza, de apoyo, la distancia que implica la migración no 

consigue romper el fuerte vínculo existente, al contrario el padre o madre 

emigrante llamara con frecuencia a su hijo( a) y cónyuge para saber cómo se 

encuentra, cómo le fue en el colegio, ver qué es lo que necesita, o decirse 

cuanto se extrañan y se quieren. 

De este modo, La frecuencia de la comunicación de los padres emigrantes 

con sus hijos fortalece la sensación de "cercanía" a través de la distancia, 

hace que aplaque el sentimiento de ausencia del progenitor, y sienta la 

presencia de la madre o padre, ya que mediante la frecuencia de las 

llamadas el progenitor emigrante da a notar su preocupación por el bienestar 

de sus hijos, por darle amor y atención a la distancia por medio del teléfono 

o el internet. Al respecto Verónica Landry afirma que: 

"no sólo es la frecuencia sino la calidad de esta comunicación, ya que 

Muchas veces las llamadas de los padres emigrantes se reducen a 

disponer la forma de gastar el dinero. Cuando los padres se esfuerzan por 

mantener el interés sobre los detalles cotidianos de la vida, es cuando 

mayor repercusión tiene su presencia en el bienestar de los hijos/as." 

(Landry; 2011 :75) 

Cuando, a pesar de la distancia, se mantiene una comunicación fluida, 

continua y afectuosa entre padres e hijos sin importar la situación sentimental 

con la madre, en un ambiente cálido y no conflictivo, los hijos se sienten más 

seguros y confiados. Si, por el contrario, el contacto o la comunicación se 

debilitan y disminuyen los vínculos afectivos y/o económicos, los 
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sentimientos de pérdida, soledad y abandono crecen así como sucede en Jos 

6 casos encontrados donde el padre solo se comunica esporádicamente con 

sus hijos, es decir solo hay comunicación cuando el hijo necesita ayuda 

económica extra a la que el padre le brinda como pensión alimenticia, como 

por ejemplo , el hijo lo llama cuando necesita ropa , o unas zapatillas que le 

gusta y quiere que su papá le compre, o que le gire un dinero para sus gastos 

personales. 

5.2. Relaciones Afectivas. 

La emigración de los trabajadores progenitores a la ciudad de Tingo María, 

especialmente la migración del hombre, provoca una serie de traumas afectivos 

en las esposas, cuya felicidad dependían precisamente de la construcción de 

una familia unida junto a los hijos. La separación del grupo doméstico, altera las 

relaciones afectivas de los que se quedan, provocando soledad, generada por 

la ausencia de uno de los progenitores, y cuando hay irregularidad en la 

comunicación entre el migrante y la familia, trastoca al núcleo familiar dejando 

en los hijos un sentimiento de tristeza y en las esposas un sentimiento de 

desconfianza y soledad. 

"la migración de uno de los progenitores o cónyuges es como una cicatriz 

que produce un vacío emocional entre padres, pareja, hijos e hijas, y entre 

hermanos/as. Cicatriz que perdura aunque se haya dado la reunificación 

familiar. "(Hidalgo; 2004:30) 
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TABLA N° 13 
Sentimientos generados en el cónyuge que se queda por el 

distanciamiento físico. 

Sentimiento Total Total o/o 

Fortalecimientos de Vínculos Conyugales 27 36% 

FUENTE: Registro de trabajo de campo-2014. 

GRÁFICO N° 1 o 
Sentimientos generado por el Distanciamiento Físico en el Cónyuge que 

se queda. 
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La Tabla N°13 y Gráfico N° 10 muestra que el 51% de los conyugues que se 

quedaron sienten sentimientos de desconfianza y soledad frente al distanciamiento 

físico del esposo emigrante, el 36% la emigración ha traído fortalecimiento afectivo 

en su matrimonio, y el13% de conyugues han tenido ruptura matrimonial, es decir 

de este porcentaje 6 conyugues se han separado por imprudencia del que emigro y 

4 casos provocó la ruptura el conyugue que se quedó, que se trata de Jos esposos 

de las madres que emigraron. 
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5.2.1. Los vínculos entre padres e hijos 

Los hijos de los trabajadores emigrantes manifiestan diferentes sentimientos 

por la partida de sus padres y madres, ellos sienten la ausencia de sus 

progenitores en situaciones de la vida diaria que quisieran compartir con 

ellos, enunciando vacío, tristeza y añoranza. Sin embargo, estos 

sentimientos son con frecuencia enunciados más hacia la madre que emigró. 

"extraño mucho a mi mamá, cuando ella estaba aquf todo era bonito, me 

cocinaba lo que me gustaba, hacfamos juntas las tareas, fbamos a los 

paseo del colegio, siempre estaba en las actuaciones, iba a recogerme al 

colegio, aunque ahora también lo hace cuando esta de descanso, pero son 

pocos los dfas, yo la quiero tener todos los dfas aquf. "(A. C. V. hija de una 

trabajadora) 

"hace tres años que mi mamá no pasa el día de la madre aquí, y solo en 

un cumpleaños mío ha estado presente desde que se fue, justo ese mismo 

día de mi cumpleaños tuvo que viajar de regreso a su trabajo"(hijo de 

trabajadora). 

Del padre se suele solo extrañar el juego en el caso de los varones, y el 

sentirse protegido en el caso de las hijas mujeres. 

"los domingos de entrenamiento del futbol, todos mis amigos se van 

acompañados de sus papas, mi papa no puede ir conmigo porque está 

trabajando lejos y mi mamá solo me lleva al colegio pero luego se regresa, 

porque me da vergüenza que me espere"(Joe/ito Llapo Pérez) 
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Cuando el progenitor está por llegar después de 2 meses de trabajo, el 

momento de llegada, es armonioso, esperado, ansioso, con ganas de 

abrazar y besar al progenitor o cónyuge, los hijos no quieren separarse del 

papá o la mamá, se cuentan cara a cara lo que no se pudieron decir cuando 

hablaban por teléfono, juegan, comen juntos, salen al cine, a comer, se van 

a hacer compras, pero conforme va pasando los días , ese sentimiento de 

felicidad por la llegada de mamá o papá se va aminorando ,pues se acerca 

el momentos de partida , que suele ser experimentados por algunos hijos y 

esposas como los momentos de mayor dolor, en los que hay una emergencia 

de sentimientos de desesperación y tristeza hacia el progenitor que pronto 

regresará a su lugar de trabajo. 

En otros casos como son los 6 casos de los hijos de padres separados 

maritalmente, no expresan mucho sentimiento de tristeza por la próxima 

partida del papá al trabajo, púes ya los hijos sienten que los lazos afectivos 

con sus padres se van diluyendo por el tiempo que transcurren sin tener una 

relación cara a cara y más aún por la poca comunicación que tienen cuando 

el papá se encuentra lejos. 

En el contexto familiar es importante destacar que la separación de las 

relaciones de pareja no compromete solamente al hombre y a la mujer, sino 

que afecta directamente a sus hijos, quienes por el hecho de la separación 

conyugal pierden el contacto continuo con el padre y se reduce a llamadas 

distantes que enfría el vínculo entre padre e hijos. 
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5.2.2. Ruptura con el Modelo de Pareja 

El reto fundamental de la pareja es alimentar el amor y mantener la fidelidad 

ante la migración, pero en los 6 casos identificados en la investigación, el 

distanciamiento físico provocada por la emigración al trabajo de uno de los 

cónyuges es la causa principal para que se presenten situaciones como 

deslealtad, falta de respeto y rompimiento de la promesa de fidelidad por 

parte del esposo emigrante que ocasionó desestructuración e inestabilidad 

conyugal y familiar. 

"Él me dijo que se sentía solo por allá y que necesitaba distraerse, salir 
con sus amigos a des-estresarse de tanto trabajo, y que se sentía 
sofocado y hostigado que tanto lo llame y que siempre me tenga que dar 
explicaciones de lo que hace, así que mejor prefería separarse sino lo 
dejaba hacer lo que quiere por allá" (Trabajadora separada conyugalmente) 

El alejamiento prolongado de los conyugues y la imposibilidad de reunificarse 

en poco tiempo, creó dificultades en la estabilidad conyugal y empujó a los 

trabajadores emigrantes a emprender nuevas relaciones y situaciones de 

deslealtad a la promesa de respeto a la lejanía, que conllevó a la infidelidad 

e hijos fuera del matrimonio. Así, las mutuas recriminaciones y reclamos de 

parte de la pareja que se queda hacia sus esposos, se convirtieron en el pan 

de cada día las que llevaron al rompimiento matrimonial. 

Luego del fracaso afectivo de la relación de pareja en estos 6 casos, queda 

un espacio de negociación en el que, a favor de la mujer, está el hecho de 

que los hijos estén con ella y, a favor del hombre emigrado, está el de ser un 
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buen proveedor económico del hogar actualmente, tal como lo muestra la 

tabla N° 9, donde solo en estos 6 casos de separación los papás emigrantes 

son solo proveedores económicos. 

por otra parte, en los 4 casos donde es la mujer la que emigró, con el 

transcurso de los meses nace un contexto débil entre el esposo que se quedó 

y la mujer que emigro, caracterizado por una relación que con el tiempo se 

hizo frágil por las continuas salidas nocturnas, la falta de respeto de parte de 

la pareja que se quedó, ocasionando problemas y continuas peleas entre 

ellos convirtiéndose así la relación de pareja en un vínculo matrimonial 

insatisfactorio y doloroso el cual provocó la separación. 

"mientras yo aquí trabajando, él se salía todos los fin de semanas a tomar, 

en discotecas, no me contestaba el teléfono, lo apagaba, mis hijos se 

quedaban solos, me contaban que su papá llegaba al día siguiente, bien 

borracho de semejante juerga que se había metido, a raíz de esto yo le 

reclamaba y empezaban las peleas, así que decidí separarme, ahora él 

tiene otra pareja y yo me quede a cargo de mis hijos emocional y 

económicamente, tema de pelea con él. "(E.H. trabajadora de la Central 

Hidroeléctrica Chagl/a) 

Al analizar el testimonio recibido de la trabajadora y de los demás 

informantes, tiendo a identificar a la migración como facilitador para la 

destructuracion y la inestabilidad conyugal y familiar , es decir que la 

emigración no es en sí, la causa que determina la ruptura de la pareja, sino 

que ésta se presenta como un factor "facilitador" de situaciones vergonzosas 

que cometieron las parejas(tanto las que se quedaron como las que 
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emigraron) que con el tiempo y la intolerancia de los que respetaron el pacto 

de fidelidad y respeto a la distancia, llevaron a la separación. 

5.2.3. Separación familiar o fortalecimiento de vínculos 

Si, por una parte es verdad que el alejamiento prolongado y la imposibilidad 

de reunificarse en poco tiempo, sirvió como facilitador para crear dificultades 

en la estabilidad conyugal y empujó a 6 trabajadores a emprender nuevas 

relaciones y romper la unión marital; por otra parte, muchas veces la 

migración de uno de los cónyuges, trae fortalecimiento del vínculo 

matrimonial en las parejas, donde el vínculo entre el que se va y la pareja 

que se queda se mantiene, donde la frecuencia y el grado de satisfacción en 

las comunicaciones parecen vinculados a la manera cómo evoluciona la 

relación de la pareja ante el distanciamiento físico, es decir la distancia 

aparece como un factor importante de reflexión, de melancolía y sentimiento 

de extrañar a su pareja que ocasiona entre ellos ganas de verse, abrasarse, 

y mientras estén lejos la comunicación sea fluida donde las palabras de amor 

entre ellos no falta. 

Testimonio de la esposa de un operador con respecto al fortalecimiento de 

vínculos entre la pareja a pesar del distanciamiento físico. 

"el hecho de que mi esposo este lejos hizo que me diera cuenta que lo 
necesito, y sientas muchas ganas de estar con él, conforme van pasando 
los días estando separados, las ganas de vernos aumentan, yo le mando 
detalles cibernéticos por el Facebook, el igual a mí, siempre nos decimos 
lo mucho que nos amamos y nos extrañamos, y cuando llega a casa , no 
nos separamos para nada, queremos siempre estar juntos , con el fin de 
recuperar el tiempo perdido en que él está por allá"(Familia Leiva Acosta) 
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6. El Distanciamiento físico como cambio social y sus repercusiones en el 

colegio y el comportamiento de los hijos. 

A partir de la emigración interna por trabajo de uno de los progenitores, ha 

aumentado en el colegio los niños y adolescentes que viven y crecen sin la 

presencia de uno de los padres. 

Las autoridades y profesores de los colegios ven esta situación como una 

anormalidad y un problema, ya que los niños y adolescente que viven sin uno 

de los progenitores, más aún, sin la presencia de la madre son conflictivos y 

tienen bajo rendimiento escolar. 

"Los niños y adolescentes de padres emigrantes presentan problemas 

psicológicos y bajo rendimiento que son percibidos por familiares y 

profesores debido a cambios de roles en la dinámica familiar. "(Ansión; 

2009:182) 

En algunos casos el desempeño escolar de los hijos e hijas ha bajado, esto por 

los cambios de roles en la dinamia familiar, donde los hermanos mayores son 

los más afectados, y son ellos los que se encargan de los menores a raíz de la 

emigración de los padres, principalmente de la madre. 
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TABLA N° 14 
Repercusiones en el Niño y Adolescente por el distanciamiento 

físico de uno de los progenitores 

--- -

1 

' 
.. -

--
" 

Se'nfimiento ,, Total Total% .. - T •'•: •'- .. 

Sentimientos de Tristeza 51 68% 

Bajo rendimiento escolar 24 32% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: cuadro matriz de registro de entrevistas (Marzo- junio 2014) 

GRÁFICO N° 11 

Repercusiones en el Niño y Adolescente por el distanciamiento 
físico de uno de los progenitores 
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FUENTE: Tabla N°14. 

La Tabla No 14 y Gráfico N° 11muestra que el68% de familias a partir del hecho 

migratorio de uno de los padres, tienen repercusiones de sentimientos de tristeza 

en los hijos, y el 32% ha repercutido en el colegio, manifestándose con un bajo 

rendimiento escolar. 
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La migración "supone una serie de alteraciones que conllevan cambios 

conductuales tanto en el colegio como en el sujeto mismo. "(Santos; 

2011 :89). 

El rendimiento escolar y el comportamiento de los hijos ha variado ante la 

migración de sus padres, la investigación ha encontrado que los hijos viven con 

sentimientos de Tristeza y abandono cuando es la madre la que emigra y más 

aún si están separadas matrimonialmente del padre, ya que se quedan sin un 

referente adulto, lo que genera efectos como conductas anormales, y bajo 

rendimiento escolar. 

El bajo rendimiento escolar en la investigación se ha presentado principalmente 

en los hijos de las familias donde es la madre la que ha emigrado. El estar 

ausente la mamá en el hogar, ha implicado que sus responsabilidades 

domésticas en casa y con sus hijos, hayan quedado a cargo de los hijos 

mayores, lo que hace que ellos se descuiden de sus estudios por encargarse 

de los roles que la madre ha dejado. 

En el caso donde las familias son de padres separados , los hijos también tienen 

bajo rendimiento escolar, pues por el hecho de la separación siempre viven con 

un sentimiento de tristeza y abandono ya que cada cónyuge coge su rumbo 

dejando de lado a los hijos , y fomentando en ellos sentimientos no solo de pena 

sino sentimientos de abandono, que a raíz de esto ellos buscan llenar los 

espacios afectivos saliendo de casa, utilizando como espacio de fuga al internet 

y los juegos de video que hace que se descuiden de los estudios el cual los lleva 

al bajo rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO IV: 

CAMBIO ECONÓMICOS EN LAS FMAILIAS DE LOS TRABAJADORES 
MIGRANTES. LIBERTEÑOS EN LA CIUDAD DE TINGO MARÍA 

1. Impacto de la emigración en el desarrollo económico de las Familias de 
los trabajadores migrantes. 

La migración inter,na por trabajo es producto de las diferencias económicas 

entre las distintas regiones del país, y su dirección dominante está determinada 

por la cantidad de proyectos generadores de empleo, así como también por los 

niveles de inversión pública o privada que se concentra en la ciudad más 

importante. Al hablar de migración interna nos referimos al total de personas del 

interior del país que vive en un lugar distinto del que nació originalmente. Dentro 

de este tipo de migración existen a su vez dos subcategorías: migración de toda 

la vida aquella en la que el migrante vive y trabaja en una zona distinta de la 

que nació y migración temporal asociada a viajes, principalmente relacionados 

con motivos laborales, al que los trabajadores liberteños pertenecen, pues ellos, 

una vez terminado el proyecto de la central hidroeléctrica, regresan a su lugar 

de origen hasta que la empresa les consiga otro puesto de trabajo en otro lugar. 

Estos movimientos migratorios por trabajo constituyen un motor importante para 

el desarrollo de las personas migrante,s y dan nuevas oportunidades para 

mejorar la calidad de vida de los miembros de sus familias, sin emba~go los 

cambios por el envío de remesas en la calidad de vida de sus miembros son 
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positivos, pero los cambios en el ámbito familiar por causas del distanciamiento 

son negativos, estos últimos descritos en el capítulo anterior. 

En términos económicos los flujos migratorios generan un impacto directo en 

los trabajadores y sus familias. Uno de los principales cambios de este 

fenómeno son las remesas que se han convertido en un tópico importante en la 

economía de desarrollo para las familias de los trabajadores migrantes 

liberteños. 

1.1. El aumento del poder adquisitivo. 

Una vez concretada la migración aparecen tareas y obligaciones distintas 

para migrantes y no migrantes, se materializa el envío de remesas y se 

establecen relaciones de poder distintas, influidas por el aumento en los 

recursos económicos. 

La situación económica que impulsa al migrante a buscar mejores ingresos 

se ve reflejada por las remesas de los migrantes que proporcionan un 

cierto grado de tranquilidad y seguridad económica para sus familiares. No 

obstante que los gastos fijos del hogar representan el uso principal de las 

remesas, una pequeña parte de las remesas sirve para el ahorro, la 

inversión, para la compra de un terreno o la construcción de sus casas. 

Como ya lo he mencionado anteriormente, una de las consecuencias 

directas de la migración, es el envío de dinero de Jos migrantes a su hogar 

de origen, a lo que conocemos como remesas, lo que hace que las familias 

' receptoras aumente su poder adquisitivo, es este el caso de las familias 

de los trabajadores migrantes liberteños, de Jos cuales su poder adquisitivo 
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se ha incrementado de manera importante en los últimos años, a partir de 

la migración de uno de los progenitores. 

Hay que tener en cuenta que la migración se da por lo general, por mejorar 

la economía, por la oferta, demanda de mano de obra (empleo/trabajo) y 

la diferencia de salarios existente entre el lugar de origen (Trujillo) y la 

localidad de destino(Tingo María) por los grandes proyectos civiles en 

construcción que hace que las personas busquen empleos y decidan dejar 

sus familias, luego de realizar un análisis de costo- beneficio, en el cual la 

migración es vista como una inversión en capital humano. 

1.2. Remesas familiares. 

"Las remesas constituyen una de las fuentes más importantes de 
billetes para la economía, son responsables de la estabilidad y el 
crecimiento económico. "(Aitamirano; 2009:68) 

El tema de las Remesas es central en la comprensión de la relación del 

emigrado con los miembros de la familia que se quedan, ya que en la 

gran mayoría de nuestros casos la carencia de recursos económicos y el 

deseo de tener una buena calidad de vida es la causa de la migración, y 

este dinero representa un importante aporte a la organización familiar, ya 

que le permitirá plantear estrategias para el gasto, la inversión o el ahorro 

de estos montos. Todos los trabajadores liberteños emigrantes apoyan a 

sus familias., enviando remesas a su lugar de origen, para los gastos de 

alimentación, educación, vestimenta y ahorro, generalmente los 

trabajadores envían dinero a sus esposas todo los 30 de cada mes. 
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"mi esposo me envía dinero, todos los 30 de cada mes, la empresa 
les da salida todos los fin de mes, ellos lo conocen como días de 
cobro, para que así nos puedan enviar dinero ... Con ese dinero que 
me envía, yo pago los servicios de la casa, la alimentación y lo que 
sobra son para ahorros" (A.A.L esposa de un operador mecánico) 

A excepción de los 6 trabajadores que son separados, ellos solo envían 

una pensión fija a sus hijos para su alimentación, en el caso de que el 

niño o adolescente necesite cosas que con su pensión no pueda cubrir, 

como un par de zapatillas, ropa, celular, el papá le envía más dinero de 

lo fijado o cuando llega a Trujillo en sus días de descanso, ellos salen 

con sus hijos y les compra personalmente lo que necesite. 

"yo no vivo con la madre de mis hijos ... cuando llego a Trujillo, llamo 
a mis hijos para salir ellos se alistan y nos vamos a comer juntos, 
compramos lo que necesiten, y antes de irme les dejo su propina 
para que se compren lo que les gusta, a veces cuando ellos 
necesitan algo me llaman y yo les tengo que girar desde allá. "(W.M.A. 
Capataz fierrero). 

El envió de remesas se sustenta en eJ apego y los lazos sentimentales 

que existen entre familiares y los trabajadores migrantes en sí, además 

antropológicamente es una especie de retribución, que sienten hacia su 

hogar, ellos sienten que es un deber de ayudar a los que se quedaron, 

ya que por el bienestar de los miembros de su hogar es que tomaron la 

decisión de emigrar a Tingo María. 

"Una forma de entender la decisión de migrar es bajo el enfoque de 
altruismo que plantea que el principal motivo por el cual el migrante 
envía remesas es el vínculo de afecto cariño que lo une con su 
familia y lugar de origen. Dicho en términos económicos, la función 
de utilidad del individuo depende, entre otras cosas, de la función de 
utilidad de su familia ... "(Torres, Jorge; 2008:10) 
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La decisión de remesar puede ser entendida como de un contrato 

familiar, con la finalidad de generar una mejora sustancial en el nivel 

económico de la familia, y a través de esta mejora poder hacer cambios 

positivos en su calidad y sus condiciones de vida. 

"Remesar puede ser entendida como de un contrato familiar 

implícito que tiene objetivo la diversificación de fuentes de ingreso 

de la familia. El fin de la migración es contribuir a mejorar la 

situación económica de la familia, a través del envío de remesas 

monetarias. El migrante y familia actúan como una especie de 

seguro pues se ayudan, mutuamente, a enfrentar tiempos 

económicos adversos en el país receptor o en el lugar de origen. " 

(Torres, Jorge; 2008:11) 

Como ya he mencionado anteriormente, las remesas sirven para el 

sustento económico familiar, y este dinero representa un importante 

aporte a la organización familiar y para los pagos de consumo que genera 

la casa y las personas que lo habitan. 

"El dinero que nos envían sirve para poder ayudar en los gastos 

de la casa y apoyar a mis suegros, ósea pagar los recibos de agua, 

luz, teléfono; aparte le da una propina mensual para sus gastos y 

sus medicinas y también ese dinero ha servido para arreglar la 

casa." (G.L esposa de un oficial perforador de la central hidroeléctrica) 

La utilización de las remesas está relacionada con aspectos como el 

desarrollo y el sostenimiento del grupo familiar, el consumo y el pago de 

las deudas adquiridas por el migrante para realizar el viaje. 
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"cuando mi esposo se fue a Tingo María, él tuvo que prestar 

dinero para que nos deje para nuestra alimentación y los pagos 

de servicios de la casa, pues él se iba y no le iban a pagar hasta 

que cumpla el mes, pero mientras tanto nosotros que comfamos, 

a él/o alimentaban allá pero a mis hijos y a mi quien nos daba, es 

así que tuvo que prestar dinero a un familiar para mantenernos 

hasta que él mande y luego devolver después de su primer 

pago. "(Y. V.A esposa de un operador montaje de la central 

hidroeléctrica) 

Cuando las remesas se asignan al desarrollo y al sostenimiento de la 

familia los recursos se destinan habitualmente, a gastos educativos de 

niños, adolescente y jóvenes universitarios, respondiendo así a una de 

las motivaciones que llevan a migrar. También el dinero se emplea para 

cubrir los gastos generados en el cuidado de la salud y en los pagos 

mensuales de servicios públicos, logrando un nivel básico de vida y 

bienestar, así como lo hemos visto en los anteriores testimonios. 

1.3. Remuneración Básica del Trabajador Migrante. 

El aumento del poder adquisitivo del trabajador migrante y su familia tiene 

que ver con el pago mensual que recibe cada trabajador por parte de la 

empresa Odebrecht. 

La remuneración básica para los trabajadores de construcción 

civil se creó mediante Decreto Supremo del 02 de marzo de 1945 

la cual estableció el jornal básico para cada una de las categorías 

de trabajadores de este régimen.(Asesor Empresarial - Staff 

Laboral;2013:5) 

La remuneración básica diaria de partida fue, a partir del 01 de agosto de 
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1995, la siguiente: operario S/. 24.23; Oficial S/. 21.81; Peón S/.19.31. 

Ahora el trabajador civil en la central hidroeléctrica Chaglla su jornal se 

ha incrementado y es de la siguiente manera: 

Tabla N° 15 
Remuneración Básica diaria a los trabajadores de la Central 

Hidroeléctrica Chaglla 

Por Hora/ 
a partir de total de 

Condición cada 8 horas Novena Hora Decima Hora Onceava pago 
hora diario 

Peón S/.5.19 +25% +50% + 100% 76.60 

Oficial S/.5.85 +25% +50% + 100% 86.30 

Operario S/.6.95 + 25% +50% + 100% 102.50 

Operario 
Especialista S/.7.58 +25% +50% + 100% 111.80 

1 

Operario 
Especialista S/.8.81 +25% +50% + 100% 129.90 

JI 
. . 

Fuente: Libro de Plamlla de la Central H1droeléctnca Chaglla. 

La tabla N°15 muestra el pago que se le hace al personal obrero, monto 

en soles que ganan por hora, incrementado últimamente por CAPECO 

(cámara peruana de la construcción; entidad que agrupa y representa a las 

empresas que se desenvuelven en la actividad constructora. que anualmente 

hace el incremento salarial para los trabajadores de construcción civil); los 

trabajadores ganan por día , su pago mensual básico es la suma de los 

días trabajados más sus bonificaciones, pues cada trabajador aparte del 
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pago mensual que recibe, gana bonificaciones como es el BUC que es la 

bonificación unificada de construcción, se refiere a las bonificaciones por 

desgaste de herramientas y ropa, por alimentación, por compensación 

por falta de agua potable y por especialización para el operario que son 

un porcentaje del jornal básico percibido, de acuerdo a la categoría a la 

que pertenezca los porcentajes correspondientes son: operario 32 

%,oficiales 30 % y peón 30 %. 

Otra bonificación que el trabajador migrante liberteño percibe es la 

Bonificación por altura que es equivalente al 7 % de la remuneración 

básica del obrero, por cada 4 pisos, por toda labor efectuada en el 

exterior de un edificio a partir del cuarto piso, que comprenda los trabajos 

de andamio, revoques exteriores de toda clase, que comparten los 

riesgos de los trabajadores que realizan labores desde el exterior; otra 

bonificación es por Trabajo Nocturno, labores realizadas a partir de las 

11 p.m. El trabajo en horario nocturno se pacta y es retribuido con el 

equivalente a un salario básico por una jornada de 8 horas con una 

bonificación del 20 %, esta bonificación es fija para los trabajadores pues 

semanalmente hacen turno noche, la Bonificación por contacto 

directo con el agua, también es recibida por los trabajadores, ya que 

ellos por estar construyendo túneles y haciendo presas para que por ahí 

corra las aguas del río tienen contacto directo con el agua, la bonificación 

es el 20% más de su jornal; la bonificación por alta especialización (BAE) 

se le otorga solo a los operarios que están certificados por el empleador 
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o por institución educativa para realizar trabajos especializados , 

habiendo 16 casos que reciben esta bonificación. 

"mi básico es de 2300 a 2500, pero más mis bonificaciones y mis 

horas extras saco un poco más, de eso 1500 soles le mando a mi 

esposa para su mes y el resto lo ahorramos, ya que aquí en la 

empresa me dan habitación y alimentación gratis. "(L. V. M operador 

perforista) 

El trabajador gana su jornal diario trabajando siempre 12 horas diarias y 

horas extras, a esto se le suma, los pagos que se le hace aquellos 

trabajadores que laboran los días domingos y que por el cual se les 

desembolsa el 100% de su jornal, más sus bonificaciones explicados 

líneas arriba, establecidos en el documento del régimen laboral de 

construcción civil; mensualmente reciben un buen sueldo, sueldo que 

suele variar según las horas que trabajen, pero que aun así, es muy 

significativo para los trabajadores y sus familias, que hace que aumente 

su poder adquisitivo y que por ese dinero trabajen lejos por 60 días y 

dejen a sus esposas e hijos a cambio de una buena estabilidad 

económica, de cambios en su nivel de vida y darles oportunidades a sus 

hijos, como una mejor educación, vestimenta, alimentación y vivienda. 

2. Cambios Económicos: Aumento del poder adquisitivo y el uso de las 

remesas como cambios en las Familias de los trabajadores migrantes. 

Las remesas enviadas por los migrantes a sus familiares constituyen una fuente 

importante de ingresos para muchos hogares. Las remesas se analizaron a 
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partir de los desarrollos teóricos hechos por Lucas y Stark (1985), que sugieren 

que los agentes emigrantes envían parte de sus ingresos a sus familiares, 

motivados por razones altruistas y/o por el deseo de mantener inversiones en 

la ciudad de origen, pues éstas actúan como flujos compensatorios a los 

problemas económicos que atraviesan las familias de los trabajadores antes de 

la emigración, las causas de la emigración como sabemos son de índole 

económico, que partió a raíz de, deseos que tenían las cabezas de hogar por 

tener y dar una buena calidad de vida a sus familias , pero esto no es el objetivo 

principal de esta investigación , sino el de conocer los cambios que generan el 

crecimiento económico o el envío de dinero (remesas) en la familias de los 

trabajadores emigrantes. 

Las Remesas constituyen muchas veces una ayuda que va más allá de los 

gastos cotidianos que pone a los miembros de la familia en una dinámica muy 

particular a la que no estaban acostumbrados incrementándose de esta manera 

su cantidad de consumo y adquisición de nuevas formas de consumo. 

Los beneficios económicos de la migración impactaron positivamente sobre las 

condiciones materiales de vida de las familias que quedan en Trujillo, lo que a 

su vez repercute significativamente sobre su bienestar general, lo que afecta 

positivamente en una mejor alimentación, mejorías en las condiciones 

generales de salud, mayor acceso a la educación, mejores viviendas, todos esto 

son los cambios que las familias atraviesan a partir del aumento del poder 
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adquisitivo producto del envío de remesas que hacen mensualmente los 

trabajadores migrantes liberteños. 

Tabla N° 16 

Cambios que generó el aumento del poder adquisitivo en las familias de 

los trabajadores migrantes de la Central Hidroeléctrica Chaglla 

CAMBIOS Total Total% 

Adquisición de bienes muebles e inmuebles-mejoramiento de la salud 20 27% 

Inversión en educación-Mejoramiento de la Salud 14 19% 

Ahorros Financieros-Mejoramiento de la Salud 11 15% 

Emprendimientos económicos-Mejoramiento de la Salud 10 13% 

Mejoramiento en la atención de la salud 9 12% 

Mejoramiento de las viviendas-Mejoramiento de la Salud 7 9% 

Ahorros No Financieros- Mejoramiento de la Salud 4 5% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: cuadro matriz de registro de entrevistas (Marzo- junio 2014) 

GRÁFICO N°12 
Cambios que generó el aumento del poder adquisitivo en las familias de 

los trabajadores migrantes de la Central Hidroeléctrica Chaglla. 
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En la tabla No 16 y gráfico N°12 muestra que las remesas enviadas se destinan a una 

diversidad de gastos de consumo con grandes cambios para la asistencia social, /os 

que reciben las remesas señalaron que /as transferencias que hacían uno de /os 

cónyuges migrantes se destinaban a la adquisición de bienes muebles e inmuebles 

que representa e/27%, el 19% invirtió en educación para sus hijos y mejoro la atención 

en salud, el 15% tiene ahorros financieros y mejoro su atención en salud, el 13% de 

familias con el envío de remesas puso emprendimientos económicos y también mejoro 

la atención en salud, el 12% so/o mejoro la atención en salud, el 9% mejoro sus 

viviendas y el 5% tiene ahorros no financieros. 

3. El aumento del poder adquisitivo como generador de nuevas formas de 

consumo para la mejora de la calidad de vida en las familias 

Las remesas sirven para mejorar el nivel de vida de las familias que se quedan 

a partir del hecho migratorio de uno de los cónyuges, como por ejemplo, para 

mejor consumo de alimentos, mejoramiento en la atención de salud, antes de la 

migración la atención era pésima por lo que se tenía que hacer largas colas y 

esperar citas con el medico después de semanas, ahora el servicio es mejor 

con la obtención del EPS (entidad prestadora de salud) que brinda la empresa 

a sus trabajadores y por ende a sus familiares. Con el aumento del poder 

adquisitivo también las familias logran invertir de manera importante en la 

compra de un terreno, casa o mejoran la que ya tienen, en otros casos donde 

por lo general tienen hijos adolescentes invierten sustancialmente en la 

vestimenta y artefactos tecnológicos como celulares (de última generación), o 

en educación, matriculando a sus hijos en colegios prestigiosos y universidades 

particulares. 
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"Las remesas, que envían los migrantes, llegan directamente a 

sus hogares en el lugar origen y se inyectan hacia la economía 

local a través del uso que las familias hacen de dichos recursos. 

Por ello, el impacto económico de las remesas depende, de 

manera importante, del patrón de gasto que se asigne a estas 

transferencias, las cuales pueden ser utilizadas en consumo 

corriente, inversión o ahorro. En el caso de las familias de bajos 

ingresos, es fácil suponer que las remesas serán utilizadas para 

cubrir las necesidades básicas del hogar. "(Torres, Jorge; 2008:14) 

Las remesas impactan directamente en la economía familiar, ya que son 

transferencias de dinero que inyectan directamente en la bolsa familiar y que 

sirve para un sin fin de usos dentro de la familia, este dinero enviado o remesas 

adquiridas, son las que permiten generar nuevas formas de adquisición y 

consumo en las familias receptoras. 

Según información INEI, los hogares receptores de remesas, comparados con 

los hogares que no lo reciben, se observan visibles muestras de mejores 

condiciones de vida para estos hogares, los que se expresan en mejores 

materiales de construcción en las viviendas, mayor acceso a los servicios 

básicos, mejor nivel educativo, mayor porcentaje viviendas con título de 

propiedad, mayor acceso a los servicios de telefonía e internet y uso de tarjetas 

de crédito. 

11Gracias a lo que me envía, yo una parte puedo ahorrar y bueno 

ahora podemos tener acceso a créditos, y tarjetas; cosa que antes 

ni soñábamos" (R.U.H esposa de un trabajador oficial) 
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3.1. Consumo de alimentos y vestimenta. 

Las remesas forman uno de los principales pilares de la economía de 

las familias de los trabajadores migrantes liberteños que son utilizados 

para solventar sus necesidades, como es en este caso el de solventar 

los alimentos y vestimenta, que por el hecho del aumento de los 

ingresos económicos surgió cambios en sus formas de consumo con 

respecto a la alimentación y vestimenta que son los más importantes. 

Las familias de los trabajadores que se quedaron acceden a un conjunto 

diverso de prácticas relacionadas con el consumo de alimentos, como 

cambiar los lugares de las comidas, los tipos de menús, los cambios en 

los hábitos de compra frente a la compra tradicional, como por ejemplo 

dejan de ir a la tienda de su barrio, calle o cuadra por ir a los 

supermercados o hipermercados con grandes aparcamientos que se 

basa en ofertas a buen precio de marcas de confianza del consumidor, 

apareciendo nuevas formas de compra. 

Los trabajadores al enviar dinero a sus familiares los convierte en 

consumidor frecuente en los supermercados, ya que al aumentar sus 

ingresos económicos estos tienen accesos a tarjetas de crédito que les 

sirve para hacer compras diarias, semanales de alimentos, como 

arroz,azúcar,aceite, leche, frutas, también les sirve para comprar 

comida preparada, asistiendo a los distintos establecimientos que 

ofertan comida, como pollo a la brasa, broster, pizzas, chifas, helados, 
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ensaladas de frutas etc., dejando atrás sus compras que hacían en los 

mercados, y la frecuencia que tenían de consumir comida en mercados 

o en casas donde ofrecen menús. 

"Antes nosotros cuando queríamos comer pollo a la brasa, 

comíamos en la esquina de mi casa, pues el pollo costaba más 

barato, ahora que hay más platita nos vamos las veces que viene 

mi esposo a comer al Mal/ o Rokys , donde hay juegos para los 

niños , y el pollo es más rico." (M.P.S esposa de un operador 

trabajador). 

Como consecuencia de las remesas monetarias, las familias de los 

migrantes, están experimentando cambios en sus ingresos y egresos, 

y los egresos no solo están dirigidos a mejorar el consumo alimentario 

sino que también están dirigidos a la moda que tiene que ver con la 

vestimenta. 

La mayoría de las familias entrevistadas me decía que cuando aumentó 

su poder adquisitivo, han mejorado su vestimenta, pues la mayoría 

decía que a partir de la migración de sus padres o cónyuges, mejoró su 

vestir, vestían a la moda, en el caso de los hijos adolescentes calzaban 

zapatillas, polos, carteras de reconocidas marcas, accesorios que antes 

de la migración no podían adquirir por estar fuera de su alcance 

económico. 

"Mi papá todos los fin de mes envía dinero a mi mamá para las 

cosas de la casa pero también envía un dinero extra para que nos 
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compre nuestra ropa, zapatillas, que mis hermanos y yo 

necesitemos. "(R. C. R hijo de un operador trabajador migran te) 

"Nuestra situación económica mejoró; antes yo usaba las 

zapatillas que mi hermano mayor dejaba porque no le quedaba, 

ahora mi papá me compra zapatillas nuevas y ya no tengo que 

usar las zapatillas que mi hermano deja de usar, más bien ahora 

esas zapatillas las regalamos a chicos que los necesitan. "(C.F.G. 

hijo de un trabajador operador de volquetes). 

3.2. Mejoramiento de la vivienda. 

La vivienda es la expresión material del hogar, donde los individuos nos 

formamos para constituir y asumir nuestros roles en la sociedad; la 

vivienda para varones y mujeres está cargada de infinidad de 

significados; es además de cuatro paredes y un techo que brindan 

protección ante las condiciones ambientales, el lugar donde 

aseguramos nuestra individualidad, donde gozamos y desarrollamos 

nuestra propia visión del mundo, es también el lugar de descanso, de 

procreación. 

"La vivienda no solo es importante en términos físicos, sino 

también en los emocionales como factores esenciales para la 

satisfacción de las necesidades del hombre y el anhelo 

perseguido por todo grupo social. "(Rodrlguez Oiga; 2003:22) 

La migración de uno de los progenitores y el envío de remesas por parte 

del emigrante es un factor que incide en la concepción adquisición y uso 

de la vivienda, el deseo del trabajador migrante es de poder reunir los 
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recursos suficientes para adquirir su vivienda propia ya que muchos de 

las familias de los trabajadores viven en casas alquiladas o en las 

viviendas de los padres de uno de los cónyuges, así mismo, en muchos 

casos como muestra la Tabla No 16, el 9% de las familias utilizan las 

remesas o dinero enviado por los trabajadores en la ampliación o 

mejoramiento de la vivienda, arreglando detalles de esta , como por 

ejemplo algunas de las viviendas de los trabajadores son de material 

rústico que con el tiempo han podido ahorrar o adquirir préstamos para 

construir sus viviendas de material noble y ponerle buenos acabados, 

como elemento que ayuda a elevar la calidad de vida. 

Estas 7 familias que representa al 9% del total, también emplea las 

remesas en los servicios de la vivienda como el cable, internet, y la 

compra de artículos domésticos, como los televisores de las últimas 

versiones, como son los Smart tv en 30, que superan los 2000 soles y 

que ahora por el envío de remesas que los trabajadores envía pueden 

comprar y así mejorar su calidad de vida. 

Estos datos han sido contrastados con lo observado en el campo, donde 

resaltan casas de los migrantes de 3 a 4 pisos, arreglando sus interiores 

como sus dormitorios, baños y cocinas (VER ANEXO No 6, pág. 7), de 

material noble y con buenos acabados por dentro y fuera. 
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"mi casa antes era un módulo, que años atrás me lo gané en 

sorteo por "Enace", solo tenía 5 habitaciones, repartidas en baño, 

sala, comedor, cocina y dormitorios, pero desde que mi esposo 

tiene un buen sueldo, hemos podido sacar un préstamo para 

construir mi casa, hacerla más grande, ahora es una casa de dos 

pisos que estamos acondicionando y arreglando para alquilarla y 

me sirva como ayuda para pagar mi préstamo" (P.F.G esposa de 

un trabajador). (VER ANEXO W5, pág.6) 

"estamos cambiando el piso de mi casa que es de cemento pulido 

por cerámica, y terminando mi cocina hace años no lo pude 

terminar por falta de dinero. "(0. V. E operador trabajador mígrante). 

(VER ANEXO No 6, pág.?) 

El sueldo que ellos reciben mensual por parte de la empresa es muy 

buena, está por encima de los 2300 mensuales hasta los 6,000 soles, 

dependiendo de la labor que desempeña en la central hidroeléctrica 

Chaglla; el trabajador gana por jornal, ósea por día trabajado que en el 

2014 se ha incrementado (Ver tabla No 15) a su jornal se le suma las 

bonificaciones que reciben en la empresa, lo que hace que se 

incremente su pago mensual, dinero que les permite darse sus gustos, 

y ahorrar para el mal tiempo económico, o para mejorar su calidad de 

vida, como emplearlo para la vestimenta y alimentación o para mejorar 

sus viviendas. Por el hecho de ganar bien, los trabajadores y sus 

familias ahora viven mejor que antes, pues 7 de los casos entrevistados 

han decidido emplear su dinero en la construcción y mejoras de sus 

casas como dice en los testimonios anteriores. 
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3.3. Mejoramiento en la atención de la salud a partir de la 

migración. 

De los casos estudiados, las 75 familias entrevistadas, me manifestaron 

que a partir que uno de los progenitores ha emigrado, la calidad de 

atención en salud ha mejorado, muchos de ellos antes de que su ser 

querido parta a trabajar a Tingo María, no contaban con seguro de 

salud, tenían que recurrir a los hospitales, y pagar consultas y análisis 

de precios altos. 

"siempre tenía que ahorrar algo de mi diario, para las 

enfermedades, pues cada vez que uno de mis hijos se enfermaba 

gastaba mucho en el hospital, la consulta está a 12 soles y 

siempre pedían análisis y medicinas que salía caro que con lo que 

ahorraba podía cubrir en algo, ahora tenemos el Es salud, y al 

menos no pagamos nada ah(, porque todo lo cubre el seguro y 

nos sirve de mucho, más aun cuando se tiene hijos chicos a 

cargo" (P.N.A. Esposa de un conductor de vehículo). 

La empresa aporta mensualmente a Es Salud, lo que hace que todos 

sus trabajadores estén asegurados y puedan atenderse en cualquiera 

de sus establecimientos, gozando de todos los beneficios cubiertos al 

1 00% en consultas, medicinas, operaciones,etc; pero en el caso de los 

capataces, técnicos y empleados profesionales que también gozan del 

Es Salud, la empresa les brinda el servicio de EPS (Entidad prestadora 

de salud) que es un plan complementario a los servicios de 

ESSALUD, que contrata el empleador, como Pacífico y Rímac EPS, 
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este ultimo de preferencia de la empresa Odebrecht, que .ofrece 

grandes beneficios de alta calidad y competencia para la salud de los 

trabajadores con infraestructura propia y de terceros. 

El EPS de Rímac por el cual, los capataces y empleados están afiliados, 

es un complemento a los servicios de Es Salud , es decir que el 

trabajador migrante goza aún de su Es Salud que la empresa aporta 

mensualmente, los servicios del EPS Rímac brinda una mejor calidad 

en atención a los trabajadores, permitiéndoles atenderse en 

prestigiosas clínicas, teniendo como beneficios prevención y educación 

para la salud , como chequeos médicos, vacunación, operaciones, 

tiempo de lactrancia,salud mental, lo mismo que te ofrece Es Salud con 

la diferencia que cuando el trabajador y miembros de sus familia( esposa 

e hijos) quiera obtener una cita para consultas , lo obtendrá en el 

momento y horario que más le convenga , y a un precio accesible, en 

este caso el convenio de la empresa de Odebrecht con EPS Rímac es 

una cobertura de 95%, es decir que el trabajador solo paga el 5% de 

consultas, medicina, operaciones etc., en la clínica, atención en salud 

que muchos trabajadores antes de migrar no gozaban.(VER ANEXO W 

7, pág.8) 

"Desde que mi esposo se fue a trabajar a Tingo María nos ha ido 
muy bien, con respecto a la atención en salud mejoró, ahora nos 
atendemos en clínica, y antes teníamos que ir a la posta a hacer 
largas colas y soportar malas caras y pésima atención; son dos 
años y medio que nos atendemos en la clínica y di a luz por el 
EPS, el seguro me cubrió mi cesárea, solo pagamos el 5% de mi 
operación. "(R. T. V. esposa del capataz de electricista) 
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"Cada vez que mi niña se me enferma, ya no la llevo al hospital, ni 

al seguro, sino a la clínica, me acerco con mi tarjeta de seguro que 

la empresa nos brinda, saco cita con el pediatra que deseo y luego 

pago 25 soles la consulta y la medicina me la dan a bajo precio, a 

veces pago 3 soles en jarabes por la cobertura que tengo, que es 

del 95% •.. prefiero pagar 25 soles y ser bien atendida , que ir al 

seguro y esperar que me den cita después de un mes y luego me 

den medicina que no calma mis dolores"(M.A.Q esposa de un 

mecánico). 

La calidad en atención en salud ha cambiado para las familias de los 

trabajadores migrantes, pues como leemos en sus testimonios, antes 

no tenían seguro de salud, y tenían que ir a hacer largas colas a las 

postas y hospitales para sacar cita con el médico y pagar consultas y 

medicinas que muchas veces no estaban a su alcance económico, 

ahora las 75 familias gozan de seguro de Es Salud, pero en más de 17 

familias, en si la mayoría goza del servicio de EPS que les brinda la 

empresa, que mejora aún más su calidad de atención en salud, 

generando un gran cambio con respecto a salud, a raíz de la migración 

por trabajo de uno de los progenitores a Tingo María. 

3.4. Inversión de las remesas en educación. 

En el trabajo de campo realizado, 14 familias entrevistadas me 

manifestaron que, invierten el dinero que envía el trabajador migrante 

liberteño en educación, la mayoría de las 14 familias empleaba la 

palabra inversión en la educación de sus hijos universitarios, porque 
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tienen la esperanza que todo el dinero invertido en pensión universitaria 

sea retribuido con cuidados, y ayuda económica cuando sus hijos 

terminen la carrera y empiecen a trabajar. 

Mucha de estas familias tienen hijos universitarios, y pusieron a sus 

hijos en universidades particulares, pagando más de 300 soles 

mensuales en pensión, aparte de sus materiales de estudio que los hijos 

necesitan para su carrera profesional o técnica según el caso. 

El que los trabajadores hayan emigrado a Tingo María a trabajar, ha 

beneficiado económicamente a sus esposas y con respecto a la 

educación de sus hijos, pues como ya lo he mencionado anteriormente, 

el trabajador aparte de recibir su jornal, la empresa le da bonificaciones 

que ocasiona un incremento en su pago mensual, una de las 

bonificaciones que beneficia al trabajador y directamente a sus hijos con 

el tema de educación, es el de la escolaridad. 

La empresa constructora Odebrecht que se encarga del proyecto 

Hidroeléctrico Chaglla, lugar donde laboran los trabajadores migrantes 

liberteños, otorga al trabajador con hijos hasta los 21 años de edad que 

cursan estudios de educación inicial o básica, o estudios técnicos o 

superiores una bonificación mensual que equivale a 30 jornales, es 

decir, la empresa paga la universidad, institutos, colegios de sus hijos, 

ya que mensualmente les dan un bono de pago, dependiendo del cargo 

que ocupen en la empresa , el mínimo de escolaridad mensual por hijo 

es de 70 a más, y para que Odebrecht les dé este beneficio , el 
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trabajador cada año tiene que presentar la constancia de estudios de 

su hijos para certificar que se están educando. 

"yo recibo por escolaridad 150 soles mensuales por hijo, y 

anualmente tengo que presentar su constancia de estudios, para 

que así me puedan dar mi bono. "(F. G. G. oficial perforador en la 

central hidroeléctrica) 

El pago por escolaridad mensual es por hijo, así sean hijos de otro 

compromiso, si son hijos legítimos reciben su escolaridad, además de 

vales al año para la compra de útiles escolares, así nos manifestaba la 

esposa de un trabajador. 

" ... también le dan vales al año, para hacer las compras de los 

útiles escolares, que muchas veces antes de que entre a trabajar 

a Odebrecht se nos hacia difícil de comprar" (E. C. S esposa de un 

operador). 

Los vales que le da la empresa a los trabajadores es al año, con el fin 

de que con estos vales hagan sus compras de su lista de útiles 

escolares en los supermercados autorizados, como Tottus, Plaza Vea 

o Metro, claro está que los vales no cubren todo el total de la lista de 

útiles, pero les ayuda a minorar el valor total de sus útiles escolares. 

Estos beneficios extras a su pago mensual que los trabajadores y sus 

familias reciben mensualmente y anualmente por parte de la Odebrecht, 

es para que de alguna manera los tengan contentos tanto a los 

trabajadores como a los miembros de su familia, y así de esa manera 

calme las ganas de renunciar por el sistema de trabajo tan duro que 
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tienen (60x7), ya que si ellos piensan en renunciar perderían todo estos 

beneficios, que mantienen a los miembros de sus familias viviendo 

bien, con una buena calidad de atención en salud y educación, ya que 

aquí en su ciudad de origen Trujillo, no le pagaran tan bien como allá. 

"a veces me da ganas de tirar la toalla en el trabajo, es duro estar 

lejos de la familia y solo venir por unos cuantos días , para luego 

estar encerrado y trabajando como negro, pero no lo puedo hacer, 

porque me pagan muy bien y me dan muchos beneficios que me 

permite tener a mi familia en buena situación económica, 

situación que nunca tendré si es que trabajo aquí en Trujillo, antes 

de entrar a trabajar a Odebrecht no teníamos a veces para comer, 

y mis trabajos eran eventuales, y ya no quiero que mi familia y yo 

pasemos por lo mismo, así que a aguantarse nomas"(J.R.C 

conductor de camioneta en la central hidroeléctrica) 

Las esposas también reconocen que si bien es cierto muy poco ven a 

sus parejas y sus hijos sienten la ausencia de su padre, la empresa los 

recompensa beneficiándolos económicamente, dándoles sus bonos y 

beneficios sociales que por ley les corresponde como buenas 

oportunidades de atención en salud y también con respecto a la 

educación. 

''Odebrecht, aparte del pago mensual que mi esposo recibe, les 

da un bono por hijo estudiando, esto nos ayuda mucho, pues me 

da oportunidad de pagar un buen colegio que prepare y le dé una 

buena calidad de enseñanza. "(M. P. F. esposa de un operador 

soldador). 

"con la escolaridad que le dan mensual a mi esposo, pago la 

universidad particular de mi hijo y los gastos en materiales que le 

piden, él estudia ingeniería civil, para que así cuando termine 
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pueda ir a trabajar con su padre, ya que les dan preferencia a los 

hijos de los trabajadores de Odebrecht. "(Esposa de un trabajador) 

La empresa además de darles el bono de escolaridad a los hijos de los 

trabajadores, da la facilidad de prácticas y de ofrecer un puesto de 

trabajo a los hijos de estos una vez terminada la carrera profesional o 

técnica; además también me contaban las familias entrevistadas, que 

los jefes en la empresa recomendaba de alguna manera a los 

trabajadores que tengan hijos en edad universitaria, que estudien la 

carrera de lng. Civil, profesionales que demanda a contratar la empresa, 

ofreciéndoles entrenamiento y prácticas profesionales, además de línea 

de carrera por tratarse de los hijos de su staff de trabajadores y 

empleados. 

Cabe resaltar que este bono de escolaridad solo es entregado al 

personal obrero que pertenece a Odebrecht, es decir solo lo reciben los 

capataces, operario, oficiales y peones , mas no los profesionales, como 

jefes c::le guardias, técnicos y profesionales, ya que ellos son 

considerados como empleados teniendo otros beneficios. 

4. El aumento del poder adquisitivo como generador en la Inversión en 

Activos. 

El aumento del poder adquisitivo como cambio en las familias de los 

trabajadores migrantes liberteños, ocasiona que estos inviertan su dinero en un 
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bien tangible o intangible con el fin de obtener dividendos que ayuden aumentar 

el capital invertido. 

"Activos son aquellos bienes o derechos que tienen un beneficio 

económico a futuro ... son un recurso o bien económico con el 

cual se obtienen beneficios." (Fundación de Normas Internacionales 

de Contabilidad; 2009:15). 

Los trabajadores al enviar dinero mensual a sus esposas, éstas emplean una 

parte en sus gastos diarios, y el resto en ahorrarlo, para invertir en bienes 

muebles como en autos camionetas, tecnología para amoblar sus casas, así 

como también en bienes inmuebles como terrenos, casas, departamentos, o en 

emprendimientos económicos, como negocios, tienda de ropa, lencería, 

repostería etc. o el dinero lo destinan al ahorro financieros o no financieros que 

explicaré más adelante. 

4.1. Adquisición de bienes muebles e inmuebles 

Uno de los cambios que generó el aumento del poder adquisitivo a partir 

de la migración de uno de los cónyuges que más resalta y tiene el 

porcentaje más alto en la tabla N°16, es la adquisición de los bienes 

muebles e inmuebles. 

Son 20 familias que representa al 27%, los que adquirieron con el envío 

de dinero bienes muebles e inmuebles, como es la compra de un carro, 

camioneta, terrenos, departamentos, así lo manifiesta la esposa de un 

ingeniero de seguridad. 
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11Un año después que mi esposo estaba trabajando en Tingo María, 

y haya obtenido un crédito en el banco a raíz del sueldo que 

percibe, pudimos sacar un departamento con crédito hipotecario 

a favor del banco, para pagarlo por 12 años en cuotas de 1300 

mensuales. "(Señora B. C.A) 

Otras familias manifiestan que adquirieron terrenos y autos con el 

dinero que envían los trabajadores mensualmente . 

.. recién hemos comprado un terreno, habíamos ahorrado por dos 

años para comprarlo, pues no tenemos casa, vivimos en casa de 

mi suegros, con lo que ahorramos más un préstamo pequeño que 

nos hizo el banco pagamos el terreno en rosas del valle. "(Esposa 

de un operador electricista) · 

11me he comprado un auto, ya que se ha vuelto una necesidad para 

mí y mi familia, pues cada vez que llego de días libres salimos a 

pasear, y mucho se paga en taxis, ahora que tengo mi auto hasta 

salimos fuera de la ciudad y uno puede trasladarse fácilmente, 

hasta me doy el tiempo de ir a recoger a mis hijos. "(K. C. O 

trabajadora en la central hidroeléctrica Chaglla- técnico especializado) 

Después de los testimonios de los mismos trabajadores y sus esposas, 

podemos ver que el aumento del poder adquisitivo generado por la 

migración laboral, ha favorecido tremendamente en la vida de los que 

se quedan como en la vida del que migró, el cambio que ha habido en 

las vidas de los trabajadores y sus familias ha generado un gran 

impacto, pues mucho de ellas manifiesta que si no hubiera sido por la 

migración de uno de sus conyugues, no hubieran podido obtener tantas 

cosas en tan poco tiempo, como el de comprar un departamento, pues 
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si bien es cierto el departamento es hipotecado y por ende el propietario 

es el banco hasta que paguen la deuda, ninguna entidad bancaria les 

hubiera dado un préstamo si el titular no gana más de 3000 soles y 

pueda estar apto en pagar cuotas elevadas por un inmueble, y es 

gracias a la buena remuneración que le da la empresa y la decisión de 

migrar del trabajador que ha permitido que cambien de estilo de vida y 

vivan cómodos y tranquilos. 

4.2. Emprendimientos económicos. 

1 O de las familias entrevistadas en mis salidas al campo me decían que 

emplean parte del dinero enviado por sus esposos en implementar o 

formar un negocio, como venta de ropa, lencería con puestos en centros 

comerciales como el Zona Franca y Virrey, venta de comida y 

repostería, o el alquiler de carro para taxis o colectivo, negocios que les 

da una rentabilidad y ganancias mensuales que ayuda a su estabilidad 

económica. 

De esas 1 O familias, la mayoría ha creado un negocio a raíz del envío 

de dinero por parte de los trabajadores, siendo uno de los negocios que 

les da más rentabilidad, la del alquiler del auto para taxi y colectivo, 

alquilándolo de manera libre, es decir que le dan al chofer para que 

trabaje con el carro y lo tenga a su cargo todos los días, a cambio de 

pagar 50 soles diarios y el colectivo de igual manera. 
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"mi hija compró un carro O kilómetros para alquilarlo, ganando al 

mes más de 1300 soles mensuales, por lo que los días domingos 

el pago diario es menos. "(Madre de una trabajadora de la central 

hidroeléctrica L. V. Y) 

La minoría solo ha implementado el negocio ya existente, como el de 

ampliar la mercadería de ropa para niños, que una de las esposas de 

un trabajador tenia. (VER ANEXO No 8, pág.11J 

"yo a mi esposo le ayudaba con mis ventas de ropa para niños 

que traía desde lima, de aquí llevaba zapatos, y de allá traía ropa, 

cuando trabajaba él aquí, su sueldo no alcanzaba y tenía que 

ayudarlo, ya cuando él se fue a trabajar a Tingo María, con parte 

del dinero que me enviaba implementé y aumenté la mercadería 

trayendo variedad y abriendo un puesto en el Virrey logrando 

tener un lugar fijo de ventas dejando de estar de casa en casa 

ofreciendo mi mercadería." (S. C.M esposa de un oficial mecánico) 

4.3. Ahorros Financieros o no Financieros para casos fortuitos. 

El ahorro monetario resultante del esfuerzo de una familia, en este caso 

el esfuerzo del trabajador migrante liberteño, debe conservarse e 

incrementarse con rendimientos que permitan contar con mayor 

disponibilidad de fondos en el futuro. 

11EI ahorro es el excedente de dinero que genera el trabajador 

migrante mensualmente, parte de su remuneración más 

bonificaciones recibidos por los servicios prestados a la 

empresa Odebrecht central hidroeléctrica Chaglla. "(Santos 

Néstor; 2001 :33) 
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15 de las familias entrevistadas tal como lo muestra la tabla N°16, toman 

la decisión de ahorrar el dinero extra que el trabajador migrante ~envía; 

de este total , 4 familias optan por el ahorro no financiero, es decir 

deciden guardar su dinero por su propia cuenta, dentro de un cofre, 

dentro del cajón de su mesita de noche, debajo del colchón, encima del 

ropero, o en uno de los cajones de su cómoda bajo llave, hay un sinfín 

de formas que estas familias realizan para tener seguro su dinero; por 

otro lado 11 familias deciden optar por el ahorro financiero, es decir que 

el dinero excedente lo depositan en una cuenta sea a plazo fijo por un 

año a más o como ahorro, que le genere utilidades. 

La mayoría de las familias que optan por el ahorro financiero tienen su 

dinero depositado en una cooperativa exponiendo que, es esta la 

entidad financiera que ofrece la tasa de interés bastante más atractiva 

que las de los bancos y un bajo costo de mantenimiento de la cuenta. 

"yo tengo mi dinero guardado en la León XIII, esta cooperativa me 

paga intereses por mi dinero ahorrado, además de brindarme 

servicios de control de la salud, fondo mortuorio, dándome el 

chance de dejar asegurado a un miembro de mi familia en el caso 

de muerte" (C. H. T esposa de un operador carpintero) 

La decisión del ahorro de los trabajadores y su familia se centra en el 

querer algo a futuro, para el beneficio familiar, como el de comprar un 

terreno, casa, un auto, realizar un viaje familiar o para enfermedades 

futuras y situaciones que no pudo ser previstos o que siendo previsto 

no se pudo evitar. 
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CONCLUSIONES 

1. Lo observado en las experiencias de campo me llevan a concluir que el 

distanciamiento físico y el aumento del poder adquisitivo como 

consecuencias de la migración laboral, son cambios negativos y positivos 

respectivamente, que se produce en las 75 familias de los trabajadores 

migrantes, que por necesidad principalmente económica los trabajadores 

salen a otra ciudad a laborar por 2 meses y 7 días de descanso, arriesgando 

su estabilidad familiar a cambio de un sueldo atractivo. 

2. El acercamiento investigativo a la realidad del trabajador migrante y de su 

familia puso de manifiesto que el distanciamiento físico es un cambio 

negativo que sufre la familia a partir de la migración de uno de los 

progenitores a Tingo Marra, convirtiendo al 95% de sus familias en 

monoparentales y el 5% en familias extensas, ocasionándose a partir de esto 

nuevos roles participativos; donde 71 madres cumplen el rol del padre 

ausente, como el de ser figuras máximas para imponer disciplina y solucionar 

las necesidades del hogar; y en 5 hogares quien la que emigra es la madre, 

su rol lo asume los abuelos y en algunos casos el mayor de los hijos, quien 

asume dar atención a sus hermanos menores, perturbando de esta manera 

la organización cotidiana en la familia, ya que es sobre la madre en quien 

recae la responsabilidad de la reproducción de la familia, y a falta de ella , el 

rol del cuidado de los hijos es asumido generalmente por la hermana mayor, 

perturbando su ocio como niña o adolescente. 

3. La utilización de la tecnología hizo posible en los que se quedan, aliviar el 

dolor producido por la distancia de uno de los progenitores, evitando la 

perturbación en las relaciones de comunicación y afectivas entre sus 

miembros. En el 57% de familias, la comunicación se da a diario pero en 
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horario nocturno mediante el teléfono, mientras que el 35% de familias tienen 

una comunicación diaria y a cada momento en el día con sus cónyuges e 

hijos mediante el teléfono y la computadora, medios de comunicación que 

han desarrollado habilidades comunicativas ~ntre los hijos, conyugues y el 

trabajador migrante logrando fortalecer a distancia sus lazos afectivos entre 

sus miembros. 

4. El distanciamiento físico ha logrado afectar los sentimientos y rendimiento 

escolar de los hijos del trabajador migrante, ocasionando en 68% de hogares 

sentimiento de tristeza a sus hijos y 32% bajo rendimiento escolar, este último 

afectando directamente a los hijos (as) de las madres emigrantes, quienes 

han quedado a cargo de sus hermanos menores lo que hace que ellos se 

descuiden de sus estudios por encargarse de los roles que la madre ha 

dejado. 

5. La oportunidad de laborar en otra ciudad no solo trajo cambios negativos a 

las familias de los trabajadores migrantes sino también cambios positivos, 

que a partir de la buena remuneración mensual, bonificaciones y vales que 

reciben los trabajadores migrantes por parte de la empresa Odebrecht, 

empresa encargada del proyecto hidroeléctrico Chaglla, aumentó su poder 

adquisitivo. La recepción de las remesas pone a los miembros de la familia 

en una dinámica particular a la que no estaban acostumbrados; 

permitiéndoles que el 53% de familias tengan acceso a nuevas formas de 

consumo como el mejoramiento en alimento, vestimenta, vivienda y mejor 

calidad de atención en salud y educación, cambiando su calidad de vida y 

estando económicamente estable, y el 27% y 20% de familias adquiera 

bienes muebles, inmuebles, y ahorros financieros y no financieros, que les 

permita en un tiempo no muy lejano disfrutar de sus ganancias en viajes y 

tecnología, comodidades que no tenían antes de la migración y que el 

trabajador migrante no piensa cambiar por nada. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es preciso contar con políticas, que modifique el régimen laboral de 

construcción civil, específicamente en la cantidad de días de trabajo, que no 

superen el mes y que los días de descanso no sea menos de 10 días, a fin 

de proteger la estabilidad familiar y los lazos afectivos entre el trabajador 

migrante y su familia. 

2. Debe haber políticas regionales dirigidas a los grandes proyectos mineros y 

civiles ubicados en nuestra región que estén dirigida en dar preferencia 

laboral a los Liberteños evitando así la emigración laboral y la separación 

física familiar: con convocatorias regionales, expotrabajos en las principales 

universidades y publicación en los periódicos locales. 

3. La empresa junto con el sindicato de trabajadores debe organizar charlas en 

temas de psicología de relación trabajo y familia a distancia, de tal manera 

que incentive al trabajador a la unión familiar, responsabilidad, respeto, y 

fidelidad conyugal, para que así los trabajadores migrantes sepan mejorar el 

desarrollo familiar y aprendan a separar la vida laboral con la familiar dándole 

prioridad a ésta última. 

4. Ampliar, profundizar y centrar el estudio sobre migración laboral en los que 

se quedan, ya que mayormente las investigaciones existentes se centran en 

los cambios que sufre el que emigra dejando de lado a los que se quedan 

que son las familias, que sufren igual o más por el distanciamiento que el 

mismo emigrante. 

5. En investigaciones sobre migración laboral y los cambios que ésta genera en 

las familias, se debe abocar a describir detalladamente la realidad concreta 

de cada hogar, por ello se recomienda que el método etnográfico y la técnica 

de la observación directa se priorice en las investigaciones para así obtener 

datos precisos que nos ayude a comprender y explicar los cambios sucedidos 

a partir del hecho migratorio. 
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CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES LIBERTEfJOS ' 

ANEXO N° 1 : Guia de Entrevista - Preguntas formuladas a cada familia de 
los trabajadores migrantes 

1. ¿Qué cambios en la estructura y en los vínculos familiares ocasionó la 

emigración de uno de los progenitores? 

2. ¿Qué estrategias desarrolló Ud. para afrontar el distanciamiento físico ante 

sus hijos? 

3. ¿cuál fue la reacción qué sintió Ud. y sus hijos cuando uno él progenitor le 

informó de la partida a otro lugar por motivos laborales? 

4. ¿cómo es la relación después de la migración de sus hijos con el miembro 

de la familia que migro? 

5. ¿Qué instrumentos utilizan Ustedes para la comunicación diaria con el 

miembro que migro? 

6. ¿Cómo era el comportamiento de sus hijos antes del distanciamiento físico 

con el que migró? 

7. ¿Qué nuevos comportamientos han adoptado sus hijos a partir del hecho 

migratorio? 

8. ¿Cómo era su calidad de vida antes y como ha cambiado ahora por el envío 

de remesas nacionales? 

9. ¿Cómo el trabajador migrante ejerce su responsabilidad paternal ante sus 

hijos a pesar del distanciamiento físico? 

10. ¿Qué repercusiones en el desarrollo del niño y adolescente se. han 

presentado por el distanciamiento físico de uno de los progenitores? 

11. ¿Qué repercusiones en el ambiente escolar ocasiona la ausencia de unos de 

los progenitores? 

12. ¿Cuáles son los nuevos roles que han tenido que adoptar al faltar uno de los 

progenitores? 

.. 
Bach. Katterine Beatriz Angulo Hernández 2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LAS FAMIUAS DE LOS TRABAJADORES M/GRANTES UBERTEROS • 

ANEXO No 2: Mapa de ubicación del departamento de La Libertad y sus 12 

Provincias. 

OCEAf:O PACIFICO 
) 

'\, VJrú ,, 

Fuente: Registro de mapas de la red vial por departamentos del Ministerio de Transportes en, 
http:llwww.mtc.gob.pe/portaUtransporteslred_viaUmapas_redvlal.htm (20-08-14) 
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ANEXO N° 3: Ubicación de la Central Hidroeléctrica de Chaglla 

PAOt't«::A 1 

1 p~l~ [ 
---0----------1: 

'· r 
t :¡ 

-~.)-~ 
_...,...~~ ... . ------- .. --·--·-

1---------..f 
·- ... ~T- ........ !11 ................. ..,.'-1~"1/hJI' 

lo ~· ..,._ ...... ~.4olo· ....... 

\~ - ·- ' ---¡: 
¡ __ ::.-•---+ ~; 

f u • .. ---._...._ 

. L __ ·---. -::.-~:;,--~=---::':=---="=--=':.=-----=.J.;=---===-' __ , ... .... ..., .... ..... 
JWL 

Fuente: Registro de mapas de la evaluación del impacto ambiental de Chaglla (EIA) 

----------------------------------------------------------------, ,"' ', 
r' Mapa de ubicación de la central hidroeléctrica Chag/la, lugar donde se encuentra el ' 

\ 

campamento en el cual/os trabajadores migrantes trabajan y descansan, el 

campamento se encuentra entre la ciudad de Tingo María y Huánuco, pero podemos 

observar que hay menos distancia a la Ciudad de Tingo María, por tal motivo los 

trabajadores deciden ir en sus días no laborables y de cobro a Tingo María para 

re/ajarse, distraerse y enviar dinero a sus familias. 

''----------------------------------------------------------------~~ 
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ANEXO No 4 : Plano de acceso al campamento de la Central 

Hidroeléctrica Chaglla. 

~,-----------------------------------------------------------~, 
~ ' 

" ' " ' ,' El plano, que se muestra en la siguiente hoja, indica cómo llegar al \ 

campamento y al mismo tiempo al lugar de tr:abajo de los trabajadores 

migrantes liberteños , el camino en caffo por donde dirigirnos está marcado 

con una línea roja, carretera que llega hasta Pucallpa, pero para llegar a la 

central hidroeléctrica Chaglla , debemos tomar el desvió "Cayumba': y se 

toma el camino de trocha marcado en lfneas plomas; todo este camino deben 

recorrer los trabajadores para ir a su ciudad de origen a descansar y a su vez 

cuando tienen que retornar a sus puestos de trabajo, son más de 18 horas de 

viaje (El campamento de trabajo está marcado con una línea de color lila) 

' 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

\ 1 
\ 1 

' 1 

' " ', ;' 
~-----------------------------------------------------------' 

Fuente: Registro de mapas de la evaluación del impacto ambiental de :Chaglla (EIA) 
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CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES LIBERTEiiiOS 

ANEXO No 5 : Foto tomada de la mejora de la vivienda de uno de los 

trabajadores migrantes liberteños. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 

~,---------------------------------------------------------------,, 
/ \ 

1 En la casa de un trabajador electricista, ubicada en la Esperanza, están mejorando por ' 

1 
\ 

' 

dentro su casa, van a cambiar el piso que era de cemento por cerámica (se observa en 

la foto el material comprado, y también están poniendo una escalera de fierro, tipo de 

caracol para que tenga acceso al segundo y tercer piso de manera independiente con el 

fin de alquilarlo. Todos estos gastos son cubiertos con las remesas o el envío de dinero 

que hace el trabajador a su esposa. 

'----------------------------------------------------------------~ 
-
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ANEXO N° 6: Foto de mejoramiento de la vivienda. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 
,-------------------------------------------------------------------~ ' 

1 ' r La foto 1 y 2 es /a vivienda de uno de los trabajadores, donde se le esta construyendo la ~ 

cocina, ya que antes habían acondicionado un rincón de su casa para utilizarla como lugar 
t 
1 
1 
1 

de cocina, la foto 3 es /a casa de otro trabajador, el cual también están haciendo mejoras, 1 
1 
1 

construyendo el tercer piso, y la foto 4 es una casa de 4 pisos donde el tercer y cuarto son 1 
1 1 
1 1 
' puros cuartos para alquilar, pudiéndolo construir gracias a un préstamo bancario. , 
', ~' '-------------------------------------------------------------------
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ANEXO N° 7: Fotos de documentos que la empresa y la aseguradora de 
EPS da al Trabajador para atencion en salud (carnet-ficha y 
boletas de pago). 

Foto N° 1 

CASTOEDA ANGULO LUANA LUCIA 
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA 
DNI : 60927910 HIJA 
Titular: CASTAÑEDA FLORES ALEX HUMBERTO. 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 

1 ! -~ 

,----------------------------------------------------------------, 
; ' 1 \ 

' Este es el carnet que la asistenta social de la Central Hidroeléctrica Chagl/a les da al ' 
1 1 
1 1 
1 trabajador, esposas(os) e hijos, para que les sirva como identidad y puedan acercarse a 1 
1 1 

: /a clínica a solicitar una cita. El carnet es de uno de los hijos de un trabajador, donde : 
1 1 

: señala el nombre de la asegurada, de la empresa donde labora el titular, el DNI y : 
1 1 

: parentesco y finalmente el nombre de la titular o trabajador. : 
\ 1 ', ________________________________________________________________ ,; 
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Foto N° 2 

S.A. (TRUJILLO) 
ORDEN DE ATENCI N MEDICA: 1414664531 

DATOS DEL PACIENTE 

~·doa y Nombres 

Sexo 
lniCXJ de V.gcncia 

FSMENINO 

0110712012 

Producto PLANES MEDICO$ 

Parentesco CONYUGE 

Edad 25 ooc, de Identidad · -4&4~000 

Fin de V.genei• Elítado VIGENTE 

Fechu dé NactmH!nto OtS/1211988 Pl11n da Sálud 00069560 N• da Carné 000000086836)4 

Apelhdos y Nombres 

Empresa 

Cod . Cot>ertura 1 
.. rl•Uf'-iil!f·f·!·'l:lii!tl.!m,-ver d~OtleJ.If¡ 

Copagos di'hr. por r.ervlcio: Tipo 1: 
Coll~~-

1 COH1ULTAMf04CA 
p,... Existencias: ~ -~ 

O~rvaciOfleS Asegurado: 
Observaciones Adlclonalu: 

PARA SER U.ENAOO POR El M~OICO TRATANTE 

¿O~ slntomas y stgnO'- ,presenta el padente? 

t,.,t~ttcur .. '!leliR'~~ 
~~.~.---·~· 
Of!CIItWI~O.~·~ -

Tiempo de Enfeomed•d: --:--T/le!..l;c..!"-':t!í?ZJI!J::U/::....:..-,.-------------------------
' ' CIE 10 

1
, ~ci6n del Oiagn6atlco 
-~--·- ~ . ---c.Ant~enUts? 

Si No 

Feehos· l'f-11(.&1/f ( 
¿OrdenO Ud intereonsutt .. con espeoalistas? En caso afirmattvo Indicar: 

Nombre del MtdtCO Espedalkiad N* Consulla$ Fechas 

¿Orden6 usted rucimenes complementau·-.os y/o "apeci111iz.ados? St No 
¿Cu61cs? __________ .,--:-:----:--:-::---::::-----::---------------
¿Se practicó algün PfOcedlm~e:nto o .ntsrvención QUirúrgice en consuttorio'? SI No 

Proporcionardfttllltes·----------------------------------

VJSACIÓN EN I:!L PUNTO OE ATENCIÓN 
Q,-.;~y~otflof.-rt'-~Miol..,.ótol 

~~~-~·~··COft-~· ~-~detCNgn6UolliJyCO"!'~...,.~, 

Nombfe dtl Medico· 

(ftrma y teflo del punlo de at~nclón al pacientl') (l'irma V seRo .. ~~!t.iJii!~~~;t¡, 
PARA SER LLENADO POR El. M~DICO AUOITOR ... q'JO.:.~~i 

Cubteno. SI No Auditado· En BISft En Cllnlea 

MotJVOyiOCause ----------------- Fecha; ---- Flnna y Sello -------

11m11 ~l n11 ~Jill m 111:11: 1m~~~ ~1mr 
,~,Hor·- llrTit.OI·~VtnoóriiOO(Rn OC)) 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora 

,,-----------------------------------------------------------------,, 
' Ficha de pago que da la prestadora de salud Rímac al asegurad cuando requieren de 

una cita médica, donde detalla el pago de la consulta cubierto al95% resaltado con un 

circulo de color rojo, cobertura autorizada y pactada entre la empresa Odebrecht con 

Rímac, además de los datos del titular y el tipo de contrato que en este caso es vigente. 

' ~ '-----------------------------------------------------------------
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Foto N° 3 

CLI~ICA PERUANO-AMERICANA S.A. r---:--------.... 
Av.ManSicheN'810·Urb.Santalnés·TrujiHo·Trujlllo·Lalibertad R.U.C. 20131914416 

FARMACIA BOLETA DE VENTA 

TRUJlLbO: de del 
011 N·~ 0091'75 

t' .... 1 

PACIENTE:~ . 

. Cant. ·fl l ~ '- DE·S:C.R~I p{: ~ Ó ~:_fE .. ::¡ P. ':'n!~-._j .~,Venta 
....... _ ... .-~ .... ;·.. ··-t. t..~ ··~-·~ -~ ...... · ..• __ ...... ~_.-.-.1· .. 

. -. 

\ • 
.· 

. " . 

'• r; ............ 
2 .1~ 
~. 5 . 

Tot~: 3.o7 

• 1 
1 

--~i._ 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 

----------------------------------------------------------------------~ , ' , ' 
,' Boleta de venta en farmacia, de la clfnica donde se atiende los trabajadores y su familia, esta foto \1 

demuestra los precios bajos que el trabajador y su familia paga en farmacia cuando compra algún 

medicamento recetado por su médico, vemos que figura el precio real de la medicina encerrado en línea 

de color lila y a lado el deducible que se le cobra al trabajador que es el 5% que paga de cada medicina, 

encerrado en linea roja, ya que el 95% lo cubre el seguro, póliza pactada entre la entidad prestadora de 

salud Rímac y la empresa Odebrecht para brindarle una buena calidad en salud a sus trabajadores 

1 

1 
1 

\ 1 

',~----------------------------------------------------------------------~/ 
Bach. Katterine Beatriz Angu/o Hernández 10 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES LIBERTEfíOS 

ANEXO No 8: Foto de una de las esposas en su Negocio de ropa. 

Foto 1 Foto 2 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 

~,---------------------------------------------------------------,, 
; ' 

1' Foto tomada del negocio de venta de ropa de la esposa de un trabajador, la foto ' 

1 muestra a la persona contratada por la propietaria, para atender y vender en el 

negocio, pues la dueña solo va a supervisar las ventas y que todo vaya bien. La 

foto 2 muestra por fuera las vitrinas de exhibición de ropa el cual implemento 

con el dinero que su esposo envía mensualmente dándole ganancias diarias 

, que sirve como una entrada económica más a su hogar. , 
\ 1 ', _______________________________________________________________ ,,/ 
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