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INTRODUCCIÓN 

 

Los movimientos migratorios internacionales siempre han formado parte de la historia 

pero hoy más que nunca estamos viendo un incremento de los flujos y una creciente 

complejidad del fenómeno. Vivimos en una época que Joaquín Arango ha calificado 

como la nueva era de la migración,1 así, la actualidad migratoria es resultado de una 

gama de cambios que reconfiguraron el mapa de la movilidad poblacional en el planeta 

y en la región: el Perú dejó de ser un país receptor de inmigrantes para convertirse en un 

país agresivamente expulsor de personas, mientras que la Argentina, desde 1990, vio 

como se cuadriplicaba la presencia peruana en la conformación de su stock de 

inmigrantes.2 

 Actualmente, gran parte de la inmigración que se está produciendo se explica 

como un fenómeno promovido por factores económicos o, por lo menos, muy 

relacionado con factores económicos en combinación con factores sociales y políticos –

como la falta de libertad en regimenes poco democráticos- o, como dicen muchos de los 

expertos, la emigración y por lo tanto la inmigración, es el resultado de factores de 

empuje y de atracción.3,4 Por ejemplo, cuando las perspectivas presentes y futuras de 

                                                
1 Arango, Joaquín, Inmigración y sociedad humana: una nueva era en las migraciones internacionales 
En: Revista de Occidente Nº 268 Septiembre del 2003 Instituto Ortega y Gasset: Madrid 
2 Cfr. Censos de Población 1991, 2001 - INDEC 
3 Sandell, Rickard “¿Saltaron o les empujaron? El aumento de la inmigración subsahariana”, En: ARI Nº 
133/2005, Real Instituto Elcano, Madrid. 2005 
4 Al respecto, Douglas Massey, “Immigration Policy after NAFTA”, en The American Prospect, marzo 1, 
URL: www.prospect.org asegura que los procesos de migración internacional no emergen de la falta de 
desarrollo económico sino del desarrollo mismo. Mejor dicho, de un tipo de desarrollo que exige ciertas 
maneras de producir y trabajar, que exige a los países -incluso a los más pequeños y pobres conectarse 
con el comercio mundial y que acelera las redes de comunicación e información a nivel mundial (y son 
justamente estas redes las que facilitan y estimulan los flujos migratorios). Así, las personas desplazadas 
por los cambios producidos en el mercado y por la implementación de políticas económicas neoliberales, 
en realidad tienen variadas y complejas motivaciones para emigrar. Los/as migrantes no sólo buscan un 
trabajo mejor pagado y radicarse definitivamente en el exterior, sino que muchas veces quieren migrar 
temporalmente para ahorrar dinero y mejorar sus condiciones de vida en sus países de origen. Existen 
además motivaciones subjetivas, sueños e imaginarios relacionados con la migración, y un cierto grado de 
iniciativa personal a la hora de tomar la decisión de emigrar; no se puede hablar solo de movimiento 
forzados. 
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poder ganarse la vida en el país de origen cada vez resultan menos atractivas, las 

personas que viven en el país en cuestión son “empujadas” a tomar la decisión de 

emigrar a fin de encontrar un futuro mejor en otro lugar. Por otro lado, los factores de 

“atracción” se presentan en situaciones en las que las perspectivas presentes y futuras de 

ganarse la vida –o simplemente de poder vivir en el país de origen- así como el 

rendimiento obtenido de la participación en la actividad económica (a través del trabajo, 

por ejemplo) son mejores y/o más prometedoras en el país de destino potencial. Es 

decir, los incentivos económicos en el destino en relación con los incentivos 

económicos en el origen “atraen” a las personas, haciendo que emigren en busca de una 

mejora en su rendimiento laboral. Por supuesto, los factores de “empuje” suele coincidir 

con factores de “atracción”, aumentando así el potencial emigratorio. 

 La gran ventaja de un fenómeno migratorio de carácter económico es que es 

relativamente poco problemático, pues en (simples) términos económicos, países con 

escaso capital y excedente de mano de obra, expulsan población a países con más 

capital y déficit de mano de obra. Es verdad que la inmigración puede crear tensiones y 

no es infrecuente que se produzcan disturbios más o menos graves, pero la inmigración 

económica o laboral tiene como característica que satisface unas necesidades del país de 

destino y hace posible un crecimiento económico mayor que si no hubiera inmigrantes. 

Por otro lado, mejora las perspectivas de vida para el inmigrante y suele ser muy 

beneficiosa para el país de origen cuando los inmigrantes envían remesas a sus familias. 

Es decir que, una vez que los inmigrantes acceden al mercado de trabajo en el país de 

destino, todos los involucrados obtienen alguna ganancia. 

 El estudio de la colectividad peruana en Buenos Aires y sus formas de 

organización representan todavía un campo virgen para la rama de las ciencias sociales 

dedicadas al estudio de las migraciones internacionales, por lo tanto mi propuesta de 
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estudiar estas asociaciones de inmigrantes y las relaciones entre sociedad civil huésped 

y sociedad civil anfitriona, sus formas de inserción y su relación con el estado expulsor, 

constituye un intento original de analizar la forma como se desenvuelve este enorme 

grupo humano que de manera significativa y notoria se ha instalado en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 Por otro lado, la inmigración peruana presenta características particulares frente 

a otro tipo de migraciones regionales: en su mayoría no se tratan de estudiantes o por lo 

menos no fue ese el principal y original motivo de migración; están mayormente 

focalizadas en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no estando difuminadas 

a lo largo de la República Argentina; aunque a diferencia de otras migraciones 

regionales, el Perú no mantiene fronteras con la Argentina, su inmigración es tan 

representativa y numerosa como la de los países vecinos; sus actividades legales están 

asociadas al comercio (ya sea de bienes o de servicios) aunque gran parte de ellos no 

haya tenido ni si quiera experiencia micro-empresarial en su país de origen, ni hayan 

ofrecidos servicios de cuidado de enfermos o de amas de llaves.  

 Asimismo, la colectividad peruana está asociada muchas veces a aspectos 

negativos,5 tales como delincuencia, carterísmo, tráfico de estupefacientes y narcóticos,  

y otras actividades ilegales que han condicionado que esta inmigración esté en el 

imaginario de la sociedad anfitriona no sólo como diferente, sino como peligrosa, y 

como tal, más allá del natural temor generador de xenofobia, este aspecto ha fomentado 

no sólo la discriminación sino también el encierro de la inmigración en ciertos claustros 

urbanos que son considerados como de peruanos y como tales riesgosos. Aunque 

muchas colectividades de países regionales son eventualmente vistas como elementos 

que transportan agentes dañinos, ninguna como la peruana tiene esa carga de rechazo 

                                                
5 Cfr. Scarzanella, Eugenia, Ni gringos ni indios, Universidad Nacional de Quilmes: Quilmes, 2002, 
Estudio INADI – Mapa de la Discriminación, C.A.B.A., 2006 
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tan fuerte y puntualmente sus cualidades negativas son, en el imaginario colectivo, más 

poderosas que sus cualidades positivas.6 

 Por ello, estudiar el rol de las asociaciones peruanas en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires cobra especial interés, dado que no sus necesidades de asociación escapan 

a las tradicionales: búsqueda de lazos sociales y laborales, fomento y mantenimiento de 

la tradición y la cultural local, sino que además debe buscar insertarse en una sociedad 

que muchas veces de manera categórica trata de cercarlos o expulsarlos. Interesante es –

además- estudiar cómo ante hechos de discriminación y xenofobia, estas asociaciones 

intentan trazar lazos de solidaridad, información y comunicación con la sociedad que 

los recibe, en un contexto irregular que de no ser así, probablemente no se activarían.  

 Pretendo estudiar las formas de organización de la colectividad peruana en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de un análisis cualitativo de las 

asociaciones civiles de peruanos inmigrantes en la mencionada localidad. Al estudiar su 

organización estoy intentando averiguar cuales son los mecanismos de inserción de la 

colectividad huésped en la sociedad anfitriona, sus formas y búsquedas de 

reconocimiento, su matriz identitaria, y cuáles son los mecanismos de subsistencia de 

dichas organizaciones, no sólo a nivel económico, sino también a nivel cultural, social y 

político. 

 Quisiera partir del punto de que en esta relación Estado-migrante, encontramos 

grandes interfaces que deben ser resueltas a la brevedad posible para lograr una 

legitimidad del Estado con los residentes en el exterior. La mayoría de peruanos 

mantienen una relación dual de “necesidad-frustración” con el Consulado. Por un lado, 

es indispensable para ellos recurrir a esta institución; sin embargo, ante el maltrato y la 

                                                
6 Cfr. Ibid.  
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poca eficiencia la rechazan, critican y odian. Esta situación lleva a muchos a la doble 

exclusión y al sentimiento de rechazo por parte de la representación del Perú oficial. 

 Los distintos estudios de migración transnacional7 han concluido que esta es la 

expresión de una resistencia popular desde abajo, como una dialéctica de oposición y 

resistencia a la lógica hegemónica del capital multinacional que representa a las fuerzas 

desde arriba, donde los Estados pierden el control de las poblaciones y se ven obligados 

a redefinir su rol en el nuevo contexto. Estos estudios plantean que los migrantes, 

involucrados en los campos sociales transnacionales, juegan un rol protagónico como 

agentes y aparecen en su interrelación con los Estados tanto en sus comunidades de 

origen como en los lugares del blanco migratorio señala, los estudios de transmigración 

están empujando a la adopción de una aproximación más dialéctica que destaca el 

estudio de la estructura, el proceso cultural y el poder de la agencia humana.8 Desde una 

óptica dialéctica, las personas juegan una variedad de roles simultáneamente, son 

agentes y sujetos, y, como tales, están afectadas por los desafíos que contribuyen a la 

perpetuación de distintos sistemas de poder.9 

 Es importante resaltar que todos los inmigrantes en el proceso transnacional 

están limitados por relaciones pentatónicas,10 lo que se traduce en relaciones con el 

Estado de inmigración y sus leyes; el Estado y organizaciones de la sociedad civil; la 

sociedad civil; el marco legal del país de origen; y los propios grupos de inmigrantes. 

                                                
7 Ver: Faist, Thomas, Transationalization in internacional migration: implications for the study of 
citizenship and culture. In: Ethnic and racial studies, Vol. 23, number 2, March 2000, Schiler, Glick, 
Nation Unbound: Transational Projects, Postcolonial Predicaments and the Deterritorialized Nation-State. 
Gordon and Breach: New York, 1994 y Transmigrants and Nation-State: Something Old and Something 
New in the U.S. Immigrant, Experiencias de forma. En: Handbook of International Migration. The Russel 
Sage Foundation: New York, 1999, entre otros.   
8 Long define la agencia humana como “la capacidad de los actores de procesar experiencias y encontrar 
vías de reproducir la vida aún bajo las más extremas formas de coerción. Dentro de los límites de la 
información, la incertidumbre y otras presiones (físicas normativas o político-económicas) que existen, 
poseyendo el actor conocimiento y capacidad para actuar sobre ellas” (Long N., 2001: 20) 
9 Carla Tamagno, “Los peruanos en Milán: políticas de identidad y producción de localidad”. En: 
Comunidades locales y transnacionales, Javier Ávila, Luis Calderón, Rolando Requena, Carla Tamagno y 
Fabiola Yeckting. Instituto de Estudios Peruanos: Lima, Pág. 32 
10 Faist, Thomas, Transationalization in internacional migration: implications for the study of citizenship 
and culture. In: Ethnic and racial studies, Vol. 23, number 2, March 2000. pp. 189-222. 
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 En un contexto de sociedades excluyentes, los inmigrantes usan su memoria de 

lugar al construir imaginativamente su nuevo mundo, identificando elementos de 

continuidad en el nuevo contexto que utilizan para la reorganización de sus vidas. Al 

identificar elementos de continuidad en la sociedad anfitriona, los huéspedes hacen uso 

de sus prácticas culturales con el afán de localizarse. Entendidas así las cosas, tenemos 

que la localización en el espacio obedece a elementos culturales de continuidad, como la 

Iglesia, el comercio, otros inmigrantes, en la sociedad anfitriona. El papel de estos 

elementos frente a la inmigración, es fundamental porque juegan un rol de puente entre 

un escenario y otro.11 

 De otro lado, el nivel de inclusión-exclusión de la sociedad receptora hacia los 

inmigrantes, determina el nivel de ubicación socio-económica de éstos. La búsqueda de 

espacios de asociación sean públicos o privados, convierte a estas agrupaciones en el 

primer espacio de socialización con otros connacionales, por lo que le dan un alto 

contenido social y valorativo, con el que se sienten identificados. Desde ahí logran 

conectarse con sus prácticas culturales, imaginando su comunidad de origen. Las 

agrupaciones se deberían convertir en espacios donde se desarrollan los campos 

sociales12 o espacios sociales13 transnacionales en la sociedad anfitriona, espacios que 

adquieren un significado especial según las vivencias de la gente que los frecuenta. 

                                                
11 Tamagno, pp. 342-347 
12 Glick Schiler define al “campo social” como un “ilimitado terreno de interlocución de redes 
egocéntricas, como un término más abarcado que “red”, su atención se enfoca en la interacción humana  y 
situaciones específicas a cada persona”. Indica que este concepto facilita el análisis del proceso por el 
cual los inmigrantes se incorporan dentro de un nuevo Estado y mantienen sus relaciones sociales con 
personas en el Estado de su país de origen; dirigiendo su atención a los procesos de “simultaneidad” en 
las conexiones de los transmigrantes en dos o más estados. En: Nation Unbound: Transational Projects, 
Postcolonial Predicaments and the Deterritorialized Nation-State. Gordon and Breach: New York, 1994 y 
Transmigrants and Nation-State: Something Old and Something New in the U.S. Immigrant, Experiencias 
de forma. En: Handbook of International Migration. The Russel Sage Foundation: New York, 1999. pp. 
94.119 
13 Faist se refiere con el término “Espacios Sociales Transnacionales”, de manera general, a la producción 
de pequeños y distintos grupos de inmigrantes, redes, circuitos y comunidades transnacionales; cada uno 
de estos caracterizados por mecanismos de integración primarios como reciprocidad en los pequeños 
grupos, intercambio en los circuitos de solidaridad en las comunidades (Faist, Thomas, 2000:191) 
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 Al respecto, Massey plantea el entendimiento de un espacio como “una localidad 

de intersección de particulares envolturas, conexiones, interrelaciones, influencias y 

movimientos” de redes.14 Así mismo, argumenta que en las sociedades de hoy en día las 

relaciones sociales se hacen estrechamente conectadas y mediadas por la migración en 

masa y las comunicaciones electrónicas; y que se hace difícil distinguir áreas coherentes 

dentro del espacio social, el cual puede ser llamado lugar.15 

 Los transmigrantes van construyendo y transformando la localidad de los lugares 

donde se encuentran, a partir de distintas prácticas culturales de localización del espacio 

(como una continuidad), que los ayuda en la reconstrucción de sus identidades. Al 

mismo tiempo, estos espacios son tomados como “puentes” para enfrentar la 

discontinuidad de la localidad y de alguna manera integrarse a la sociedad anfitriona.16 

 Los campos sociales transnacionales son un nuevo campo de relaciones sociales 

que exploran campos transnacionales de acción y significado. Estos campos operan 

dentro de sí, entre una continuación de las naciones-estados y como una reacción a las 

condiciones y términos que la nación-estado impone a sus poblaciones, donde los 

inmigrantes son vistos como culturalmente creativos, pero –al mismo tiempo- como 

actores en una arena donde ellos no tienen el control17  

 La memoria es un elemento constitutivo del sentimiento de identidad, tanto 

individual como colectivo, en la medida en que es un factor extremadamente importante 

del sentimiento de continuidad y de coherencia de una persona o de un grupo en la 

reconstrucción de sí mismos. Las identidades y las memorias no son cosas sobre las que 

                                                
14 Massey, Doreen, The Conceptualization of Place. En: A Place in the World, Massey y Jess (eds.) pp. 
45-85: Open University Press: Reino Unido, 1995, Pág. 59 
15 Ibíd. Pág. 54 
16 Tamagno, Pág. 354 
17 Shiller, Glick. Towards a transnational perspective on migration: Race, ethnicity, and nationalism 
reconsidered. N.Y., En: Annals of New York Academy of Science, vol. 645. Pág. 10 
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pensamos, sino cosas con las que pensamos. Como tales, no tienen existencia fuera de 

nuestra política, nuestras relaciones sociales y nuestras historias.  

 Los inmigrantes se van identificando con espacios físicos en la sociedad 

anfitriona, espacios donde van reconstruyendo sus identidades mediante el uso de la 

memoria y donde van diferenciándose paulatinamente. Estos espacios cumplen una 

función en la construcción de redes sociales y a la vez adquieren un significado en la 

vida de los inmigrantes que la frecuentan, a partir de la identificación de las 

continuidades en la sociedad anfitriona.  

 Las prácticas de organización social y política de los transmigrantes en la 

sociedad anfitriona y en relación a los Estados tanto de origen como de destino 

migratorio, han sido estudiadas a partir de distintos referentes (comunidades, redes, 

circuitos, etcétera). El problema es que se confunden las relaciones sociales 

transnacionales con los efectos de estas relaciones en la organización y reagrupación 

social en las naciones en cuestión. A menudo, la conceptualización de cómo ocurren las 

relaciones transnacionales, a través de una red social transnacional o por medio de un 

circuito transnacional,18 se utiliza en forma intercambiable por conceptos que se 

refieren a la organización social que emerge de las prácticas transnacionales como 

sociedades binacionales19 o comunidades transnacionales.20. 

 Portes se refiere a las comunidades transnacionales como “densas redes que 

cruzan las fronteras políticas en sus deseos por un mejoramiento económico y 

reconocimiento social”.21 Otros investigadores utilizan el término “comunidad 

                                                
18 Rouse, Roger, Place and Identity: A Sense of Place. En: A Place in the World, Massey and Jess (Eds.), 
pp. 87-132. Open University Press y Oxford University Press: Reino Unido, 1991. 
19 Guarnizo, Luis Eduardo, Los Dominican-Yorks: The Making of a Binationality Society. En: Annals of 
the American Academy of Political and Social Sciencie. Philadelphia. (1993) 
20 Guarnizo, Luis Eduardo y Smith, Michael Peter, Las Localizaciones del Transnacionalismo, en: 
Fronteras Fragmentadas, Gail Mummert Editora, Colegio de Michoacán, CIDEM: México, 1999 y Portes, 
Alejandro, Inmigration Theory for a new Century: some problems and opportunities, En: Internacional 
Migration Review Nº 31 Pág. 799-825  
21 Ibíd Nº 31 Pág. 799-825 



 9

transnacional” para referirse a específicas localidades, en las cuales un sistema comunal 

de liderazgo y acción colectiva se extienden cruzando fronteras internacionales 

(Boruhoff, 1992; Goldring, 1996; Levitt, 1998). 

 Rouse ha criticado el concepto de comunidad como un sueño romántico y 

funcionalista. Él propone el término “circuitos migratorios”, como un concepto 

alternativo al de comunidad porque plantea que este concepto permite un mejor manejo 

de las posiciones e identidades frecuentemente contradictorias de clase, género y 

generación que aparecen entre los migrantes, sus hijos y sus paisanos en el exterior.22 

 Smith define la comunidad transnacional como “un proceso fundamentalmente 

político, que se enfoca en los límites que las personas establecen y redefinen para ellas 

mismas, conforme desarrollan vidas balanceadas –aún activas- entre su viejo como 

nuevo mundo”. También afirma que los inmigrantes logran construir comunidades 

transnacionales por medio de la negociación de resoluciones sobre los límites de 

pertenencia o membresía, y la creación de instituciones y prácticas que manifiestan su 

pertenencia, promoviendo la imaginación de una identidad comunitaria.23  

 Para finalizar, a través de este estudio exploratorio intentaremos determinar los 

mecanismos, criterios y estructuras de organización de la inmigración peruana, explicar 

el proceso de inserción del grupo humano visitante en la sociedad anfitriona, exponer 

los retos y desafíos a los que se han expuesto y han superado las asociaciones de 

inmigrantes peruanos vistas como sociedad civil diaspórica, y mostrar como opera la 

colectividad peruana en su relación con la metrópolis. Este estudio pretende entender 

estos procesos y relaciones en virtud de los espacios imaginarios y territoriales que ha 

                                                
22 Rouse, Roger, Place and Identity: A Sense of Place. En: A Place in the World, Massey and Jess (Eds.), 
pp. 87-132. Open University Press y Oxford University Press: Reino Unido, 1991 y Mexican Inmigration 
and the Social Space of Postmodernism, en: Diáspora, Año 1Nº1: pp. 8 - 23 
23 Smith, Roger, Los Ausentes Siempre Presentes: Comunidad Transnacional, en: Tecnología y Política 
de Membresía en el contexto de la Migración México-Estados Unidos, pp. 211 
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creado y recreado la inmigración, desde un enfoque de migración transnacional e 

histórico. 

 Por último, quisiera agradecer a todas las personas e instituciones que hicieron 

posible esta investigación: la Asociación Mujeres Peruanas Unidas Migrantes y 

Refugiadas, la Asociación de Médicos Peruanos, la Agrupación Palpa Club Peruano, la 

Universidad Nacional de San Martín, Georgetown University, la Fundación Comisión 

Argentina de Migraciones en la persona de Silvia Constanzi, la Dra. Lidia Villalva Y., y 

la Dra. Alicia Lissidini, que además fue mi asesora en esta investigación.  
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CAPÍTULO I 

HISTORIA, (GEO) POLÍTICA Y MIGRACIÓN 

La República Argentina no puede ser pensada independientemente de las migraciones 

internacionales. La penetración e incidencia de los movimientos migratorios en la 

conformación de la sociedad argentina tiene una larga historia, la que se extiende hasta 

nuestros días. 

 Desde 1850, la Argentina se constituyó en un polo de atracción de migración 

europea, a la vez que mantuvo intercambios poblacionales con los países vecinos. Un 

siglo más tarde, es la población nativa la que busca nuevos horizontes lejos del país, en 

la mayoría de los casos fuera del continente americano. Así, en la segunda mitad del 

siglo XX se configura un escenario en el que se desarrollan movimientos de personas 

hacia adentro y hacia fuera del territorio nacional. 

 Estos fenómenos se consolidan en las últimas décadas, estimulados por las 

condiciones favorables que encuentran los extranjeros en los mercados de trabajo, la 

oferta de servicios sociales, las posibilidades de crecimiento personal, por un lado, y las 

magras oportunidades que hallan los nacionales en el ámbito laboral local, los 

problemas institucionales, marcados por la ruptura del orden democrático, y las escasas 

perspectivas de desarrollo personal y profesional. 

 Desde la inmigración de ultramar hasta la inmigración subregional 

contemporánea, la Argentina actual es posible gracias a las contribuciones que los 

distintos contingentes de inmigrantes han realizado en las estructuras económica, 

demográfica y cultural del país. Así pues, con el aporte de los inmigrantes fue posible la 

fundación de pueblos y ciudades en diversas zonas del país, el desarrollo de actividades 

productivas, el enriquecimiento de la cultura local mediante la introducción de hábitos, 
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costumbres y creencias, la creación de comunidades multiétnicas, la difusión de lazos de 

solidaridad, la construcción de una identidad nacional, entre otras cosas. 

 Argentina y Perú comparten no solamente al mismo libertador, sino que ambos 

países dimensionan su independencia en virtud de la imagen de San Martín como 

personaje fundacional. El camino de la historia los llevó a compartir fenómenos 

comunes; el caudillismo de principios y mediados del siglo XIX; ambos países tuvieron 

recién una constitución duradera y estable en la segunda mitad del siglo ante pasado, la 

peruana desde 1860 hasta 1920 y la argentina desde 1853 hasta nuestros días (aunque 

con modificaciones, interrupciones y enmiendas). A partir de 1930 tanto en Perú como 

en Argentina se inicia una etapa de militarismo que se extendería hasta los años 

ochenta, con algunas interrupciones democráticas, pero donde el común denominador 

serían las botas y no los votos. En ambos estados surgen partidos populistas con figuras 

emblemáticas como Perón, Haya de la Torre o Hipólito Yrigoyen, que no tuvieron gran 

consenso al interior de las fuerzas armadas. El fenómeno de la subversión es común a 

los dos países, en Argentina desde finales de los años sesenta y en el Perú durante los 

años ochenta y noventa; y la democratización de ambas naciones también se produce a 

principios de los años ochenta, en el Perú con la presidencia del arquitecto Fernando 

Belaúnde Terry y en 1983 en Argentina con la presidencia del Dr. Raúl Ricardo 

Alfonsín. 

Si bien la república Argentina tuvo un enfrentamiento colateral con el Perú al 

combatir a la Confederación Perú Boliviana, este conflicto no estuvo vinculado con un 

ataque al proyecto integracionista andino, sino como una reclamación territorial 

exclusiva a Bolivia y a Argentina por la zona de Tarija. Esta reclamación se encuentra 

ligada a la idea persistente de integración territorial del virreinato durante el periodo de 

la Confederación Argentina y fue sostenida por don Juan Manuel de Rosas en su calidad 
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de gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores. Juan Manuel 

de Rosas no reconoció jamás la independencia de Paraguay por considerarla una 

provincia de la Confederación. Su trato hacia Bolivia fue como si se tratara de una parte 

constitutiva de ella y más aún lo fue hacia Uruguay. 

 A la relación bilateral entre Perú y Argentina le cabe la caracterización de 

histórica. No sólo compartimos un pasado colonial hispánico, sino que el proceso de 

independencia tanto de Perú como de Argentina, se encuentra adscrito a la misma 

corriente emancipadora. 

 Recién hacia el año de 1874 Argentina y Perú firmaron su primer acuerdo 

bilateral, el Tratado de amistad, comercio y navegación, y la Convención Postal entre la 

República Argentina y la República del Perú, ambos en la ciudad autónoma de Buenos 

Aires el 9 de marzo del año mencionado.24 No existieron acuerdos antes de 1874, 

porque entre otras cosas, ambos países no comparten fronteras y las condiciones 

políticas tanto argentinas como peruanas, obligaban a una política casi permanente de 

sofocamiento de conflictos internos. Recién se adopta cierta institucionalidad en el Perú 

con el boom guanero y la constitución de 1860, mientras que en Argentina, con la caída 

de Rosas en 1852 y la Constitución de 1853, es que se funda un estado liberal, moderno 

y con la capacidad de mirar fuera de sus fronteras en busca de integración, el modelo 

agroexportador argentino exigía la firma de tratados de comercio y la búsqueda de 

nuevos socios regionales a quienes exportar sus productos. 

 Existe una solidaridad imaginaria para con los argentinos que los peruanos 

llevan muy arraigada en su conciencia histórico-nacional colectiva, quizá debido a 

vínculos históricos muy fuertes que durante el siglo XIX nos han ligado al Río de la 

Plata, desde el Libertador Don José de San Martín, Álvarez de Arenales, o Necochea 

                                                
24 Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y Centro de Estudios de Política 
Exterior (CEPE) Argentina – Perú. Acuerdos bilaterales 1874-2000 (Buenos Aires: CARI - CEPE, 2003) 
Pág. 2-17 
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hasta Roque Sáenz Peña, Bernardo de Yrigoyen y demás argentinos desconocidos que 

colaboraron con la causa peruana en la Guerra del Pacífico de 1879. Existe sin duda un 

nexo histórico muy fuerte entre los dos países, pero que no debería ser lo 

suficientemente intenso para que el Perú, un país sin intereses atlánticos, se involucre en 

un enfrentamiento al cual no fue invitado, como en el caso de la Guerra de las Malvinas. 

La Argentina y el Perú llevan firmados ciento setenta acuerdos bilaterales en los 

últimos 130 años, de los cuales setenta y dos fueron suscritos después de la Guerra de 

las Malvinas, es decir que alrededor del 43% de los acuerdos se firmaron en los últimos 

23 años.  

96
57%

72
43%

Tratados firmados antes
de la guerra de Malvinas
(1874-1982)

Tratados firmados
después de la guerra de
Malvinas (1982-2003)

 

FIGURA 1.1 Cantidad y porcentaje de acuerdos suscritos antes y después 

del conflicto 

  

A la luz de los cuadros que mostraremos seguidamente, sería interesante 

vincular la cantidad de acuerdos firmados, con la coincidencia política que pudieran 

tener los jefes de gobierno de los periodos que se quieren analizar, y contextualizarlos 

dentro del escenario latinoamericano y mundial en el que se desarrollan. No deja de ser 

importante notar, que desde el año de 1933,  el único gobierno peruano no ha firmado  

acuerdo alguno con la república Argentina, es el de Manuel Prado Ugarteche. 
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FIGURA 1.2 Acuerdos firmados desde el gobierno de Justo hasta el primer 

gobierno de Belaúnde 

 

Hacia mediados de la década de 1930, los gobiernos autoritarios y nacionalistas 

del general Benavides y del general Agustín Justo, transitaron por un camino de 

concordancia que en trazos gruesos podría resumirse de la siguiente manera: el general 

Benavides había sido distante hacia los Estados Unidos y expresado alguna afinidad 

hacia los regímenes fascistas de Italia y España,25 paralelamente, los miembros 

conservadores del Senado argentino enviaron una nota de apoyo a la junta 

revolucionaria de Burgos, por su lucha contra el comunismo, como deber ineludible de 

nuestra civilización26 (lo cual recuerda de alguna manera la denuncia que hace Sánchez 

Cerro referida a que sectores pro-comunistas enemigos del Perú habían promovido la 

captura de Leticia en 1932). 

Ideológicamente, el fascismo y el nazismo tuvieron gran influencia en sectores 

nacionalistas de las clases altas argentinas. La aparición de gobiernos de signo 

autoritario tanto en Argentina como en Perú que imitaban rasgos de la Italia de 

                                                
25 Op. cit. St. John (1999) Pág. 175 
26 Maria Inés Fernández y colaboradores, Historia Económica y Social mundial y argentina (Buenos 
Aires: Librería Editorial Universitaria Kennedy Argentina (LEUKA), 2002) Pág. 266 
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Mussolini, parecía testimoniar la universalidad del fascismo entre 1933 y 1935. 

Mussolini, jefe del nuevo orden, declaraba que la revolución fascista se ha convertido 

en la consigna y la esperanza del mundo. La proyección de este renacimiento latino 

agradaba a muchos descendientes de italianos en la Argentina y Perú cuyas 

convicciones democráticas no fueran del todo sólidas. A su vez, el arribo al poder de los 

nazis en 1933, el éxito de las políticas expansivas, el mencionado levantamiento 

franquista en España y la firma del pacto Anti-Komintern a fines de noviembre de ese 

año, fueron otros acontecimientos que respaldaron a los partidarios de ideas autoritarias 

y antidemocráticas.27 

Durante el conflicto peruano-ecuatoriano de 1941, Argentina, Brasil y Estados 

Unidos demostraron un profundo interés en mediar en la búsqueda de una solución, ante 

la categórica victoria peruana, Chile decidió plegarse al grupo que se convertiría 

después garantes del Protocolo de Río de Janeiro. Si bien durante el primer gobierno de 

Prado no se firmó ningún acuerdo bilateral con la Argentina –caso sui generis en las 

relaciones bilaterales peruano argentinas- la participación de ésta como país garante del 

Protocolo, creó un vínculo que integró directamente a la Argentina y nuestras relaciones 

con ella, a nuestras necesidades geopolíticas de mantenimiento del orden e integridad de 

nuestra frontera con el Ecuador. 

La llegada de Perón al poder como parte de una Junta Militar Argentina en 1943 

y con su Partido Justicialista a partir de 1946, significó la revitalización de la tesis de 

que la república del Plata era la abanderada de la latinidad, como contrapartida a la 

intervención del imperialismo norteamericano en esta parte del mundo. Significó 

además la ruptura de la tradicional alianza entre las fuerzas armadas y la oligarquía 

argentina, ya que parte el plan mínimo peronista implicaba la creación de una justicia 

                                                
27 Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina (Buenos Aires: Emecé, 1987) Pág. 
274-275 



 17 

social para las clases obreras y el peonaje agrícola, destruyendo en el campo las 

tradicionales relaciones de paternalismo que se encontraban al margen de la 

reglamentación laboral.28 

Existen notables coincidencias entre los mandatos de Perón y el del general 

Odría en el Perú. Aunque el tema merece una investigación mucho más profunda, nos 

limitaremos a vincular los puntos comunes entre ambos gobiernos. Aunque había 

llegado al poder con el presunto apoyo de la clase oligárquica peruana, el gobierno de 

Odría demostró ser el principio del fin de tal asociación otorgando un abierto apoyo a 

los inversionistas extranjeros a través de la liberalización de la economía.29 Una vez 

reelecto presidente en 1950, dio inicio a un programa de populismo militar, modelado 

de manera muy similar al de su colega Juan Domingo Perón.30 Este es el momento en 

que se empieza a desarrollar la primera migración importante de peruanos a la 

Argentina, merced del prestigio académico de las universidades platenses que empiezan 

a recibir los primeros y tibios flujos de estudiantes enrolados en las universidades de 

Buenos Aires, La Plata y Córdoba, especialmente en carreras asociadas a las ciencias 

médicas. 

A finales de febrero de 1982 la empresa encuestadora Datum realizó una estudio 

sobre la percepción que tenían los peruanos de los países más amigos, menos amigos, 

parecidos, etc. del/al Perú, midiendo la opinión pública capitalina de las relaciones e 

intenciones de otros países –en particular, los limítrofes. 

 Los resultados de la encuesta en el grupo de países más amigos del Perú 

arrojaron que Argentina con 39.5%, Venezuela con 27.6% y España con 26.7% eran 

entre otros, los países con los que el Perú tenía mejores relaciones en opinión de los 

                                                
28 Luis Alberto Romero, Breve historia contemporánea de la Argentina (Buenos Aires: FCE, 2001) Pág. 
97 - 100 
29 Op. Cit. St John (1999) Pág. 178 - 179 
30 Peter Clareen, Nación y sociedad en la historia del Perú (Lima: IEP, 2004) Pág. 367 
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entrevistados. Así mismo, Chile con un 79.1% y Ecuador con un 78.4% (índice de 

recurrencia, se podía elegir varios países), eran los catalogados como países adversos al 

Perú.31 

La población inmigrante latinoamericana residente en Argentina se ha ido 

incrementando con el correr de los años. Según cifras oficiales, la población extranjera 

originaria de países latinoamericanos empadronada en Argentina por lugar de 

nacimiento, asciende a 1.041.117 personas32, de las cuales 477.985 son hombres y 

563.132 son mujeres. 

Esta tesis se centrará en la inmigración peruana residente en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, estudiaremos su origen, su composición, sus características 

y sus formas de asociación y organización como sociedad civil diaspórica. 

Trabajaremos en base a cifras, estadísticas, entrevistas, teorías y reportes de diferentes 

fuentes consultadas, tanto cuantitativas como cualitativas, para comprender una porción 

de la población que día a día crece y se integra a la sociedad argentina a la par de los 

mecanismos que articula para lograrlo. 

Históricamente, las economías grandes de América Latina, como Argentina 

seguida por Brasil, recibieron corrientes migratorias de gran magnitud que 

caracterizaron la primera fase de la globalización de fines del siglo XIX y principios del 

XX. En esa época se produjo también una corriente simultánea de capital hacia varios 

países —Argentina, por ejemplo— para captar las oportunidades económicas que ellos 

ofrecían. A partir del decenio de 1920, la desaceleración de la economía argentina y las 

dificultades de América Latina para alcanzar un nivel de desarrollo acorde con su 

potencial de recursos hicieron que la migración internacional proveniente de Europa 

                                                
31 “Visión hacia fuera” En: Caretas Nº 687 Pág. 69-70 (Lima, 1º de marzo de 1982) 
32 INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. 2001  
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disminuyera de manera considerable y prácticamente se detuviera a fines de la década 

de 1950 y comienzos de la de 1960. 

Dentro de América Latina, la migración intrarregional obedeció a importantes 

diferenciales entre los niveles de ingreso per cápita de los países, en especial de los 

limítrofes. Por otra parte, los países latinoamericanos, encabezados por México, se 

convirtieron en la principal región de origen de los emigrantes a los Estados Unidos, 

tendencia que se acentuó en los decenios de 1980 y 1990 e inicios del siglo XXI. 

En el estudio de las migraciones internacionales, el término ‘irregular’ es 

utilizado a menudo para describir la condición jurídica de un individuo o de un grupo de 

personas. Sin embargo, desde una perspectiva sociológica el adjetivo ‘irregular’ 

describe más bien el proceso de interacción entre sistemas migratorios y regulaciones 

estatales (Sciortino 2009). La presencia de inmigrantes irregulares está profundamente 

arraigada en la contradicción entre políticas migratorias a menudo restrictivas y unos 

flujos migratorios intensos. 

A lo largo de los últimos 20 años la inmigración irregular se ha convertido en 

uno de los mayores desafíos para las políticas migratorias argentinas. Los flujos de 

inmigrantes irregulares dependen, indudablemente, de un gran número de factores, 

como la debilidad de los controles internos, la porosidad de los controles fronterizos y 

las dimensiones de la economía informal. No obstante, la presencia de inmigrantes 

irregulares ha sido a menudo considerada únicamente como un problema de control 

fronterizo. Por ello, durante todos los años 90 la mayoría de países receptores de flujos 

migratorios han centrado sus políticas migratorias en la mejora de este tipo de controles. 

No han sido esfuerzos vanos, por ejemplo, la mayoría de los países europeos han 

reducido el número de solicitantes de asilo mientras que, en general, han aumentado el 

número de expulsiones ejecutadas y de devoluciones. Además, las nuevas tecnologías 
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han permitido mejorar la eficacia de los sistemas control.33 Finalmente, los mismos 

países de nueva inmigración de la Europa del Sur, a menudo considerados el soft 

underbelly europeo, han podido mejorar notablemente de sus controles exteriores.34 Lo 

interesante de este ejemplo es que es una respuesta diferente a la que implementó la 

República Argentina que, lejos de hacer más estricta y prohibitiva la ley de 

asentamiento, implementó políticas públicas destinadas a la regularización migratoria. 

Sin embargo, la persistencia de un segmento más o menos considerable de 

población extranjera irregular en muchos países nos sugiere que el fenómeno de la 

irregularidad no puede explicarse sólo atendiendo a la eficacia de las políticas de control 

sino que su análisis requiere explicaciones más complejas. Si por una parte los 

gobiernos han adaptado sus sistemas para controlar los flujos, los inmigrantes 

irregulares han adaptado sus estrategias de ingreso a las fronteras externas y 

visibles erigidas tanto por los distintos estados nacionales como por la comunidad 

europea en su conjunto. Así, se han producido cambios en las rutas de inmigración, se 

ha fortalecido la smuggling industry y se han refinado las estrategias de las redes 

migratorias. Además, los inmigrantes indeseados han demostrado saber adaptarse a los 

diferentes canales de ingreso de los países receptores aprovechando los nichos de 

políticas de visado selectivas35 o utilizando los canales humanitarios del asilo o non-

refoulement.36 

                                                
33 Engbersen, G. & D. Broeders. 2009. ‘The State versus the Alien: Immigration Control and Strategies of 
Irregular Migrants’, West European Politics, 32(5): 867-885 
34 Carling, J. 2007. ‘Migration control and migrant fatalities at the Spanish-African borders’,International 
Migration Review 41 (2): 316–343. 
35 Finotelli, C. 2009. ‘The North-South Myth Revised: A Comparison of the Italian and German 
Migration Regimes’, West European Politics 35(2 
36 Finotelli, C. & G. Sciortino (2006), ‚Looking for the European Soft Underbelly: Visa Policies and 
Amnesties for Irregular Migrants in Germany and in Italy’, in S. Baringhorst, J. F. Hollifield and U. 
Hunger (eds.), Herausforderung Migration – Perspektiven der vergleichenden 
Politikwissenschaft, Münster: LIT: 249-279. y Sciortino, G. 2009. ‘The regulation of undocumented 
migration’, en M. Martiniello & J. Rath (eds.), International Migration and Immigrant Incorporation: 
The Dynamics of Globalization and Ethnic Diversity in European Life, Amsterdam, AUP (forthcoming). 
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La primera década del noventa volvió visible en términos políticos para 

Argentina un fenómeno contemporáneo que había empezado, sin embargo, varios años 

atrás: las migraciones regionales. En realidad los flujos comenzaron en las dos décadas 

anteriores pero crecieron intensamente desde principios de los años noventa. Las 

reformas atribuidas a la liberalización de las economías durante los primeros años de la 

década del noventa, el primer shock y posterior fracaso de su modelo de desarrollo 

pueden ser parte de la explicación. Efectivamente, la flexibilización del mercado 

laboral, el desmonte del sistema de protecciones del ya precario estado de bienestar en 

Perú, la privatización de enormes empresas públicas y la reducción del tamaño del 

Estado crearon obvias presiones sobre la oferta laboral en los mercados. Si a esto se 

suma la vulnerabilidad de la economía peruana basada en la exportación de bienes 

primarios o con muy poco valor agregado, cada crisis de mercado global tenía 

posibilidades de convertirse en una crisis social general. Detrás de la ola migratoria 

peruana siempre hubo un detonante económico perfectamente identificable. 

Para el estudio de la inmigración irregular parece, entonces, más razonable un 

enfoque centrado en la interacción entre los mecanismos de control y de los sistemas 

migratorios que permita evaluar, no sólo los efectos de las políticas sobre los flujos, 

sino también las respuestas de adaptación de los inmigrantes. Es en el análisis de las 

estrategias de los inmigrantes para esquivar los controles estatales en donde reside uno 

de los mayores desafíos para las investigaciones futuras sobre la inmigración irregular. 

Hoy se calcula que más de un millón de peruanos residen (registrados en los 

servicios consulares peruanos) fuera del Perú. Esto representa aproximadamente el 7% 

de la población total del Perú, que, según los datos del censo nacional de población y 
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vivienda del 2005, ascendía a 25.219.264 habitantes, es decir, aproximadamente 1 de 

cada 20 peruanos reside fuera de su lugar de nacimiento.37 

El Perú posee una densidad demográfica promedio de 21,2 habitantes por 

kilómetro cuadrado, con una tasa de crecimiento poblacional de 1.4% anual. El 52.1% 

de la población radica en la zona costera, la sierra andina alberga el 36.9%, mientras que 

el oriente amazónico congrega el 11%, convirtiéndose en la zona menos poblada del 

país. 

La población que se aglutina en zonas urbanas asciende al 72.3% y la población 

rural al 27.7% del total. Las mayores ciudades se encuentran en la costa, como Piura, 

Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Ica y por supuesto, en conglomerado urbano de Lima y 

Callao. En la sierra andina destacan las ciudades de Arequipa (la segunda más poblada e 

importante del país, aunque tan sólo el distrito de Villa El Salvador – Lima, posee más 

población que esa ciudad, mayoritariamente conformada por migrantes internos), 

Cajamarca, Ayacucho, Huancayo y Cuzco. Finalmente, la región selvática tiene por 

ciudad emblemática en función de su población, a Iquitos, seguida de Pucallpa y 

Tarapoto. Salvo Chimbote, que es un puerto pesquero industrial, todas las ciudades 

mencionadas son capitales de región.38 

Perú pasó en un lapso de cuarenta años de ser un país receptor de migrantes a un 

país expulsor, sobretodo después del golpe militar de 1968 encabezado por el general 

Velasco Alvarado y la oleada de crisis económicas, sociales y sobretodo políticas que 

sufrió desde entonces. El primer y principal destino de los emigrantes peruanos fue 

Estados Unidos de Norteamérica, pero entrada la década del ochenta y, sobretodo, 

durante el primer gobierno del presidente Alan García, en medio de una crisis 

económica sin precedentes en el siglo XX y con un escenario de violencia política 

                                                
37 Cárdena Palomino, Gladys. URL: <www.unrc.edu.ar/publicar/26/8.html> 
38 La unidad administrativa en que se divide el territorio nacional peruano. 
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extrema, la migración peruana inició un flujo de movimiento hacia países más estables 

en la región, como Venezuela, Argentina y Chile, en orden de importancia. Durante la 

década del noventa, después de las reformas liberales del presidente Alberto Fujimori, 

este flujo se incrementó y además se diversificó hacia destinos como Japón y Europa 

latina.  

 Por su parte, la migración en Argentina es fundamentalmente laboral, involucra 

a personas en edad de trabajar que buscan mejores condiciones de inserción en los 

mercados de trabajo, salarios superiores o bien posibilidades de ascenso social. 

Excluidos o marginados de los ámbitos laborales, con pocas posibilidades de desarrollo 

en el medio local, los migrantes se desplazan en la búsqueda de oportunidades. En 

general, la inserción laboral de los migrantes es complementaria y adicional a la de los 

nativos, incorporándose a espacios del mundo del trabajo abandonados por la población 

nacional a causa de los bajos salarios o del tipo de empleo y de las condiciones de 

trabajo asociadas. 

 A la Argentina no llegan sólo inmigrantes regionales sino también de Asia y 

Europa del Este, principalmente, y los argentinos no se dirigen únicamente a España, 

EE.UU., y los países limítrofes sino que también se agregan como destinos Israel, 

Canadá, Italia, Australia, entre otros. 

La importante depreciación económica que sufrió el Perú a principios de la 

década del noventa hizo que aproximadamente tres cuartas partes de la población 

económicamente activa, se encontraran desocupadas o subempleadas.39 Asumiendo que 

este fue el principal motivo de migración, es necesario tener en cuenta que la búsqueda 

de mercados laborales más atractivos en términos remunerativos, implica 

necesariamente un proceso de desarraigo que no se completa en la medida en que el 

                                                
39 Benencia, R. en: Historia de la inmigración en la Argentina, Fernando Devoto. (Buenos Aires: 
Sudamericana) 
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encuentro con nuevas perspectivas de vida, no implica olvidar las raíces, la cultura y las 

relaciones societales y familiares que deja el migrante en su metrópolis. Algunos de los 

argumentos que sostienen esta interrelación permanente entre la metrópolis y el 

migrante, son el flujo de remesas enviados al país de origen y la formación de 

asociaciones peruanas que buscan preservar (y eventualmente promocionar) su 

identidad cultural en el país anfitrión. Es preciso tener en cuenta entonces que un 

emigrado no viaja sólo cargando una maleta, sino también con experiencia, idioma, 

idiosincrasia y una carga cultural de la cual muy difícilmente podrá desprenderse y que 

por el contrario buscará mantener y sobretodo recrear en el país elegido para migrar. 

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 

Argentina es sólo superada por Chile con respecto al índice de desarrollo humano (IDH) 

de América Latina, ergo, es uno de los países con el mayor nivel de desarrollo humano 

en la región.40 Esto se demuestra con claridad a partir de los desempeños obtenidos en 

las dimensiones básicas del desarrollo humano: salud (expectativa de vida al nacer), 

educación (tasas de alfabetización y de matriculación en todos sus niveles) y economía 

(PBI por poblador).41 

Dado que el IDH es una herramienta que mide el bienestar de la población, es 

necesario destacarlo y vincularlo con los flujos migratorios. Como sabemos, los flujos 

migratorios responden a diversos estímulos, los que originan y reproducen estos 

                                                
40 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2008, Human Development Indices: A 
statistical update 2008 – HDI rankings, http://hdr.undp.org/en/statistics/. El Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) fue creado en 1990 por el PNUD. El objetivo era poder medir los progresos generales de un país en 
tres dimensiones básicas del desarrollo humano (salud, educación y economía). El IDH clasifica a los 
países en tres grupos (desarrollo humano alto, medio y bajo). “El IDH mide tres dimensiones básicas del 
desarrollo humano: (1) tener una vida larga y saludable -estimada por la esperanza de vida al nacer, (2) 
poseer los conocimientos necesarios para comprender y relacionarse con el entorno social -estimado por 
el nivel de alfabetización y matriculación combinada, (3) poseer los ingresos suficientes para acceder a un 
nivel de vida decente- estimado por el ingreso familiar per cápita” (Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, Estadísticas y conceptos metodológicos, 2005, http://www.desarrollohumano.org.ar/2005/). 
El IDH es un valor que varía del 0 al 1; a medida que se acerca a 1, el desarrollo humano se aproxima al 
nivel óptimo. 
41 Ibid. 
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movimientos a lo largo del tiempo. Los desequilibrios subsistentes a nivel mundial, en 

términos del acceso a óptimas condiciones de vida por parte de la población, fomentan 

la producción y reproducción de las migraciones a niveles globales. En general, los 

países que emiten población tienen fuertes condiciones de expulsión y los que reciben 

detentan notorias condiciones de atracción. 

En el caso de Argentina, el alto estándar relativo y comparativo de desarrollo 

humano logrado, muy diferente del de la mayoría de los países de la región, funciona 

sin duda como factor atrayente de población de territorios vecinos, generando 

influencias a nivel regional y manteniendo su posición histórica asumida como polo 

receptivo de inmigrantes. No obstante, la permanencia de situaciones de fuerte 

desigualdad social, no reflejada por el IDH, también continuará haciendo permeable la 

capacidad que tiene este país para expulsar población hacia diferentes zonas del mundo, 

especialmente, hacia aquellas que tienen un mayor nivel de desarrollo relativo. 

Según el censo argentino del 200142, la población empadronada en Argentina 

por lugar de nacimiento, da como resultado que los inmigrantes peruanos alcanzan la 

cifra de 88260 personas. Es necesario tener en cuenta que estos datos censales incluyen 

solamente a los ciudadanos peruanos establecidos de manera legal en el país, 

excluyendo a aquellos que se encontraban en situación irregular. Los inmigrantes 

procedentes de los países latinoamericanos (especialmente, los peruanos, uruguayos, 

chilenos, bolivianos, paraguayos y brasileños) presentan un elevado porcentaje de su 

población ubicada en edades activas. En contraste, los inmigrantes europeos forman 

parte de comunidades más envejecidas, advirtiéndose que más del 70% de las 

colectividades de italianos y españoles tienen más de 60 años de edad. Esto se debe a 

que, como ya se dijo arriba, mientras la inmigración de ultramar de origen europeo se 

                                                
42 INDEC (2001) 
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fue disipando hacia mediados del siglo XX, las corrientes migratorias originarias en la 

región sudamericana, con especial énfasis en los países limítrofes, han mantenido y 

hasta incrementado sus flujos con el correr de los años. 

En 2005, el volumen de inmigrantes en Argentina ascendía a 1.500.142 

personas, representando un 3,9% de la población total.43 Según el último Censo de 

Población, Hogares y Viviendas, los inmigrantes proceden principalmente de los 

siguientes países: Paraguay (21,2%), Bolivia (15,2%), Italia (14,1%), Chile (13,9%), 

España (8,8%), Uruguay (7,7%) y Perú (5,8%).44 La mayoría de los inmigrantes eran 

originarios de los países limítrofes (Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay y Brasil), Perú, 

Italia y España. La evolución de la inmigración por nacionalidad en los últimos tres 

censos de población muestra una acelerada caída de los inmigrantes europeos y un 

incremento de las comunidades de los países vecinos, especialmente en el caso de los 

bolivianos y paraguayos.45 Considerando las variaciones evidenciadas en los últimos 

censos, los paraguayos y bolivianos muestran una tendencia en alza desde la década del 

ochenta, posicionándose en 2001 por encima de la antigua migración italiana y 

española, en tanto que los chilenos y uruguayos pierden, en el último período 

intercensal, peso absoluto y relativo. Por su parte, los inmigrantes provenientes de Perú, 

país no limítrofe pero cercano geográficamente a la Argentina y perteneciente también 

al subcontinente sudamericano, es una de las comunidades que más ha crecido en los 

últimos 30 años, pasando de 8.002 personas en 1980 a 87.546 en 2001. 

                                                
43 División de Población de las Naciones Unidas, 2005. 
44 Se aclara que los datos producidos por el Banco Mundial arrojan la misma distribución que la fuente 
censal citada con anticipación. Para más información, véase: Ratha y Shaw, 2007, “Bilateral Estimates for 
migrante Stocks”, Banco Mundial, 
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-
1110315015165/T1EstimatesMigrantStocks.xls. 
45 Cabe agregar que la Argentina es uno de los destinos principales de los migrantes latinoamericanos: en 
la ronda censal de los 2000, casi dos tercios de estos migrantes que vivían fuera de su país de origen pero 
dentro de la región residían en la Argentina y Venezuela. Véase Villa, M. y Martínez Pizarro, J., 2002, 
Las migraciones internacionales en América Latina y el Caribe, Secretaría Permanente del SELA, 
Edición Nº 65. 



 27 

Los organismos responsables de política migratoria de los que dispone la 

República Argentina son: la Dirección Nacional de Población tiene como objetivos, el 

diseño, la elaboración y la evaluación de las políticas de población y migraciones, como 

asimismo, la formulación de programas que las implementen. Dentro de las actividades 

más importantes que lleva a cabo esta Dirección, cabe mencionar: la investigación y 

sistematización de información sobre población; el desarrollo de normativas y la 

coordinación del Consejo Federal de Población, ámbito a través del cual los Gobiernos 

Provinciales participan en el tratamiento de los temas vinculados al diseño de políticas 

de población. 

La Dirección Nacional de Migraciones es un organismo descentralizado, 

dependiente del Ministerio del Interior, que tiene como misión aplicar la política y la 

normativa migratoria de la República Argentina. Su objetivo principal es promover la 

regularización de la situación migratoria de los extranjeros en el territorio nacional, 

además de realizar el control migratorio de ingreso y egreso de las personas y la 

permanencia de ciudadanos extranjeros. Para el logro de su misión trabaja 

conjuntamente con Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía 

Aeronáutica Nacional y el Departamento INTERPOL de la Policía Federal Argentina, 

quienes cumplen la función de policía auxiliar migratoria. 

El Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE) - Dirección Nacional 

de Migraciones - Ministerio del Interior, es un organismo público creado en 1985 por el 

decreto N°464/85, es la autoridad competente para resolver las solicitudes de asilo 

(determinar si los refugiados presentan fundados temores de persecución por su raza, 

religión, nacionalidad, grupo social u opinión política), y consecuentemente reconocer 

la condición de refugiado. Otra de las tareas del CEPARE es la recomendación de 

políticas a seguir en el orden nacional. 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Algunas 

de las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto son: entender en la protección y asistencia de los ciudadanos e intereses de los 

argentinos en el exterior, así como fortalecer sus vínculos con la República; intervenir, 

desde el punto de vista de la política exterior, en la elaboración y ejecución de la 

política de migración e inmigración en el plano internacional y en lo relacionado con la 

nacionalidad, derechos y obligaciones de los extranjeros y su asimilación e integración 

con la comunidad nacional. 

La Secretaria de Relaciones Exteriores - Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto, persigue objetivos que se orientan a priorizar la 

integración de la Argentina al mundo, la promoción de los valores asociados a la paz 

internacional, la forma democrática de gobierno, el respeto a los derechos humanos y un 

sistema de comercio equilibrado, una mejor distribución de los beneficios de la 

globalización y una democratización del sistema de decisiones en los organismos 

internacionales. 

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 

(INADI) es un organismo descentralizado que fue creado mediante la ley Nº 24.515 en 

el año 1995 y comenzó sus tareas en el año 1997. Desde el mes de marzo de 2005, por 

Decreto Presidencial Nº 184, se ubicó en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación. Las acciones del INADI están dirigidas a todas aquellas 

personas cuyos derechos se ven afectados al ser discriminadas por su origen étnico o su 

nacionalidad, por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas, por su género o 

identidad sexual, por tener alguna discapacidad o enfermedad, por su edad o por su 

aspecto físico. Sus funciones se orientan a garantizar para esas personas los mismos 
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derechos y garantías de los que goza el conjunto de la sociedad, es decir, un trato 

igualitario. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC- es el organismo público, 

de carácter técnico, que unifica la orientación y ejerce la dirección superior de todas las 

actividades estadísticas oficiales que se realizan en el territorio de la República 

Argentina. Su creación y funcionamiento está reglamentado por la Ley 17.622 y el 

Decreto 3110/70, así como el Decreto 1831/93. La ley le confiere responsabilidad 

directa en el diseño metodológico, organización y dirección de los operativos nacionales 

de relevamiento a través de censos y encuestas, la elaboración de indicadores básicos de 

orden social y económico y la producción de otras estadísticas básicas. 

En el siguiente capítulo analizaremos más detenidamente la información 

proporcionada por las instituciones mencionadas en los párrafos anteriores de forma tal 

que, junto con la teoría sobre migraciones, podamos establecer un marco teórico y 

métodos cuantitativos y cualitativos que nos sirvan para estudiar las asociaciones 

peruanas de inmigrantes, los motivos que les dieron origen y sus mecanismos para 

relacionarse con otras asociaciones de inmigrantes así como con la sociedad civil 

anfitriona. 
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CAPÍTULO II 

TRANSNACIONALISMO Y CULTURA 

Hablar de migraciones implica abordar el fenómeno de la globalización y de las 

contradicciones a las cuales éste nos enfrenta puesto que representan una de las fuentes 

más importante de integración económica, social y cultural, en cuanto facilitan el 

conocimiento, acercamiento e intercambio entre los países y culturas, pero a su vez, 

generan situaciones de conflicto dentro de esos mismos países.  

En Argentina la inmigración no es un fenómeno contemporáneo. Sin embargo, 

las crisis económicas y políticas de determinados países de la región y el relativo-

cuestionable “éxito” del modelo argentino durante la década del noventa, generaron una 

transformación significativa en su naturaleza. El origen geográfico de la inmigración ha 

variado, y el número de inmigrantes provenientes de países latinoamericanos ha 

experimentado un aumento sustancial, lo que obligó, después de la crisis económica-

institucional del 2001, a revisar los dispositivos sociales existentes para otorgar una 

debida respuesta a las cambiantes demandas que este fenómeno implica.  

Los principales flujos migratorios intrarregionales se dirigieron hacia Venezuela, 

fundamentalmente desde Colombia y de El Caribe; hacia la Argentina, desde Paraguay, 

Chile, Bolivia y Uruguay; hacia México, desde Guatemala y El Salvador; hacia 

República Dominicana, desde Haití; hacia Costa Rica, desde Nicaragua; a esto se 

sumaba la intensa circulación de personas en la Comunidad del Caribe Anglófono. Más 

recientemente se han podido advertir algunos cambios en dichos flujos, como 

consecuencia, fundamentalmente, de dos fenómenos: por un lado económicos, es decir 

los efectos de las políticas de reforma estructural implementadas por la mayoría de los 

países de la región y de sus heterogéneos resultados en el bienestar de la población; y, 

por el otro, políticos, fundamentalmente relacionados a las crisis institucionales y a 
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situaciones de violencia. Así, por ejemplo, Perú y Ecuador, que hasta los setenta habían 

mantenido un equilibrio migratorio, se convirtieron en países de emigración. En el caso 

del Perú, no sólo tiene lugar un aumento significativo de la emigración hacia los países 

del norte, sino que se intensifica un flujo migratorio hacia países como Venezuela, 

Argentina y Chile; tan sólo a modo de ejemplo, la comunidad peruana en la Argentina 

se quintuplicó durante la década de los noventa.  

Aunque las migraciones intrarregionales pueden responder a causas similares a 

las que promueven el flujo norte-sur, han sido estudiadas menos sistemáticamente y 

presentan algunas peculiaridades que las diferencian de las primeras. Así pues, las 

diferencias en materia económica entre países de la región, y los intensos nexos de 

intercambio tienen un rol revelante en dicha dinámica migratoria. Igualmente, estos 

flujos migratorios se han visto facilitados (y hasta alentados) en gran medida por la 

proximidad geográfica y cultural y por una mayor facilidad para atravesar las fronteras 

nacionales. Históricamente, los patrones migratorios han estado influenciados por 

escenarios de crecimiento o recesión económica, así como por contingencias de tipo 

político (por ejemplo rupturas y reestablecimiento de formas democráticas de gobierno, 

crisis gubernamentales, etc.).46 A éstos habría que incorporarles aquellos que resultan de 

los efectos sociales de las políticas neoliberales implementadas en la región durante los 

noventa. En general, dichas políticas han tenido efectos muy nocivos en los mercados 

de trabajo y en la distribución de ingresos, afectando en gran medida las estructuras de 

oportunidades y las posibilidades de movilidad social para la población. La migración 

de latinoamericanos puede ser vista en este contexto como una respuesta a una falta 

general de oportunidades y de escasas perspectivas a futuro. 

                                                
46 Cerrutti, Marcela. “La migración intra-latinoamericana”. Presentación en el Congreso Mundial 
Movimientos Humanos e Inmigración. Institut Europeu de la Mediterrania y Forum Barcelona 2004: 
Barcelona 2004 
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En el mundo globalizado, la conformación de sociedades multiculturales ha 

pasado a ser una realidad que con el correr del tiempo tiende a profundizarse y 

acrecentarse. Como vimos anteriormente, elementos tales como el idioma, la cercanía 

cultural y geográfica, el conocimiento, la historia, las representaciones y la imagen que 

se maneja de los respectivos países son factores que afectan profundamente la elección 

de un lugar para ir en busca de mejores oportunidades.  

 La diversidad cultural, étnica y social que se genera a partir del incremento de 

las movilizaciones humanas, comienza a demandar nuevos marcos de referencia para el 

análisis social. Requiere asimismo de modificaciones en la institucionalidad de los 

estados para asegurar la adecuada integración de los individuos en un marco de respeto 

de las diferencias e identidades culturales, de los derechos humanos, la proscripción de 

todo tipo de discriminación y que tienda hacia un trato cada vez más igualitario. En el 

contexto del fortalecimiento de las relaciones entre los Estados, una política migratoria 

requiere incorporar y asegurar el respeto a la diversidad e incentivar una cultura de 

acogida en la sociedad civil.  

 Este capítulo aportará una visión teórica y conceptual que justifica la 

(con)formación un enclave construido por un sector de inmigrantes peruanos en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus implicancias para el surgimiento de una idea 

de ciudadanía transnacional, donde se enfatiza la capacidad de algunas de sus 

organizaciones para influir políticamente en el ámbito local en la sociedad anfitriona y 

transnacionalmente (en las localidades de origen), y los factores que permiten explicar 

su surgimiento: las diferencias culturales entre los nuevos inmigrantes peruanos y los 

anfitriones, la discriminación cultural, social y económica que sufrieron los inmigrantes 

peruanos (que actuó como un mecanismo de presión que los aglutinó), y la existencia de 

un liderazgo económico y político entre los inmigrantes peruanos que hizo las veces de 
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mediadores de las demandas políticas de los inmigrantes ante las organizaciones de la 

sociedad civil porteña. 

Una de las hipótesis centrales más difundidas sobre los estudios de migración y 

transnacionalismo político, sostiene que cuando las redes sociales de los inmigrantes 

alcanzan cierta densidad en la sociedad receptora, estas se cristalizan en enclaves 

territoriales, creándose un espacio en donde los inmigrantes despliegan sus capacidades 

políticas, culturales, sociales y económicas, con la finalidad de tener una mayor 

inclusión y autonomía en la sociedad receptora.47 

La noción de transnacionalismo designa un área de investigación acotada y 

delimitada por: “ocupaciones y actividades que requieren de contactos sociales 

habituales y sostenidos a través de las fronteras nacionales para su ejecución”48 Además 

de los factores estructurales y de tipo político-institucionales mencionados con 

anterioridad, existe otro factor sumamente relevante -y ligado a este concepto de 

transnacionalismo- para dar cuenta de la dinámica migratoria entre países de la región, 

este es el de las complejas redes sociales y familiares entre países de origen y de 

destino. Estas redes han sido forjadas en varios de los flujos migratorios recién 

señalados durante muchos años y se caracterizan por constituir canales de circulación de 

información sobre oportunidades o sobre cambios en el contexto que estimulan o 

previenen subsecuentes movimientos migratorios. Estas redes facilitan la conformación 

de mercados laborales de facto que trascienden las fronteras nacionales.49  

                                                
47 Faist, Thomas, Transnationalization in international Migration: Implications for the study of citizenship 
and culture. Institute for the Intercultural and international studies, 1998 
48 Guarnizo, Luis, Landolt, Patricia y Portes, Alejandro, “El Estudio del transnacionalismo: peligros 
latentes y promesas de un campo de investigación emergente”,  Pág. 16 en: La globalización desde abajo: 
transnacionalismo inmigrantes y desarrollo. La experiencia de Estados Unidos y América Latina. 
(Guarnizo, Portes y Landolt. Coords), Págs. 15 – 44. Editorial Porrúa, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO, sede México, 2003. 
49 Tuirán, Rodolfo, “Transición demográfica, trayectorias de vida y desigualdad social en México: 
Lecciones y opiniones” En: Papeles de Población, Enero-Marzo Nº31 Universidad Autónoma del Estado 
de México: Toluca, 2001. pp. 25-66 
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Un principio básico es la regularidad de estos movimientos es la intensidad de 

los intercambios y el surgimiento de nuevas formas de transacciones culturales, 

económicas sociales y políticas, surgiendo una multiplicidad de actividades que 

traspasan las fronteras nacionales y que requieren de un movimiento geográfico 

transnacional para su éxito.50 

 Lo transnacional, en la globalización, sólo cobra sentido cuando sé glocaliza. La 

globalización no es un fenómeno externo a las experiencias locales, es una expresión 

macrosocial que solo puede ser entendida a través de sus especificidades locales. Una 

vía analítica para recuperar su dimensión microsocial es a través del concepto de 

glocalización,51 el cual es un proceso originado de la globalización que ha supuesto la 

reconstrucción y “en cierto sentido la producción de hogar, comunidad y localidad”, de 

los inmigrantes.52 Los cambios tecnológicos y socioculturales inducidos por los 

procesos de globalización influyen sin duda en la naturaleza de las migraciones, 

dotándolas de un marcado carácter transnacional. De ahí que resulte 

ineludible considerar la migración como un fenómeno genuinamente transnacional, no 

sólo en el momento de cruzar las fronteras, sino también con respecto a las filiaciones 

sociales resultantes. 

 Una dimensión que me parece importante de las migraciones en el contexto de la 

globalización es la creciente importancia del transnacionalismo. El progreso de los 

transportes y las comunicaciones permite la subsistencia de toda una serie de vínculos 

con el país de origen (contacto telefónico frecuente, Internet, remesas de dinero o 

                                                
50 Ibid. Pág. 18-19 
51 La glocalización es la mezcla que se da entre los elementos locales y particulares con los 
mundializados. Supone que en un mundo global, en el que asistimos a una progresiva supresión de las 
fronteras a nivel económico, político y social, se incrementa la existencia de barreras culturales, 
generadas por las personas que defienden sus tradiciones de la globalización cultural. Bolívar, Antonio, 
“Globalización e identidades”: (Des)territorialización de la cultura” En: Revista de Educación Vol. 
Número Extraordinario 2001. Págs. 265-288 
52 Robertson, Roland, “Glocalización: tiempo-espacio y homogeneidad-heterogeneidad”, Pág. 267 en: 
Cansancio del Leviatán. Problemas políticos de la mundialización. Juan Carlos Monedero (coord.), Págs. 
261 – 284, Editorial Trotta, España, 2003 
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inversiones, familias transnacionales que desarrollan diversas estrategias para adaptarse 

al contexto, etc.) que nos van dibujando un marco muy diferente al de las migraciones 

clásicas (por ejemplo las remesas llegadas a EEUU en su tiempo, que quedaban 

separadas de su contexto de partida). 

 Por ejemplo, los migrantes desarrollan identidades complejas que los vinculan 

(simbólicamente, pero también económica o políticamente) con más de un Estado. Esto 

empieza a poner en cuestión categorías jurídicas decimonónicas como la nacionalidad. 

Además, la regulación de los flujos migratorios sigue contemplando el fenómeno desde 

una perspectiva individualista y de acción racional, considerando individuos aislados 

que maximizan beneficios, sin tener demasiado en cuenta la creciente importancia de las 

redes transnacionales salvo en lo que refiere a la invocación taumatúrgica de las mafias. 

Las redes van mucho más allá: la decisión de migrar implica a menudo a diversos 

miembros de una familia dispersa en el espacio. Las familias y las redes de contactos, 

amigos, parientes e información operan de manera significativa en la gestión de los 

flujos migratorios, al margen del mundo formal. Incluso supone una adaptación 

estratégica de las personas a unas estructuras de posibilidad en principio restrictivas en 

lo que refiere a la burocracia estatal. 

 La expresión local de la globalización se da debido a que asume la simultaneidad 

y la interpenetración entre sus expresiones macrosociales y microsociales. Por eso es 

fundamental delimitar el concepto de globalización; “definida en su sentido más general 

como la comprensión del mundo (...) Pero implica también la invención de la localidad 

en el mismo sentido general que la idea de la invención de la tradición, así como su 

imaginación”53 

                                                
53 Ibíd. Pág. 273 
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Los inmigrantes transnacionales se mueven fácilmente entre diferentes culturas, 

frecuentemente mantienen casas en dos países, y siguen intereses económicos, políticos, 

y culturales que requieren una presencia simultánea en ambos estados. Sin embargo, 

¿qué dio lugar a estas comunidades transnacionales? Una posible explicación pasa sin 

duda alguna por la expansión de la globalización económica, el incremento exponencial 

de la migración internacional y el debilitamiento de los Estados-nacionales, además del 

abaratamiento y desarrollo de las comunicaciones electrónicas y los pasajes aéreos, sin 

embargo estos factores sólo explican una parte del fenómeno. Aquel que se ha dado 

desde arriba hacia abajo, por lo que se hace necesario conocer otra dinámica, aquella 

que va en dirección contraria y que nace desde los propios inmigrantes; sus redes 

sociales. 

El crecimiento de las redes sociopolíticas, culturales (parentesco) y económicos, 

basados en la identificación familiar, étnica, regional, política, nacional y de género, a 

través de las fronteras permite a los trabajadores inmigrantes tener alguna protección 

frente al aislamiento cultural y su status legal inferior frente a los ciudadanos nativos, 

así como a no perder sus vínculos originarios.54 

 Según Faist, los principales factores que permiten el despliegue del 

transnacionalismo político son: fuertes lazos sociales y simbólicos establecidos durante 

un amplio período de tiempo por los trabajadores migratorios y refugiados con el país 

de origen y el país de inmigración. Estos lazos y recursos correspondientes no sólo son 

incluidos en los flujos de migración, sino que también van en el comercio y los medios 

de comunicación masivos. Las regulaciones jurídicas y los regímenes políticos estatales 

e internacionales, permiten grados y variantes en el movimiento de personas y tolerar o 

reprimir actividades políticas de los inmigrantes y refugiados en los países receptores.55 

                                                
54 Guarnizo, Landolt y Portes (2003) Pág. 4 
55 Faist (1998) Pág. 12 
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Las condiciones específicas que favorecerían el surgimiento del 

transnacionalismo político son: Los conflictos políticos del país de origen a veces 

suelen ser exportados a los países de inmigración, el desarrollo de serios obstáculos a la 

integración socio-económica y cultural de los inmigrantes en los países receptores, o el 

rechazo de los mismos inmigrantes a los procesos de integración ofrecidos por dichos 

estados. Por último, si los países de inmigración son democracias liberales que no 

asimilan a los inmigrantes por la fuerza, las minorías inmigrantes tienen mayores 

oportunidades mayores para desarrollar lazos políticos y culturales con sus países de 

origen.56 

La ciudadanía analíticamente puede verse como una institución, es decir, reglas, 

procedimientos y normas que establecen, quienes son los ciudadanos y cuales son sus 

derechos y deberes políticos, sociales y civiles. En trazos gruesos, la ciudadanía es la 

relación que se forma entre el individuo y el Estado-nación, que se estructura y norma a 

través del derecho y posee tres aristas: Procedimental, identitaria y simbólica.  

Lo procedimental se refiere al conjunto de derechos, obligaciones y requisitos 

que tiene que cumplir un individuo, para ser incluido como ciudadano, los cuales se 

encuentran cristalizados en la Constitución. La dimensión identitaria implica entender a 

la ciudadanía como una forma de identidad política que homologa individuos diferentes 

pero iguales en tanto, es ciudadana dentro de una comunidad política y que los 

diferencia de los ciudadanos de otra comunidad política, la identidad en este sentido 

siempre es con relación a un ‘otro’. La dimensión simbólica se refiere a las narrativas 

que legitiman los criterios procedimentales e identitarios de inclusión y exclusión que se 

generan en la nación, la cultura política y el espacio público. 

                                                
56 Kymlicka, Will, La política vernácula. Editorial Paidós, México, 2003 
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Las investigaciones relacionadas con los temas de ciudadanía y 

transnacionalismo político, hechas sobre países no desarrollados57, han dado cabida los 

siguientes tópicos: la ampliación de los derechos políticos de los inmigrantes tratándolo 

ya sea por su ausencia o presencia; la influencia política del Estado-nación de origen en 

la articulación de las demandas políticas de los inmigrantes, el impacto de los regímenes 

autoritarios en el desarrollo de comunidades transnacionales y la discriminación en las 

sociedades receptoras hacia los inmigrantes como un factor que incide en la formación 

de enclaves territoriales y organizaciones políticas entre los inmigrantes. 

Al finalizar la década de los ochenta, el Perú vivía la crisis terminal de un 

régimen democrático asediado por el terrorismo, la violencia política, la hiperinflación 

de su economía y la parálisis de sus instituciones políticas. Un modelo de concebir la 

relación entre el Estado y la sociedad, basado en la preeminencia del Estado como eje 

articulador de las actividades económicas, sociales, culturales y políticas llegaba a su 

fin. El golpe de Estado de 1992, del entonces presidente Alberto Fujimori, acabó con el 

débil régimen democrático peruano, dando paso a una dictadura, que violó 

sistemáticamente los derechos humanos, sociales y económicos de miles de ciudadanos 

peruanos, obligando a muchos de ellos a buscar refugio en un tercer país. En ese 

escenario, se inició un sostenido proceso migratorio de peruanos hacia Buenos Aires. 

Respecto al tema de la migración por motivos de refugio político, se ha llevado 

adelante la promoción y sanción de la Ley General de Reconocimiento y Protección al 

Refugiado58, la que establece el compromiso del estado argentino de proteger a los 

refugiados y a los solicitantes de reconocimiento de dicho estatus, garantizándoles el 
                                                
57 Landolt, Patricia; “El transnacionalismo político y el derecho al voto en el exterior: El Salvador y sus 
migrantes en los Estados Unidos”, en: Votar en la distancia. La extensión de los derechos políticos a 
migrantes, experiencias comparadas. Calderón, Leticia (coord.) Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora. México. 2003. 
Halpern, Gerardo, “Exiliar a los exiliados. Acerca del derecho al voto de los paraguayos en el exterior”, 
en: Votar en la distancia. La extensión de los derechos políticos a migrantes, experiencias comparadas. 
Calderón, Leticia (coord.) Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. México. 2003. 
58 Ley N° 26.165 - Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado – 1/12/06. 
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respeto de sus derechos humanos fundamentales. La protección de los refugiados se rige 

por las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos aplicable en la 

República Argentina, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su 

Protocolo de 1967, así como por cualquier otro instrumento internacional sobre 

refugiados que se ratifique en lo sucesivo y por lo que dispone dicha ley. A pesar de no 

ser un país receptor de cantidades significativas de refugiados, esta norma asegura que 

el tratamiento que se le dé a quienes soliciten el reconocimiento de dicho estatus esté 

amparado por los instrumentos universales de derechos humanos. 

Complementado lo expresado, el estado argentino entiende que, como surge de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 14), el derecho al asilo es un 

derecho básico de toda persona. En Argentina, los refugiados gozan del derecho a no ser 

devueltos a su país de origen y de obtener una documentación que les permita ejercer 

una actividad remunerada y tener acceso a los servicios básicos y elementales. 

Asimismo, los refugiados tienen los mismos derechos que cualquier otro extranjero que 

sea residente legal: libertad de pensamiento, de movimiento y respeto a su persona. 

Pueden gozar también del derecho a ejercer libremente su profesión, a la asistencia 

médica y los niños a recibir educación. Pueden escoger libremente su lugar de 

residencia, estar acompañados de su familia, retornar voluntariamente a su país de 

origen, no ser discriminados, acceder a los tribunales de justicia y practicar libremente 

su religión. El refugiado tiene la obligación de acatar las leyes y reglamentos del país de 

asilo y todas las medidas que el estado dictare a los efectos de mantener el orden. Todo 

el grupo familiar o nuclear goza del estatuto de refugiado (se otorga individualmente a 

cada uno de los miembros del grupo en iguales condiciones). 
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De acuerdo con los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR)59, el número de refugiados registrados en Argentina es de 3.158 

personas. Según datos oficiales, suministrados por la Dirección Nacional de 

Migraciones, en el período 1985-2008 el Estado ha recibido la cantidad de 8.732 casos 

de peticionantes de refugio. El 40% corresponde a las personas procedentes de 

Sudamérica, con una clara predominancia de los peruanos, el 23% a los originarios de 

Europa del Este y el resto se distribuye entre los procedentes de África (10,6%), 

América Central y del Norte (8,3%), Asia (3,3%), Oceanía y Europa Occidental (0,1%), 

Apátridas (0,1%) y sin identificar (14,4%).60 

Del total de casos resueltos en el período analizado, un 31,4% fue reconocido 

con el status de refugiado, alcanzando una cifra absoluta de 2.739 casos, un 63,8% 

(5.574 casos) fue denegado y un 4,8% (419 casos) desistido/renuncia.61 El grupo de los 

peticionantes reconocidos con la condición de refugiado se compone, por origen 

regional, de la siguiente manera: América del Sur (30,9%), África (15,3%), América 

Central y del Norte (12,9%), Europa del Este (10,6%), Asia (7,5%), Oceanía, Europa 

Occidental y Apátridas (0,1%) y sin identificar (22,7%).62 

En Argentina, el organismo público encargado de resolver las solicitudes de la 

condición de refugiado (determinar si los solicitantes presentan fundados temores de 

persecución por su raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política) y, 

consecuentemente, reconocer la condición de refugiado es el Comité de Elegibilidad 

para los Refugiados (CEPARE). El CEPARE fue creado en 1985 y funciona en la 

Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior. Integrado por miembros del 

Ministerio del Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Presidente del 

                                                
59 ACNUR, 2006, “Statistical Yearbook 2006”, http://www.unhcr.org/statistics.html. 
60 Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior, 2008. Sin título, 
http://www.migraciones.gov.ar 
61 Ibíd. 
62 Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior, 2008. 
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CEPARE es el Director Nacional de Migraciones. El ACNUR forma parte de este 

Comité (con voz pero sin voto) para asesorar a sus miembros acerca de la aplicación de 

los términos de la Convención de 1951 y otros instrumentos internacionales relativos al 

derecho de los refugiados.63 

Entre los refugiados sudamericanos reconocidos por el Estado argentino, el 

72,9% proviene de Perú, el 18,1% de Chile, el 8,3% de Colombia y el 0,7% de otros 

países. Los refugiados africanos proceden de Senegal (16,9%), Sierra Leona (16,7%), 

Liberia (14,8%), Argelia (11,0%), Nigeria (10,5%) y otros países (30,1%). Los 

americanos del centro y norte son originarios de Cuba (89%) y otros países (11%). Los 

europeos del este proceden de Armenia (36,8%), Rumania (17,9%), Rusia (17,5%), 

Albania (8,2%), Ucrania (7,2%) y otros países (12,4%). Por último, los asiáticos son de 

Paquistán (18,4%), Sri Lanka (18,0%), India (16,5%), y otros países (47,1%).64 

Según un documento elaborado por la Oficina Regional del ACNUR para el Sur 

de América Latina, los refugiados reconocidos por el Gobierno argentino se componían 

en un 38% por mujeres y en un 62% por varones. En general, la llegada de los 

refugiados al país se realizaba por su propia cuenta, en avión, barco o por vía terrestre. 

Por último, debe destacarse que, por un lado, no existen campos de refugiados en 

Argentina y, por otro, la mayoría de ellos establece su residencia en la Ciudad de 

Buenos Aires y sus alrededores.65 

Más allá de las razones económicas y políticas como motivos de fuerza para la 

movilización transnacional, y más allá de los conceptos que usamos para la evaluación y 

caracterización tanto de la inmigración como fenómeno y de las asociaciones como 

formas, consideramos importante darle carácter especial a la feminización de la 

                                                
63 Fundación Comisión Argentina de Migraciones, 2008, “Refugiados”, 
http://www.migracionesfccam.org.ar/. 
64 Ibíd. 
65 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2004, “Refugiados en Argentina: 
estadísticas y otros datos de interés”, http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2942.pdf. 



 42 

inmigración, pues como se ha mencionado en el capítulo anterior, el porcentaje 

femenino de la diáspora peruana en Buenos Aires es más que significativo. 

Las transformaciones ocurridas en estas últimas décadas en los flujos 

migratorios indican la necesidad de un cambio en el eje de análisis que habitualmente se 

ha venido haciendo. Según lo han revelado varios autores tradicionalmente se supone 

que el migrante es de sexo masculino, joven y motivado por razones económicas. En 

este marco la migración femenina se invisibiliza tanto en las estadísticas como en el 

aspecto cualitativo. Hay ausencia de un análisis que integre la perspectiva de género y 

permita caracterizar los aspectos particulares de la migración de hombres y mujeres. Al 

análisis de género hay que integrar el análisis de los factores causales de la migración 

con sus dimensiones macro estructurales (socioeconómicas y políticas) y en función de 

las transformaciones productivas que se vinculan a la desvalorización de la fuerza 

laboral, el reordenamiento de la jerarquía de los salarios, el deterioro de los servicios 

básicos y, en muchos casos, el ascenso de los conflictos sociales.66 

Bilac afirma que es más que pertinente pensar los flujos de migración femenina 

en su “relación con cambios generales vinculados a las transformaciones de orden 

estructural en la economía mundial”67, como la globalización de la economía capitalista, 

la segmentación de los mercados y, especialmente, la desregulación y flexibilización del 

trabajo, una característica que está presente en los acuerdos que hoy se negocian no sólo 

para dar vida a bloques similares al ALCA, sino también a bloques intrarregionales de 

comercio no-arancelado. En este contexto, en las grandes ciudades de América Latina, 

Estados Unidos y Canadá existen nuevas formas y oportunidades de incorporar la fuerza 

                                                
66 Ballara, Marcela “Los flujos migratorios internos, la feminización de las migraciones y su impacto en 
la seguridad alimentaria” Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación. 
Servicio de Género y Desarrollo de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe: México D.F., 
2004 Pág. 2  
67 Bilac, Doria, "Género, familia y migraciones internacionales", En: Revista de la OIM sobre 
Migraciones en América Latina, Vol. 13, N° 1. OIM: 2000 
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de trabajo de mujeres migrantes (internas e internacionales), pero su incorporación se 

produce de manera marginal y lamentablemente en el sector informal: trabajo doméstico 

y de cuidado, área de servicios e, incluso, trabajo sexual.68 

Considerando los datos censales mencionados, podemos afirmar que los 

peruanos constituyen la quinta migración en cantidad, después de las colectividades 

paraguayas, bolivianas, chilenas y uruguayas, y su composición se encuentra 

mayoritariamente en el rango de edades de entre 25 y 49 años de edad, predominando el 

sexo femenino. Estos datos sugieren que, en primer lugar, la población peruana radicada 

en Argentina es un grupo humano que se encuentra en una etapa vital donde es posible 

aprovechar al máximo su fuerza laboral, y en segundo lugar, como veremos más 

adelante, al ver la calidad de género de la migración, podremos apreciar que se dedican 

mayoritariamente a actividades domésticas. 

Cuando analicemos de manera más detenida la migración por género podremos 

ver que muchas de estas mujeres peruanas se encuentran casadas, con hijos o madres 

solteras, que residen en la Argentina, y que si bien tienen cierta estabilidad familiar y un 

hogar en su país de origen, vienen a Argentina para realizar actividades laborales (a 

veces de manera estacional) y poder enviar remesas a sus parientes en el Perú. Esto se 

podía ver de manera más notoria en la época en que Argentina mantenía una paridad 

monetaria anclada al dólar norteamericano. La mayoría de estas mujeres, como se 

mencionó líneas arriba, consiguen empleos domésticos, cuidando niños, ancianos, con 

trabajos de día completo y muchas de ellas con la modalidad de cama adentro. Esta 

modalidad implica por un lado un mayor salario, un ahorro en términos de vivienda y 

alimentación, pero también un mecanismo de trabajo que interrumpe las relaciones de 

estas mujeres con el resto de sus conciudadanos. Sin embargo, esta interrupción es a la 

                                                
68 Sassen, Saskia, “Mais porquoi émigrent-ils?”, en Le Monde Diplomatique, Noviembre. 2000 
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vez un aliciente para que en los días libres de trabajo, muchas de estas mujeres peruanas 

se refugien en sus asociaciones de inmigrantes o realicen actividades con otros 

miembros de la colectividad peruana. 

Según los mismos datos censales, podemos observar también que la mayor 

cantidad de emigrados retornan a su país de origen cuando empiezan la senectud, así 

pues, el censo del 2001 muestra que menos del 2.5% de la población peruana en la 

Argentina es mayor de 65 años. 

Mediante los intercambios generados entre los inmigrantes asentados, los recién 

llegados y los familiares y amigos residentes en sus países de origen se han ido 

construyendo redes sociales y comunitarias que hicieron posible que los inmigrantes se 

fueran integrando, aunque en forma heterogénea, en las distintas estructuras de la 

sociedad argentina. 

Como suele pasar dentro de todas las comunidades, los peruanos disponen su 

poco tiempo libre a actividades sociales, se congregan en las mencionadas asociaciones, 

se reúnen con familiares y/o amigos y reviven tradiciones, bailes, así como también 

comparten gastronomía típica, onomásticos y festividades nacionales, religiosas y 

populares. Son éstos pocos momentos los que comparten con sus compatriotas con 

quienes intercambian experiencias, información laboral, evalúan proyectos, analizan 

posibilidades de negocios autónomos, consiguen apoyo y fomento, y muchas veces 

buscan alentar a sumar un eslabón adicional a la cadena de inmigrantes peruanos, 

promocionando y sugiriendo la llegada de un compatriota más. 

El nivel educativo de los emigrados peruanos es alto. Muchos de ellos son 

profesionales calificados en ramas como la medicina, la docencia o contadores que en 

su país de origen pertenecían a la clase media urbana. No son muchos los que consiguen 

ejercer su profesión, sino que por el contrario, se ven económicamente obligados a 
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vender o ubicar su fuerza de trabajo en posiciones laborales de baja calificación, como 

la construcción, oficios varios o venta informal. Por ello, la migración peruana es la que 

tiene una mayor proporción de población en las ocupaciones menos calificadas (45%). 

Los paraguayos y chilenos le siguen con un 24,8% y un 20,3% respectivamente en los 

empleos de menor calificación. Por su parte, un 41% de los inmigrantes bolivianos, un 

37% de los chilenos y un 35,5% de los uruguayos está ocupada en empleos de 

calificación operativa. Los brasileños se encuentran por encima del promedio total en 

las ocupaciones de mayor calificación (profesional y técnica).69 

La comunidad peruana que habita en Argentina tiene diversos puntos de 

concentración, pero sobretodo, y será nuestra delimitación geográfica para este estudio, 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se pueden ubicar asociaciones de 

inmigrantes en los barrios porteños de Once, Congreso, Balvanera y Abasto.70 

 Respecto al tema de las remesas, la migración peruana es una de las más 

importantes en términos cuantitativos cuando analizamos los montos transferidos de un 

país a otro. Muchos de los peruanos en Buenos Aires no sólo se dedican a labores u 

oficios los días regularmente laborales de la semana, sino que normalmente se dedican a 

otras actividades lo fines de semana para aumentar sus ingresos y así la cantidad de 

dinero enviadas en remesas. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Las 

remesas enviadas a Perú por emigrados en América del Norte, Europa, Japón y otros 

países latinoamericanos alcanzan los 2.495 millones de dólares. Aunque según el Banco 

Central de Reserva del Perú (BCR), el monto de las remesas, que envían los peruanos, 

en su mayoría desde los Estados Unidos, sumaron en el 2007 unos 1.994 millones de 

dólares desde los 1.796 millones de dólares que habrían sumado en el 2006.71 Un dato 

más específico del informe manifiesta que el dinero llega a uno de cada 10 adultos en 

                                                
69 INDEC, 2001, “Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda”. 
70 Ministerio del Interior – Dirección Nacional de Población. 
71 “Remesas del exterior hacia el Perú crecerían 11% en el 2007” en: El Comercio, 21 de febrero del 2007 
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Perú. Otra de las características más notables es que el 41% del dinero llega por correo 

o por mano con viajeros. El resto llega por vía de bancos o empresas de transferencias 

de dinero. Los índices más altos de receptores de remesas se registraron en   Huancayo 

(17%),  Lima (16 por ciento), Piura (14 por ciento), Arequipa (8 por ciento) y Cuzco 

(7%).72 

Según el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Perú tiene una singular 

oportunidad para aprovechar las remesas para impulsar el desarrollo económico, dado 

que una alta proporción de estos flujos ya se destina a empresas, vivienda y ahorro. De 

hecho, los receptores de remesas peruanos aparecen como más propensos que otros 

latinoamericanos a invertir una mayor porción del dinero que destinarlo para gastos 

corrientes. En promedio, 60% del dinero se usa para gastos diarios como alimentos y 

servicios públicos. Considerables porcentajes se destinan a la educación de niños y 

jóvenes (21%), negocios (8%) y ahorros (6%).73 Cabe mencionar además, que de las 

remesas ingresadas al Perú, el 18% provienen de Latinoamérica. 

Respecto a la situación migratoria, tanto el Ministerio del Interior, como el 

Gobierno Nacional y la Embajada del Perú, están realizando trabajos intensivos para 

legalizar a los inmigrantes peruanos que residen en Argentina y que piensan 

establecerse de manera permanente en el suelo del anfitrión, evitando así la explotación 

y las condiciones de marginalidad que producen el trabajo en negro. 74  

 El Consulado General del Perú en la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un 

servicio de asistencia legal y ayuda humanitaria, en pos de mejorar las condiciones de 

                                                
72 BID, “Remesas a Perú llegarán a 2.495 millones de dólares este año”, Comunicado de Prensa, 05 de 
diciembre del 2005 
73 Ibid. 
74 Un ejemplo notable es el programa de regularización migratoria conocido como “Patria Grande”. En el 
marco del programa Patria Grande, se ha realizado un total de 560.131 trámites (445.580 corresponden a 
las personas ingresadas al país antes del 17/04/06 en tanto que 114.551 a aquellas que lo hicieron después 
de dicha fecha). De acuerdo a los datos del programa, las nacionalidades que presentan los volúmenes 
más significativos de adhesión al programa son: paraguaya (50,8%), boliviana (27,8%) y peruana 
(13,2%). Vale recordar que las dos primeras comunidades son, según los datos del último censo, las que 
más incidencia cuantitativa tienen en la población migrante. 
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vida del inmigrante, así como también una guía para peruanos emigrados que les 

permite conocer las vicisitudes administrativas y migratorias que deben encarar en la 

República Argentina y en el país de origen, tales como renovación de pasaportes, 

documentos nacionales de identidad, certificaciones legales, antecedentes penales, 

inscripciones en los registros civiles, públicos, etc. 

 A comienzo de la década del noventa del siglo pasado, la mayoría de países de 

América Latina coincidían en elementos comunes y ausentes en su legislación respecto 

a política migratoria: la reducción de la inequidad, delineamiento de la sociedad que 

aspira a ser, dimensión ecológica y demográfica, reubicación poblacional en función del 

uso de recursos naturales, índices de población y desarrollo, etc. Sin embargo, durante 

la crisis del modelo neoliberal, fruto de las crisis de bonos, deuda externa, inestabilidad 

política, nuevos autoritarismos, cortes institucionales y altas tasas de desocupación, las 

políticas migratorias y poblaciones, como políticas públicas y como tales, dirigidas por 

el estado, son relegados a un segundo plano en la agenda política, gracias -en parte- al 

surgimiento de tendencias anti-estatistas durante la mencionada década.75 De esta 

manera se produce un doble fenómeno, primero, se acrecientan las diferencias 

intraregionales, las cuales motivan flujos migracionales también intraregionales, como 

ya se ha mencionado, y por otro lado, con la modificación y/o cambio del paradigma 

neoliberal, las políticas de migración y población vuelven ser consideradas prioritarias 

en el marco de los procesos para garantizar el acceso universal a los derechos sociales.  

El 13 de diciembre del 2005, por disposición 53.253/05, se lanza el Programa 

Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, por la cual los ciudadanos de los 

países miembros del MERCOSUR y sus estados asociados, podrán solicitar sus trámites 

de residencia se acreditan ser: padre, cónyuge o hijo de argentino nativo o por opción, o 

                                                
75 Macció, Guillermo. “Ley y población: la experiencia internacional comparada” En: Torrado, Susana. 
Política y Población en la Argentina. Claves para el debate (De la Flor: Buenos Aires, 1991) 
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padre, cónyuge, hijo soltero menor de 21 años o hijo de discapacitado de residentes 

permanentes, presentando la documentación pertinente en la sede central de la 

Dirección Nacional de Migraciones o en cualquiera de sus delegaciones. Este programa 

beneficia directamente a ciudadanos de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, 

Paraguay, Uruguay, Brasil y Venezuela.76 

De la totalidad de radicaciones permanentes entregadas, la mayor cantidad de 

beneficiarios fueron los ciudadanos peruanos, seguidos de los bolivianos y mucho más 

atrás por los paraguayos. El número fue decreciendo entre el 2000 y el 2005, sin 

embargo a partir de ese año, tanto por los programas de regularización, como por la 

recuperación de la economía argentina, ha empezado a incrementarse nuevamente.77 

La comunidad peruana es la cuarta en importancia entre los migrantes 

latinoamericanos que ingresan a la Argentina (flujo actual, no histórico), con una alta 

tasa de feminización en el rango etáreo de mayor de mayor actividad laboral. Casi un 

40% más de mujeres que hombres arriban a la República Argentina para trabajar y 

aumentar sus ingresos que luego remitirán a su país de oirán, pero siempre con el 

objetivo claro de regresar a la metrópolis. Al momento de intentar volver al Perú buscan 

la misma forma de hacerlo que con la que arribaron: la más económica posible, y se 

desplazan en mayor número para fiestas nacionales, religiosas o patronales regionales-

locales. Si bien la población peruana sólo es el 8% de lo migrantes latinoamericanos de 

                                                
76 La Ley de Migraciones 25.871, sancionada por el Congreso de la Nación el 17 de diciembre del año 
2003 y promulgada por el Poder Ejecutivo de la Nación entrando en vigencia el 20 de enero de 2004, fija 
los lineamientos fundamentales de la política migratoria de la Republica Argentina y da cumplimiento a 
los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los 
migrantes. 
Los decretos Nº 836/2004 y 578/2005 disponen la creación e implementación del Programa Nacional de 
Normalización Documentaria Migratoria, orientado a la ejecución de medidas encaminadas a la inserción 
e integración de la población migrante, a través de la facilitación de acceso a la residencia. 
En tal sentido, la Dirección Nacional de Migraciones pone en funcionamiento el Programa mencionado a 
través de la Disposición DNM Nº 53.253/2005, a la cual podrán acogerse los nativos de los Estados 
Partes y Asociados del MERCOSUR (Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela). 
77 INDEC, Radicación definitiva de extranjeros por año de obtención del beneficio. 
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Argentina, es, como bien se ha mencionado, la población con mayor índice de 

radicaciones permanentes. A partir de estos datos básicos pero relevantes para la 

caracterización de la migración peruana, es que planteo la necesidad de estudiar esta 

colectividad y cuáles son las formas en que se agrupan y se interrelacionan los paisanos 

peruanos en la Ciudad de Buenos Aires. 
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CAPITULO III 

MIGRACIÓN PERUANA Y ASOCIACIONES CIVILES DE INMIGRANTES:  

ESTUDIOS DE CASO 

 

Según el Consulado General del Perú en Buenos Aires, existen veinticuatro 

asociaciones de peruanos en la República Argentina (en la totalidad de la misma); 

quince de ellas se ubican en el espacio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 

cono urbano que constituyen los partidos del Gran Buenos Aires. Así mismo, doce de 

ellas están registradas solamente en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que una tiene 

sedes tanto en la capital federal como en partidos del sur del cono urbano (Avellaneda).  

 El Perú es un país predominantemente católico, por tanto no llama la atención la 

existencia de tres asociaciones con una clara vocación espiritual. Así pues, existen en el 

país (más exactamente en el radio de la capital) organizaciones destinadas a preservar el 

culto a la imagen sacra más importante del Perú, el Señor de los Milagros, y a otras 

imágenes religiosas que se configuran como santos patrones de ciertas colectividades, 

como es el caso de la Hermandad del Señor de los Milagros y que replica de manera 

exacta el funcionamiento de estas cofradías tal y como si operaran en el Perú (esto es, 

una organización jerárquica fuerte, fuertes y estrictos requisitos para el ingreso, 

configuración de una sociedad de número, y una relación/vinculación cercana con el 

Episcopado); otro grupo de similar configuración es la Hermandad Santísima 

Inmaculada de la Puerta de Otuzco que,  a diferencia de la primera, sólo admite 

miembros nacidos en la Provincia de Otuzco de la Región de La Libertad en el norte del 

Perú. También existen agrupaciones de carácter abierto, como el Grupo Liturgia que se 

constituye como un espacio de acompañamiento espiritual para el catolicismo 

inmigrante peruano. Por último encontramos a la Cooperativa Coopear Señor de los 
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Milagros, cuya influencia es menor a las anteriores en primer lugar por el número de 

asociados y en segundo lugar porque su radio de acción se circunscribe a Villa de Mayo 

en el Partido de Malvinas Argentinas. Ésta asociación no mantiene ni ha mantenido 

constantemente actividades. 

 También encontramos asociaciones restringidas por género, como es el caso de 

la Asociación de Damas Peruanas, que reúne principalmente a esposas de funcionarios, 

empresarios y comerciantes peruanos. No está conformada por más de treinta personas 

y dado que sus motivaciones migratorias no son similares a la de la mayoría de la 

diáspora peruana no la consideramos representativa del demos a estudiar. En adición a 

esta agrupación encontramos también a la Asociación de Mujeres Peruanas Unidas 

Migrantes y Refugiadas, que con más de trescientos miembros aglutina al 15% de los 

migrantes que se encuentran vinculados a alguna asociación de peruanos. Una tercera 

asociación, la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y 

Refugiadas - en Argentina, es una escisión de la inmediatamente antes mencionada, sin 

embargo sus actividades se encuentran muy limitadas por la escasa cantidad de 

participantes. 

 Igualmente hallamos asociaciones que se configuran como clubes sociales y 

culturales, tales son el Centro Cultural Peruano en Buenos Aires, la Asociación Civil 

ALASS para la asistencia social, cultural y deportiva, la Agrupación Palpa Club 

Peruano, entre otras. Estas agrupaciones tienen una importante participación en la 

organización de eventos sociales y culturales tanto para la colectividad peruana como la 

sociedad porteña en general. Respecto a este último punto, la participación más 

destacada la lograron junto con el Consulado General del Perú y el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires en julio del 2009, al organizar el Mes Cultural del Perú en 

Buenos Aires, un espacio donde junto con fundaciones y empresarios peruanos y 
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locales, promovieron la gastronomía peruana, espectáculos de danzas típicas, foros de 

debate sobre violencia política, entre otras actividades. 

 Finalmente encontramos las asociaciones de tipo profesional. Existen 

principalmente dos organizaciones con esta vocación, la Asociación de Médicos 

Peruanos y la Asociación de Estudiantes y Residentes Peruanos.   

 Como mencionamos en los capítulos previos, la migración peruana en Argentina 

está conformada aproximadamente por 90 mil ciudadanos legalmente establecidos. 

Gracias a la información recolectada hemos discriminado las asociaciones a investigar 

en función de la representatividad poblacional y cultural de las mismas. Esta 

“representatividad” es evidentemente relativa, una asociación de mediano tamaño de 

inmigrantes de otro país limítrofe fácilmente podría duplicar a una asociación peruana 

de gran tamaño, debido básicamente a la mayor presencia histórica de la colectividad en 

suelo argentino y al tamaño demográfico de la misma. Ambas características (presencia 

histórica y tamaño demográfico) configuran los dos ítems cuantitativos más usados para 

esta selección. En términos cualitativos, hemos evaluado las actividades que realizan, el 

reconocimiento de estas asociaciones por parte de las instituciones formales del 

gobierno municipal y nacional así como sus nexos con otras asociaciones civiles.  

 Entre todas las organizaciones registradas en el servicio consular, la cantidad de 

peruanos que conforman estas asociaciones asciende a no más dos mil personas. En 

términos macro, la cantidad no parece ser ampliamente representativa, sin embargo, si 

tomáramos simplemente el número sin relacionarlo con el universo a representar, éste 

correspondería a la totalidad de peruanos en las provincias patagónicas o al 50% de los 

peruanos estudiando carreras de grado y posgrado en el país.  

 Adicionalmente a esta metodología cuantitativa y cualitativa, y de acuerdo a las 

entrevistas realizadas hemos decidido los casos de estudio para analizar las asociaciones 
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(y sus formas de asociación y organización) peruanas de inmigrantes en virtud del el 

estrato socioeconómico del que provenían los inmigrantes; las labores que realizan tanto 

individualmente, tanto como colectivo a nivel laboral y organizacional; la capacidad de 

organización de la asociación; y, por último, las motivaciones que tuvieron para salir del 

Perú. 

 Las tres organizaciones que estudiaremos son: Asociación Mujeres Peruanas 

Unidas Migrantes y Refugiadas, cuya representante es la señora Olinda Pérez; la 

Agrupación Palpa Club Peruano, cuyo presidente es el señor Miguel Angel Bayona 

Elías; y la Asociación de Médicos Peruanos, cuyo director es el Dr. Carlos Castillo 

Vizcarra. La decisión de estas organizaciones no se basa sólo en lo expuesto en los 

párrafos anteriores, sino en el hecho de que combinan más de una de estas 

características, así por ejemplo, la Asociación Mujeres Peruanas Migrantes y 

Refugiadas, no sólo fue elegida por ser una organización “de género”, sino por las 

motivaciones políticas que influyeron en su surgimiento así como su trabajo 

humanitario y las relaciones con entes nacionales y locales. De la misma manera, la 

Agrupación Palpa Club Peruano no es sólo un espacio de promoción cultural, sino que 

muchos de sus dirigentes tienen o tuvieron una fuerte militancia en el Partido Aprista 

Peruano y, como agrupación, mantienen, a diferencia de Mujeres Peruanas, una relación 

muy cercana con el despacho consular.  

 

III.1 La Asociación Mujeres Peruanas Unidas Migrantes y Refugiadas 

 Una es inmigrante, pero también es mujer y madre 

 

La Asociación Mujeres Peruanas Unidas Migrantes y Refugiadas (en lo sucesivo 

Mujeres Peruanas), está conformada por inmigrantes peruanas que o ejercieron algún 
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cargo en la burocracia estatal en los ochentas o son esposas de ex miembros de partidos 

políticos de la izquierda peruana, así como esposas de refugiados o asilados peruanos 

producto del quiebre democrático de 1992 como del conflicto civil interno entre las 

fuerzas regulares y las subversivas. Marcela Cerrutti bien ha señalado que “en contraste 

con la migración boliviana, que parece ser fundamentalmente una migración familiar, la 

alta presencia femenina y la menor proporción de menores de 19 años entre los 

peruanos hace pensar que se trata de una dinámica diferente, más asociada a la 

inmigración independiente de mujeres, el saldo migratorio de menores es en términos 

relativos superior al que se observa entre los peruanos” y presume que este fenómeno 

podría estar vinculado a su inserción laboral predominante en el servicio doméstico.78 

 Dentro de la escala que hemos desarrollado, Mujeres Peruanas estaría dentro de 

las organizaciones cuyos miembros migraron por razones políticas, sus miembros tienen 

formación terciaria, técnica o universitaria, tiene un alto grado de capacidad 

organizativa, la mayoría proviene del interior del Perú  y las labores que desarrollan son 

predominantemente de servicio doméstico y cuidado y asistencia a niños y ancianos. 

 Mujeres Peruanas está conformada por inmigrantes que se ubican en lo que 

nosotros definimos como ciclo-transnacional-incompleto, esto quiere decir que, a 

diferencia de los otros inmigrantes y las otras asociaciones por estudiar, todavía muchos 

de los miembros de esta organización, se ven a si mismos como el “primero” en 

inmigrar y como el “encargado” de facilitar la inmigración de los que se quedaron en el 

Perú. Así pues, el proceso de migración transnacional sigue en pleno dinamismo y en el 

mencionado proceso juegan un rol importantísimo las remesas que son enviadas por la 

diáspora a la metrópolis. Juega un rol importante la perspectiva femenina, que ha 

revelado cómo la división sexual del trabajo limita la experiencia migratoria, las 

                                                
78 Cerrutti, Marcela, La migración peruana a la Ciudad de Buenos Aires: su evolución y características. 
En: Población de Buenos Aires, Septiembre Año Nº 2 Nº 2 Págs. 13-14 Dirección General de Estadística 
y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires: 2005. 
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condiciones de permanencia en los países destinatarios y la relación que las mujeres 

mantienen con sus países de origen. Entre las principales responsabilidades de la mujer 

emigrante se encuentra el mantenimiento de los lazos familiares que preservan el 

circuito afectivo de la familia. Surgen como consecuencia de estas realidades 

migratorias nuevos conceptos que debemos considerar: las familias transnacionales y la 

industria y el comercio nostálgicos. 

 Es importante entonces vincular la feminización de la inmigración con el envío 

de remesas. Durante la década del 90, el número de migrantes internacionales se 

incrementó en 14 puntos porcentuales. Entre esos migrantes hay un rápido crecimiento 

de la participación femenina. América Latina fue la primera región del mundo en 

alcanzar la paridad entre el número de hombres y mujeres migrantes. En 1990, la mitad 

de los seis millones de migrantes internacionales latinoamericanos eran mujeres. Este 

cambio en los números también trae consigo una alteración del rol femenino en la 

migración y en sus respectivas sociedades. Cada vez es mayor el número de mujeres 

que migra de manera autónoma y que es la principal proveedora del hogar.79 Sin 

embargo, en el caso de esta asociación, no han conseguido un ascenso social con la 

movilidad geográfica, sino un ascenso económico, dado que, aunque son capaces de 

enviar recursos al Perú e incluso ejercer liderazgo familiar a través de las fronteras, la 

mayoría se encuentra sobre-calificada para la tarea laboral que realiza en Buenos Aires. 

 La existencia de estas familias transnacionales presupone que si bien la mayor 

parte de los inmigrantes realizan grandes esfuerzos para integrarse y formar parte de la 

sociedad anfitriona, esto no implica que rompan los vínculos, valores y tradiciones de su 

comunidad originaria. Por el contrario, muchas de estas mujeres manifestaron que 

siguen participando de manera relativamente activa en la vida política, social y 

                                                
79 Cortés, Patricia. Mujeres migrantes de América Latina y el Caribe: derechos humanos, mitos y druas 
realidades. CEPAL, Santiago de Chile: 2005 
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económica de sus comunidades y muchas veces incluso con un reposicionamiento que 

mientras estaban en la propia colectividad no era posible. No olvidemos además, que 

muchas de las miembros de Mujeres Peruanas, tienen un pasado como dirigentes 

sindicales y partidarias en Izquierda Socialista e Izquierda Unida y formaron parte de 

comités regionales, distritales e incluso departamentales durante los ochentas y 

principios de los noventas. 

 La conformación de las familias transnacionales es uno de los factores 

indispensables para la constitución de la industria y el comercio nostálgico. Dentro del 

intercambio económico, el migrante y la migrante envían bienes de consumo a su país 

de origen y llevan dinero que moviliza la economía en sus visitas regulares. Además, 

compran en su país de residencia productos de sus países originarios, lo que da lugar a 

lo que algunos llaman industria nostálgica: exportaciones étnicas, que pueden incluir 

bebidas locales, alimentos, especias, etc. Este último factor genera movimiento para los 

propios inmigrantes en el país de destino (restaurantes, tiendas con productos típicos, 

etc.) como en los países de origen que procesan o fabrican los distintos elementos. 

 La persona que emigra tiene serios problemas iniciales relacionados con la 

inserción en la nueva sociedad que la acoge. En el caso de las mujeres es importante 

considerar la acumulación de poder que tiene lugar como consecuencia de comenzar a 

enviar o a recibir dinero. Esto podría implicar un cambio de rol que desemboque en un 

nuevo relacionamiento social, cultural y político de las mujeres con sus respectivas 

sociedades y, por tanto, una seria contribución al desarrollo de las localidades de origen. 

 En el espacio que ha creado esta organización, las remesas jugaron un rol 

importante, puesto que al ser las muchas veces las primeras del núcleo familiar en 

migrar, y en virtud de las dinámicas de género que se establecieron a partir de un marco 
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social, cultural, económico y político, debido a los posibles patrones de conducta 

alrededor de estas transacciones. Hablamos tanto de quienes envían el dinero como de 

quienes lo reciben. Esta circulación de de productos y recursos se vuelven 

intercambiables, pues no sólo se envía dinero, sino visiones, ideas, discursos y nuevas 

tradiciones, donde el rol femenino sufre un cambio de paradigma desde la sumisión 

andina hacia la dirección citadina. Así, distintas concepciones sociales pueden verse 

modificadas. En base a las entrevistas realizadas, se trasluce un alto índice de 

separaciones y divorcios, basados en una razón muy difundida de acuerdo a Mujeres 

Peruanas: el excesivo control que el marido quiere mantener a través de mecanismos 

transnacionales inexistentes. Esto implica el cambio en estructuras de poder, dentro de 

las que encontramos el relacionamiento de género, en general, menos equitativas en los 

países en desarrollo. 

 Otro de los aspectos importantes a señalar en el caso de Mujeres Peruanas, es su 

capacidad para ofrecer asistencia humanitaria a sus miembros y asesoría legal a 

cualquier peruano inmigrante independiente de su género. En el discurso de sus 

dirigentes predomina la satisfacción por la promulgación de la ley 25.871 en el 2003 

(norma de inmigración)  y el lanzamiento del Programa de Normalización 

Documentaria del 2004. La referencia a la ley 25.871 por parte de la directiva no se 

centra sólo en el aspecto democrático y abierto de la misma, sino que a nivel discursivo 

se enfatiza el hecho de que vino a derogar la normativa previa del año 1981 promulgada 

por el Proceso de Reorganización Nacional. Éste énfasis es no solamente notable sino 

también lógico si se consideramos que la plana dirigente de la asociación emigró del 

Perú en un contexto tanto de violencia política por parte de la extrema izquierda como 

de autoritarismo y violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de 

Fujimori, entonces, dado que muchas de ellas pertenecían a los partidos de izquierda 
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democrática, está muy presente en el discurso el concepto de ampliación de derechos 

civiles, políticos y sociales, y el “agradecimiento” a la gestión Kirchner que desde el 

2006 implementó el programa Patria Grande.  

 Durante el proceso de puesta en agenda, implementación y desarrollo del 

mencionado programa de regularización, esta asociación tuvo un rol importante. Debido 

a la trayectoria y presencia histórica en el debate local y nacional sobre políticas 

migratorias, fue invitada por el Ministerio de Interior, el INADI y otras instituciones 

como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), para conocer sus propuestas en 

torno a la problemática de la migración peruana. De esta forma (y aunque no 

exclusivamente gracias a su participación) se logró incluir a la migración peruana dentro 

de los beneficiarios del programa cuando originalmente se había pensado solamente 

para aquellas personas provenientes de países limítrofes. Esta participación en el debate 

conllevó a que a partir del 2006 la agrupación fuera considerada y finalmente elegida 

para convertirse en uno de los centros de recopilación de información y posterior 

entrega de documentos nacionales de identidad para extranjeros. 

 La mención de este punto resulta importante para comprender a esta agrupación 

no sólo como un agente que interactúa a nivel intra-institucional (con sus miembros) ni 

a nivel internacional (como parte de una red transnacional de carácter familiar que 

construye vínculos y puentes migratorios), sino además como un agente con relevancia 

local con capacidad de inserción en la gestión pública gracias a fuertes y sólidos 

vínculos institucionales ya sea con organizaciones del tercer sector como también con 

entes de gestión federal como el mencionado Ministerio del Interior y más 

específicamente la Dirección Nacional de Migraciones, el Registro Nacional de las 

Personas (RENAPER) y el INADI. Esta característica le permitió a Mujeres Peruanas 

aumentar notablemente su número de miembros (un incremento de 10% anual desde 
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que se inició el programa Patria Grande), sino además empezó a gozar de un prestigio 

no sólo al interior de las instituciones federales mencionadas sino entre miles de 

inmigrantes que gestionaron su regularización a través de esta asociación. De acuerdo 

con las cifras oficiales, se consideraron y aprobaron 552 909 solicitudes, de las cuales 

casi 68 000 correspondieron a ciudadanos peruanos. Mujeres Peruanas afirma que su 

labor benefició a alrededor de 20 000 ciudadanos peruanos (es decir, casi el 30% de los 

ciudadanos peruanos regularizados y el 3.61% de todos los aspirantes al beneficio 

migratorio) y esporádicamente a ciudadanos de otros países fronterizos. Durante la 

puesta en marcha de su función como ente agregado al programa de regularización 

migratoria y con la ayuda del CELS, empezaron de manera espontánea a funcionar 

como un consultorio jurídico en temas migratorios. Aunque no contaban ni cuentan con 

un departamento legal ni profesionales del derecho asociados a la agrupación, Mujeres 

Peruanas obtuvo el know-how del CELS para poder brindar asistencia primaria a las 

consultas de los interesados en gestionar la residencia definitiva, y cuando la situación 

lo ameritaba, se convirtió en un puente entre el departamento legal del CELS y el 

interesado. Este dato es relevante porque en principio facilitó la gestión al interesado a 

través de la participación de/con una entidad respetada en materia de defensa y 

promoción de derechos humanos, civiles y sociales además de aislarlo de agentes y 

estudios legales privados que hubieran puesto, mínimamente, una traba económica para 

la realización de los trámites migratorios; y en segunda instancia, vinculó de manera 

efectiva y directa al “colectivo” “inmigrantes” con una institución representativa del 

tercer sector, logrando en el individuo una ampliación de sus redes sociales y dándoles 

participación y capacidad de negociación (a nivel colectivo) no sólo con las 

instituciones formales sino con la sociedad civil. 
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 Esta actividad les permitió, como ya se ha mencionado, no sólo fortalecer sus 

lazos institucionales y sus lazos con la colectividad (más allá de su pertenencia o no a la 

agrupación), sino que generó otro tipo de relaciones a nivel local/barrial. Prueba de ello 

fue el “convenio” (de facto) que firmaron con el “Centro Cultural Fuerza Abasto” 

ubicado en el barrio de Balvanera (Abasto en términos generales) para poder utilizar, en 

un primer momento, sus instalaciones como oficina de registro y posteriormente 

incorporar a dicho centro cultural como una sede más y oficina permanente de la 

agrupación. Esta relación entre inmigración y espacio geográfico significó traducir a lo 

concreto un hecho que históricamente ha estado presente en el imaginario colectivo, la 

fuerte presencia de la migración peruana en la circunscripción del barrio de Balvanera 

(entendida esta como los “barrios imaginarios” de Once, Abasto y Congreso). Con esta 

nueva presencia formal en el Abasto, Mujeres Peruanas logró plasmar su influencia 

entre los inmigrantes localizados en el barrio, pero más importante que aquello, logró 

convertirse en un vehículo de información para los residentes locales de las actividades 

que realizaban sus miembros a través de exposiciones culturales y actividades de 

recaudación de fondos para el sostén no sólo de la agrupación sino del centro cultural 

barrial. De esta manera empezaron a tejer fuertes lazos con el agente anfitrión local a 

través de mecanismos de construcción de confianza destinados -de acuerdo a las 

entrevistas realizadas- a combatir los estereotipos tradicionales que, según dicen las 

entrevistadas, se les atribuye a los “peruanos del Abasto”. 

  Evidentemente este procedimiento de construcción de confianza es un proceso 

constante y continuo que no ha terminado. Las mayores preocupaciones de la Mujeres 

Peruanas en torno a la relación con la sociedad anfitriona se sustentan en temas 

relacionados con inserción laboral y discriminación. Respecto al primer tema, Mujeres 

Peruanas posee una bolsa de trabajo informal para los miembros que desean 
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desempeñarse en trabajos de servicios asistenciales y domésticos. Esta bolsa de trabajo 

se creó también de manera espontánea, básicamente gracias a las recomendaciones que 

hacían sus miembros ante sus ex empleadores para sugerir la contratación de una nueva 

persona. Este mecanismo de generación de empleo (muy eficaz en palabras de las 

voceras de Mujeres Peruanas aunque lamentablemente la informalidad de la bolsa de 

trabajo de esta asociación ha hecho imposible traducir a la estadística el grado de 

eficacia del sistema) no sólo cumple un rol para legitimarse ante las asociadas, sino que 

es el pilar sobre el cual construyen el discurso de la identidad de su asociación en el 

aspecto micro y de toda la diáspora en el aspecto macro: “los peruanos son personas 

trabajadoras y confiables especialmente aptas para cualquier labor de interacción directa 

con el empleador” 

 Este discurso se convierte entonces en el motor que, más allá de las decisiones y 

voluntades personales e institucionales, motiva y justifica la lucha contra la 

discriminación. En ese sentido, el rol que cumple la organización se centra en dos 

frentes: 1., denuncias ante el INADI y 2., prevención y protección a inmigrantes cuando 

éstos sufren algún acto discriminatorio. Respecto al primer punto, sus labores son 

semejantes a las que realizaron durante el mencionado proceso de regularización 

migratoria, pero en este caso las denuncias están dirigidas al INADI tanto de forma 

individual como de forma institucional. La participación y relación con el INADI ha 

derivado en que algunos miembros de Mujeres Peruanas se hayan convertido en 

capacitadores del Instituto Nacional Contra La Discriminación la Xenofobia y El 

Racismo, organizando foros, conferencias y participando de congresos de la institución. 

Respecto al segundo punto, sus actividades se centran no sólo en la denuncia 

(principalmente de abuso policial por “portación de cara” (sic) y falta de atención 

médica en hospitales públicos)  sino en el seguimiento de caso por caso, haciendo 
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indagaciones por la situación policial o médica de inmigrantes detenidos o demorados 

en comisarías y de pacientes inmigrantes ingresados en hospitales públicos. 

 Finalmente, es importante remarcar que esta asociación empezó a forjarse 

cuando las fundadoras tenían entre dos y cuatro años viviendo en Argentina. El dato no 

es caprichoso pues en las entrevistas mencionaron constantemente un sentimiento de 

rabia y desazón por haber dejado el Perú y daban como obvio que durante ese periodo 

(no antes de los dos años) prefirieron mantenerse aisladas de toda relación con otros 

peruanos.80 En esta línea y en trazos poco finos, nos gustaría hacer una breve relación 

entre este fenómeno y el estudio del duelo migratorio. Dos teóricos del duelo 

psicoterapéutico -Worden y Niemeyer- refieren que el duelo es el proceso que 

experimenta una persona a raíz de la pérdida de alguien o algo querido. Aunque las 

pérdidas que más fácil y comúnmente imaginamos son las de personas, podemos 

entender el concepto de pérdida como la desaparición de cualquier objeto, incluido, el 

lugar de origen, un empleo o una pérdida de estatus social. El duelo comienza 

normalmente con la pérdida del ser querido y se puede considerar acabado, según los 

mencionados autores, cuando el superviviente muestra capacidad de reorganizar su vida 

a un nivel parecido al que siempre tuvo y referirse al objeto ausente sin sentimientos de 

extrema tristeza o ansiedad.81 En este caso es evidente que la pérdida lejos de asociarse 

solamente con el espacio geográfico dejado atrás, se vincula directamente con la ruptura 

violenta de lazos sociales y familiares, y es este hecho uno de los condicionantes más 

                                                
80 Esto es consecuente con la teoría de psicoanálisis cognitivo en relación al duelo propuesta por Kúbler-
Ross en 1969 y Parkes y Bowlby en 1970. De acuerdo al primero, las etapas del mencionado duelo serían 
1. negación 2. rabia 3. pacto, 4. depresión 5. aceptación, mientras que para los segundos la secuencia sería 
1. insensibilidad 2. anhelo y rabia 3. desorganización e inquietud y 4. reorganización de la conducta. En: 
Kübler-Ross, E. Sobre la muerte y los moribundos. Grijalbo Mondadori: Madrid, 1975 y Bowlby J. y 
Parkes C. M. “Separation and loss within the family”. In: The Child in his family. (Anthony E.J. Ed.). 
New York: Whiley, 197-216, 1970.  
81 Neimeyer, R. A. Aprender de la pérdida. Una guía para afrontar el duelo. Paidós: Buenos Aires, 2002 y 
Worden, W. El tratamiento del duelo. Asesoramiento psicológico y terapia. Paidós; Buenos Aires, 1991 
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fuertes para el surgimiento y posterior fortalecimiento de las redes trasnacionales, 

puesto que, como empezaba este estudio de caso: una es inmigrante, pero también es 

mujer y madre. 

 

III.2 La Asociación de Médicos Peruanos 

 La cultura siempre estuvo en Argentina 

 

La Asociación de Médicos Peruanos es una organización conformada por ciento dos 

médicos de nacionalidad peruana que cursaron estudios en la Universidad de Buenos 

Aires. Aunque formalmente la institución no restringe el acceso a la membresía a 

egresados de otras universidades argentinas, sí existe una situación donde, de facto, la 

totalidad de los miembros estudiaron y se radicaron en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y en el cinturón urbano que la circunda.  

 Formada en 1990, se pensó como una agrupación de índole cultural y científica. 

Un espacio de debate donde, por un lado, los médicos peruanos podrían discutir sobre 

salud pública, políticas sociales, nuevas tecnologías, cursos de actualización profesional 

y postgrados; y, por otro lado, realizaban actividades de promoción e información 

acerca de la cultura peruana (entendida ésta como tradiciones, historia, folclore, 

gastronomía y demás manifestaciones artístico-culturales).  

 Lo notable de esta organización es el rango de edad entre el que oscilan la 

mayoría de sus miembros, pues todos se encuentren entre los setenta y los ochenta años. 

La mayoría de ellos llegaron a la Argentina en la década del cincuenta y el grueso de los 

miembros obtuvo el grado profesional de médico entre 1956 y 1965. A partir del 

momento en que obtienen la licencia profesional para ejercer la medicina, la muestra se 

divide en dos tipos de asociados: aquellos que nunca más volvieron al Perú para residir 
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de manera permanente y aquellos que sí lo hicieron y ejercieron en el Perú para luego 

regresar a instalarse definitivamente en la Argentina. Como se puede deducir 

fácilmente, el denominador común es que todos culminaron desarrollándose 

laboralmente en Buenos Aires e inmediaciones. 

 A diferencia de las otras organizaciones a estudiar, no quisiéramos involucrar a 

esta con la teoría de la migración transnacional. De acuerdo con la información 

institucional recopilada en las entrevistas no existe un ciclo de inmigración que haya 

derivado en la constitución de redes que conformen una familia transnacional, por el 

contrario, la mayoría de los inmigrantes que luego conformaron esta asociación, 

recrearon nuevos vínculos sociales y familiares en Argentina relacionándose casi 

exclusivamente con ciudadanos de ese país, sustentamos esto en el hecho que de 

acuerdo con las entrevistas, se desprende que casi el 70% de los miembros de la 

asociación están casados/as con ciudadanas/os argentinos/as (en el caso de los que 

retornaron al Perú brevemente, incluso, sus familias están conformadas por hijos 

nacidos en ambos países). Por otro lado, no han tenido la intención de reproducir un 

espacio social similar al que dejaron en el Perú ni recrear un escenario sociocultural 

parecido al de la metrópoli, lo cual es perfectamente lógico si comprendemos que por la 

dinámica de su profesión lo más conveniente siempre fue insertarse en un mercado 

laboral que ya tenía reglas pautadas de antemano en un marco de una política pública de 

salud universal, muy diferente a los servicios de sanidad peruanos. Recrear el escenario 

que se dejó atrás no sólo no es deseable ni lógico, sino que además es imposible dado el 

fuerte control institucional sobre el mercado laboral para los médicos, y la escasa (y 

generalmente nula) experiencia laboral previa de los médicos peruanos en el Perú.

 En resumen, no pueden reconstruir una identidad migrante y profesional al 

mismo tiempo, pues primero deben construir una para poder reconstruirla.  
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 Los resultados de variados estudios de inmigración muestran discrepancias en 

cuanto a considerar los movimientos migratorios por razones de formación 

profesional.82 Sin embargo, en el sentido más estricto, si consideramos que estos 

antiguos estudiantes de medicina experimentaron una variación en su espacio 

geográfico por un tiempo que terminó siendo más prolongado que el estipulado por la 

currícula académica y existió un cambio sociocultural respecto a su país de origen, 

entonces queda justificado el movimiento de estos individuos de un país a otro como 

migración.  

 La movilidad de estudiantes constituye un potencial migratorio de trabajadores 

cualificados, facilitado, a su vez, por el desarrollo de las comunicaciones y la 

circulación acelerada de la información. La integración comercial mundial potencia la 

movilidad de estudiantes y les permite integrar prácticas culturales y sociales en el país 

de acogida, para posteriormente estar en condiciones de jugar un rol de “embajadores”, 

en ambos países, el de recepción y el de origen. Sin embargo, y es otro de los motivos 

que sostenemos para no incorporar a esta asociación bajo la teoría de migración 

transnacional, en el momento en que se produjo esta movilidad migratoria, el desarrollo 

de las comunicaciones y medios de transporte, hacía poco sostenible un intercambio 

fluido de información entre esta diáspora académica y el núcleo familiar que se quedó 

en el Perú. El vínculo más importante que tenían en esa etapa migratoria estaba 

normado por las remesas que recibían desde el Perú para proseguir sus estudios 

universitarios. 

 Como mencionábamos en el párrafo anterior, en principio esta migración se 

constituyó como una potencial fuga de mano de obra calificada y con el tiempo se 

                                                
82 Cfr. Blanco, Cristina. Las Migraciones Contemporáneas. Alianza Editorial: Madrid, 2000, Checa, J. C. 
y Arjona, A., Los estudios sobre migraciones en España. Una aproximación. En F. Checa y E. Soriano 
(Eds.), Inmigrantes entre nosotros. Trabajo, cultura y educación intercultural pp. 33-64, Barcelona: Icaria, 
1999 y Courgeau, D. Methods de mesure de la mobilité spatiale. París: Institute National d’Etudes 
Demographiques, 1988, entre otros. 
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concretó como una efectiva fuga de talentos bidireccional puesto que la totalidad de los 

médicos peruanos obtuvo su primera formación educativa en el Perú además de haber 

sido sostenidos por recursos económicos producidos en su país natal, y por otro lado, 

para la Argentina también representó una merma en su capital profesional humano 

debido al retorno de muchos de estos médicos al Perú para el ejercicio de la profesión, 

sin embargo, dado el alcance de esta investigación, nos ocuparemos de lo que concierne 

a la pérdida de capital humano por parte del Perú. En ese sentido deberíamos 

preguntarnos: ¿por qué se van los talentos? De acuerdo con Solimano83 identifica los 

principales motivos por los cuales los “talentos” –expertos en tecnología; científicos, 

académicos y estudiantes; empresarios y profesionales de distintos campos–  emigran de 

sus países de origen: (i) mejores salarios en el exterior y posibilidad de desarrollo 

profesional, (ii) crisis económicas y políticas, (iii) mayor disponibilidad de recursos 

para la investigación y creación intelectual en el extranjero, (iv) mejores oportunidades 

de inversión, menos burocracia y más estabilidad de reglas para crear negocios, (v) 

obtención de postgrados, (vi) movimiento dentro de compañías internacionales y (vii) 

facilidad de residencia, visas, nacionalidad, seguros médicos y pensiones. 

 En las entrevistas realizadas se encuentra presente el denominador común de 

entender a la Argentina como un foco cultural en la región, de asociarla con la idea de 

que la mayor producción cultural y científica de América Latina se produce en dicho 

país. En el discurso de los entrevistados se encuentra siempre presente la admiración 

hacia el temprano desarrollo científico que experimentó la Argentina en la primera 

mitad del siglo veinte llevándolos a ser el país con más premios Nobel del 

subcontinente, en ese sentido, estos médicos peruanos expresan especial orgullo por 

hacer sido alumnos de, entre otros, Bernardo Houssay (Premio Nóbel de Medicina en 

                                                
83 Solimano, Andrés. Movilidad Internacional de Talentos en América Latina: Determinantes y Evidencia 
Empírica. Organización de las Naciones Unidas - CEPAL: Santiago, 2005 
(http://www.trabajo.gov.ar/seminarios/semredes.htm). 
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1947) y Luis Federico Leloir (Premio Nobel de Química en 1970). Sumado al evidente 

prestigio académico internacional de la Universidad de Buenos Aires (y de otras 

universidades argentinas) y siguiendo la lógica de Solimano, decanta saber cuáles 

fueron las motivaciones no sólo para migrar sino para mantenerse permanentemente en 

la Argentina. 

 Al respecto, el cien por ciento de los entrevistados afirma que dado el acceso a la 

educación superior en Argentina no imponía las trabas que le imponía el sistema 

educativo peruano. La facultad de medicina más importante, antigua y prestigiosa del 

Perú es la Escuela de Medicina de San Fernando, centro educativo ligado a la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El proceso de ingreso a la facultad de 

medicina se basa en una serie de exámenes de admisión donde no sólo basta aprobarlos 

sino obtener una puntuación lo suficientemente elevada para poder ganar uno de los 

escasos cupos, así pues, además de ser un examen de conocimientos también es un 

espacio de competencia. Los médicos entrevistados manifiestan que ante la 

imposibilidad de acceder a alguna de las vacantes de San Fernando, se les abrían tres 

opciones como destinos: Estados Unidos, España y Argentina. Los entrevistados 

concuerdan en que la opción de Estados Unidos era fácilmente descartada por la barrera 

idiomática mientras que la distancia geográfica con España (sumado a su situación 

política particular) hacía poco deseable la realización de una migración transatlántica. 

En ese contexto la opción de Argentina les pareció la alternativa más viable no sólo por 

la mencionada proximidad y la inexistencia de barreras comunicativas, sino por el 

mencionado prestigio de sus instituciones superiores.  

 La educación superior pública en Argentina también es vista como ejemplar por 

parte de los entrevistados en virtud de la Reforma de Córdoba de 1918 que tuvo 

especial eco en el Perú gracias a la cercana relación que mantuvieron Víctor Raúl Haya 
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de la Torre con Deodoro Roca y Arturo Ogaz, lo cual permitió que la recién fundada 

Federación de Estudiantes Universitarios del Perú (dirigida por Haya de la Torre y 

posteriormente ligada fuertemente al aprismo) desarrollara fuertes nexos personales e 

institucionales con los dirigentes reformistas argentinos.84 Este dato es importante dado 

que esta generación de médicos se ve a sí misma como parte de una segunda oleada 

migratoria que sucedió y se mezcló con una primera de conformación mayoritariamente 

aprista, que había iniciado su ciclo migratorio entre 1931 y 1948 y que continuó hasta 

1956 producto, primero, del asesinato a manos de un militante aprista del presidente 

Luis Sánchez Cerro en 1931; y, segundo, del golpe de estado del general Manuel 

Apolinario Odría –un furibundo anti-aprista- en 1948, hechos que de-generaron en un 

notable exilio no sólo de estudiantes apristas sino además de militantes y partidarios en 

general.  

 Debido a esto es que consideramos que estos nuevos estudiantes-inmigrantes no 

están reproduciendo un ciclo migratorio previo inspirados en lo que ellos denominaron 

la primera oleada, sino que dada su fusión temporal (en la última etapa de esta primera 

oleada) y la poca o inexistente motivación política que tuvieron para emigrar, están 

complementando a ese primer exilio y migración estudiantil, sin recrear, sino siendo la 

creación de una tradición migratoria (al menos en el campo de la medicina) que no se ha 

interrumpido hasta ahora.  

 Para entender arriba mencionado debemos describir cuáles son las actividades 

que realiza la Asociación de Médicos Peruanos y cuáles son las relaciones que mantiene 

a nivel formal con otras instituciones de emigrados, con el consulado peruano en 

Buenos Aires y con otras organizaciones de carácter cultural, social y académico.  

                                                
84 Tünnermann Bernheim, Carlos. Capítulo IV. Proyección latinoamericana del Movimiento. En: Noventa 
años de la Reforma Universitaria de Córdoba (1918-2008). Tünnermann Bernheim, Carlos. CLACSO, 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. 2008 



 69 

 Sobre la base de la experiencia del grupo de médicos peruanos que antes de 

residir de manera permanente en la República Argentina tuvieron oportunidad de 

trabajar en el Perú, es que surgió la preocupación por la convalidación y validez de los 

títulos universitarios obtenidos tanto en Perú como en Argentina para trabajar 

profesionalmente en dichos países. Esta revalidación fue acordada en 1889 con la firma 

del Tratado de Patentes en el marco de la Convención de Montevideo, sin embargo, por 

la antigüedad del mismo y por la escasa definición acerca de lo que el tratado considera 

“ejercicio de profesiones liberales”, cada país tiene una ley que reglamenta las prácticas 

médicas. 85 Dado que estas leyes contradicen la Convención de Montevideo, han 

imposibilitado sistemática y continuamente el desenvolvimiento laboral en el Perú de 

los peruanos graduados en Argentina. Para poder realizar estas actividades profesionales 

es necesario rendir exámenes de materias básicas de la carrera y revalidar el título a 

través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores. La 

Asociación de Médicos Peruanos ha tratado desde su fundación de agilizar este 

procedimiento y de denunciar la Convención de Montevideo sin haber obtenido 

resultados satisfactorios. Por tal motivo es que la asociación mencionada se encarga de 

brindar asesoría legal en materia de convalidaciones a los médicos peruanos que desean 

retornar a su país. 

 La asociación en coordinación con el consulado peruano en la capital ofrece un 

servicio de asistencia a los inmigrantes peruanos a través de un bono de solidaridad que 

se gestiona a través del consulado. Este mecanismo solidario no ha sido implementado 

sólo a través del ente diplomático, pues también promocionan este servicio a través de 

acuerdos institucionales con otras asociaciones de peruanos en Buenos Aires, tales 

como el Centro Cultural Peruano en Buenos Aires, la Asociación Civil ALASS para la 

                                                
85 En el caso argentino se trata de la Ley Nº 17132 de 1967 y en el caso peruano por la Ley General de 
Salud Nº26842 que impide a algún extranjero o graduado en el exterior, invocar otra ley territorial para el 
ejercicio profesional. 
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asistencia social, cultural y deportiva y la Asociación Mujeres Peruanas Unidas, 

Migrantes y Refugiadas. Dado que el servicio no se encuentra tan difundido y el índice 

de consultas es, en palabras de los entrevistados, bastante bajo, han decidido participar 

junto a Mujeres Peruanas en la creación de proyectos destinados a mejorar las 

condiciones de la migración peruana y en la discusión sobre la implementación de 

políticas migratorias, pero no a nivel formalmente institucional, sino través de terceras 

instituciones.  

 Debido al poco conocimiento de las actividades de la asociación es que su 

legitimidad entre la diáspora peruana es bastante limitada, reduciéndose al 

reconocimiento por parte de los estudiantes de medicina que actualmente se encuentran 

cursando en Buenos Aires. Periódicamente la asociación organiza congresos de 

medicina binacionales para discutir tanto temas científicos como de inserción laboral y 

la mencionada convalidación de títulos. Aunque el impacto de sus actividades es 

mínimo entre el total de la inmigración, sí tiene un gran alcance entre los médicos y 

aspirantes a médicos, pues brinda también asesoría clínica y bolsa de trabajo para sus 

miembros (es importante considerar que un médico o estudiante de medicina aun que no 

sea formalmente parte de la asociación, igual puede recibir los beneficios de esta red 

social). 

 En este sentido, lo que la asociación está consiguiendo de manera general, es 

reducir el impacto negativo de la fuga de cerebros en la productividad nacional (en este 

caso, tanto en Perú como en Argentina), sobre todo si se toma en cuenta que la 

capacitación laboral adquirida en Argentina (por el carácter estudiantil de esta 

migración) estará por encima del promedio de la migración general.86 En este sentido, 

contrariamente al pesimismo de la perspectiva tradicional, este tipo de inmigración 

                                                
86 Altamirano, Teófilo. Transnacionalismo y Remesas: El caso Peruano. Ponencia presentada en el 
Seminario Regional de Remesas de Migrantes: ¿Una alternativa para América Latina y el Caribe?, 
Caracas, Venezuela, 26 y 27 de julio del 2004 
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posee consecuencias ambiguas puesto que, a la vez que representa la pérdida de capital 

humano, también constituye –gracias a la capacitación y experiencia adquiridas en el 

exterior– una fuente de conexión con el conocimiento y, gracias a asociaciones de este 

tipo y su experiencia profesional, una fuente de adquisición de mejores prácticas. 

 

III.3 La Agrupación Palpa Club Peruano 

 El hombre actúa por necesidad 

 

La Agrupación Palpa Club Peruano está conformada por peruanos y peruanos 

inmigrantes que llegaron a Buenos Aires en los primeros años de la década del noventa. 

Está conformada por alrededor de doscientas personas, el número exacto es difícil de 

calcular pues no existe un mecanismo de membresía, sino que se estipula a partir del 

promedio de asistencia a las reuniones sociales que organizan, al margen de que a las 

reuniones de la comisión directiva asisten en promedio diez personas.  

 Los miembros en su mayoría son trabajadores manuales que ya realizaban 

oficios, profesiones técnicas y administrativas en el Perú. La principal motivación que 

tuvieron para emigrar del Perú fue básicamente económica sin embargo existen una 

serie de coincidencias entre los agrupados que bien valen la pena examinar de manera 

más detallada. Muchos de los dirigentes provienen de las filas del Partido Aprista 

Peruano (APRA o PAP, en lo sucesivo) y antes de llegar a la Argentina ejercían un 

fuerte compromiso de militancia al interior del partido. Una característica adicional que 

nos parece válido resaltar es que, a diferencia de los otros casos, los miembros 

fundadores de la Agrupación llegaron al país estando solteros y solteras. 

 El Presidente de la Agrupación es el Sr. Miguel Bayona, militante aprista. Él 

afirma que si bien los motivos para salir del país podían parecer económicos, él afirma 
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que la crisis económica “terminal” ya se estaba superando al momento en que él y 

algunos compañeros deciden viajar a la Argentina. Con la liberalización de la economía 

peruana, los grandes ingresos que el Estado Peruano conseguía gracias a las 

privatizaciones de las empresas públicas, se empezaron a desarrollar grandes obras de 

infraestructura local en su comunidad. Así, después de una abrupta salida de la 

administración pública debido al autogolpe de Fujimori el 5 de Abril de 1992, él y 

varios co-provincianos lograron incorporarse a empresas privadas que realizaban 

trabajos que antes estaban a cargo de oficinas públicas en las que muchos habían 

desarrollado sus actividades laborales previamente. Por lo tanto, si bien el nuevo 

escenario político los dejaba formalmente fuera de la “cosa pública”, no los estaba 

dejando fuera del mercado laboral formal.  

 En el rol de militantes apristas y no precisamente de inmigrantes, afirman que en 

poblaciones tan reducidas, eran fácilmente identificables como “apristas”, lo cual dentro 

del nuevo esquema de gobierno impuesto por Fujimori, no les permitía ningún tipo de 

ascenso social y, por el contrario, dinamitaba su prestigio al interior de su comunidad. 

En ese sentido, Argentina se encontraba implementando un modelo económico de 

paridad entre la moneda doméstica y el dólar americano, que les resultaba muy atractivo 

en términos económicos. La decisión de muchos estuvo influenciada por el concepto de 

empezar una nueva vida, empezar de cero. 

 Afirman además que al llegar a Buenos Aires lo primero que descubrieron fue la 

“famosa Plaza Once” en algunos casos o “el barrio de Constitución”. En ese espacio 

geográfico empezaron a tejer las primeras redes sociales con otros inmigrantes que 

habían llegado a la Argentina más o menos en la misma época. De esa manera 

empezaron a relacionarse con otros co-provincianos que les permitieron conseguir sus 

primeros trabajos. Los primeros trabajos eran poco calificados: empleados de limpieza, 
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costureros en talleres clandestinos, repositores en supermecardos barriales, etc., lo cuál, 

en palabras de los entrevistados, generaba una enorme sensación de fracaso. De la 

misma manera en que sentían ese fracaso, también sentían que el retorno al Perú no era 

una alternativa dado que, no sólo habían cortado sus lazos familiares sino que también 

habían cortado sus lazos partidarios, por lo tanto describen esos cortes como momentos 

traumáticos que les generaron “un dolor tremendo”. 

 Dado que llegaron a Buenos Aires sin ningún tipo de protección social, no 

atendemos aquí a un proceso de migración transnacional completo, es en cambio lo que 

sí observamos es un proceso en el cual lo transnacional se vincula con la globalización 

para dar a luz a la glocalización, es decir, a un proceso de reconstrucción de identidades 

en un espacio que, en principio, parecía totalmente novedoso y diferente a una pequeña 

comunidad en las alturas de una provincia olvidada del Perú. 

 Este proceso de reconstrucción de identidades no puede entenderse sin el acto de 

reconocer lo propio en un ambiente extraño (o novedoso/diferente, como dijimos líneas 

arriba). Respecto a la reconstrucción de identidades, no deja de ser llamativo el hecho 

de que ésta sea la primera organización de inmigrantes de una determinada provincia 

viviendo en situación de diáspora. Los entrevistados manifiestan que la idea de 

organizarse entre “paisanos”, les generaba la sensación de que al tener algo tan en 

común como su lugar de origen, estaban construyendo un espacio similar al familiar. 

Respecto al reconocimiento de lo propio en un ambiente extraño, afirman que lo que les 

permitió insertarse en la sociedad y sobrevivir (sic) en ella, fue el darse cuenta de la 

existencia de una suerte de arquetipo87 latinoamericano basado en la corrupción. En la 

experiencia de los entrevistados, cuando descubrieron que existía “la coima”, 

                                                
87 Por arquetipo me refiero a la estructura de lo inconsciente colectivo que plantea Carl Jung: “No se 
trata, pues, de representaciones heredadas, sino de posibilidades heredadas de representaciones. Tampoco 
son herencias individuales, sino, en lo esencial, generales, como se puede comprobar por ser los 
arquetipos un fenómeno universal” En: Jung, Carl Gustav. Obra Completa volumen 9/I: Los arquetipos y 
lo inconsciente colectivo. Madrid: Editorial Trotta, 2002. Págs. 65-66 
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entendieron que ese elemento en común podía ser explotado y aprovechado para sacar 

ventajas: trabajos informales a cambio de mejores remuneraciones, evitar problemas 

con la policía, etc. 

 Cuando la agrupación se formó se pensó como un club deportivo y social, la 

mayoría de las actividades que realizaban caminaban hacia la organización de 

campeonatos deportivos y almuerzos sociales entre miembros de la colectividad palpeña 

en Buenos Aires. Los fundadores de la organización consideraron que el deporte era el 

mejor vehículo para unir a sus connacionales. A través de los almuerzos sociales 

lograban recolectar el dinero suficiente para que, el 14 de agosto de 1994 (fecha que 

señalan como la fundación no-formal de la Agrupación), enviaran una remesa a la 

Dirección de Deportes de la Municipalidad de Palpa. Con este acto lograron que los 

miembros de la Agrupación se sintieran parte de una organización, se reconocieran a sí 

mismos como parte de una institución formal y, a su vez, lograran reconocimiento en su 

comunidad de origen. El objetivo de esta colecta, si bien fue obtener prestigio 

transnacional, fue conseguir que los miembros desarrollen una básica noción de 

pertenencia a un espacio palpeño fuera de Palpa mientras que el liderazgo de la 

Agrupación demostraba su capacidad para dirigir y organizar de manera efectiva a un 

grupo de inmigrantes que, bajo la lógica partidaria, también se convertían en militantes. 

 Este acto simbólico llamó la atención de otras organizaciones de inmigrantes 

peruanos en Buenos Aires. Durante la primera mitad de la década del noventa, las 

asociaciones más antiguas, entre las que destacan Médicos Peruanos y el Centro 

Cultural Peruano en Buenos Aires, estaban interesadas en crear la “Casa del Perú”, una 

institución que sirviera, desde la sociedad civil organizada, como un ente asesor en 

temas legales, migratorios, laborales y hospitalarios a la colectividad peruana. Dado el 

volumen de personas que manejaba la Agrupación Palpa Club Peruano, eran 



 75 

constantemente invitados a las reuniones de las asociaciones mencionadas, sin embargo, 

dado que no tenían personería jurídica no podían ser parte de la desaparecida 

Federación de Asociaciones Peruanas. Según los entrevistados, estas asociaciones 

antiguas, no tenían ningún interés en que las nuevas asociaciones formaran parte de esta 

federación, principalmente por lo que sintieron como un acto discriminatorio en virtud 

de la dicotomía: profesionales/estudiantes e inmigrantes/trabajadores. En este sentido, la 

participación de Palpa Club Peruano (y también de Mujeres Peruanas) en estas 

reuniones de la Federación, sólo respondían al interés recaudador por parte de las 

asociaciones más antiguas dado que, a diferencia de ellas, la lógica de Palpa Club 

Peruano y de otras organizaciones más jóvenes, se sustentaba sobre la base de la 

membresía irrestricta, por lo tanto, al tener mayor cantidad de miembros, mayor era la 

colaboración que podían ofrecer al proyecto “Casa del Perú”.  

 Las actividades sociales y deportivas que realizaba la Agrupación, pronto 

generaron un espacio de intercambio de experiencias y vicisitudes, y en el marco de 

estas reuniones, la Agrupación se convirtió en el lugar donde peruanos y peruanas 

podían interrelacionar unos con otros. Es importante notar el uso de la memoria como 

un agente reconstructor de una realidad y una cultura que, como mencionamos, a priori, 

se muestra como hostil, diferente y nueva.  Cuando esta inmigración llegó a Buenos 

Aires, no tenían otra preocupación que la supervivencia en términos económicos, la 

Agrupación ofreció entonces un espacio de esparcimiento donde podían volver a ser 

peruanos, a realizar las actividades que realizaban en Perú, a alimentarse con la 

gastronomía de su zona y a contactarse con personas iguales a ellos. Esto generó la 

formación de varias parejas que derivaron en matrimonios y, con el paso del tiempo, las 

actividades deportivas y sociales dejaron su lugar para que se realizaran actividades de 

carácter familiar. Dentro de éstas nuevas actividades figuraban la organización para el 
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cuidado de niños y, lo más importante, la creación de una red de recomendaciones 

laborales para insertar en el mercado laboral a los miembros que vieron como sus 

preocupaciones económicas personales pasaron a convertirse en preocupaciones 

económicas familiares. 

 No podemos dejar de notar que el hecho de que los fundadores de esta 

Agrupación hayan tenido una fuerte relación con el APRA y que hayan tenido roles 

dirigenciales en su comunidad de origen, les otorgó no sólo experiencia en liderazgo 

sino legitimidad ante otros miembros de la comunidad en la diáspora. Desde que el 

APRA volvió a gobernar el Perú en el 2006, los dirigentes de esta Agrupación pasaron a 

obtener algunos cargos rentados y otros ad honorem en la burocracia consular. Por un 

lado este hecho les permitió ganar aún más legitimidad dentro de la agrupación en 

particular y la colectividad en general, pero, por otro y al menos en el discurso, la 

institución que lideran se convirtió en una agencia de empleo para partidarios filo-

apristas y, aunque no excluyen a ningún miembro de manera directa, los beneficios de la 

militancia son evidentes cuando se trata de solucionar algún problema migratorio, 

legalización de documentos o trámites consulares. El presidente de la organización es a 

su vez el secretario general del partido aprista en Buenos Aires, por lo tanto, se hace 

notorio el rol ambiguo que cumple en sus funciones al punto que, cuando se refiere a la 

Agrupación Palpa como una extensión del partido de gobierno. 

 Como vemos, a diferencia de los caso de estudio previos, esta organización no 

está directamente vinculada con otros agentes de la sociedad civil porteña, ni con 

instituciones de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o la Nación, sino que por el 

contrario, ha buscado fortalecer lazos partidarios, políticos e institucionales con los 

representantes diplomáticos peruanos en Argentina y funcionarios de gobierno en el 

Perú. El logro más importante en el que tuvieron participación y que beneficia 
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directamente a toda la colectividad peruana en la República Argentina, estuvo vinculado 

con la adhesión del Perú al Ministerio de Relaciones Exteriores para que el estado 

Peruano se Adhiera a la "XII Convención de la Apostilla de la Haya" de derecho 

internacional privado que suprime el requisito de legalización de los documentos 

públicos extranjeros; logro que derivó de la “V Convención de los Consejos de Consulta 

y Comunidades Peruanas del Exterior" realizada en Lima los días del 15, 16 y 17 de 

Octubre de 2009 en el Congreso de la República del Perú.88  

 A nivel intra-diáspora, la preocupación de esta asociación es similar a la de 

Mujeres Peruanas: discriminación, xenofobia, abuso de autoridad, etc., en este sentido, 

la agrupación cuenta no sólo con nexos directos con la oficina consular sino que cuenta 

entre sus miembros con un abogado peruano recibido en la Universidad de Buenos 

Aires y que brinda asesoría jurídica en temas de violencia, abuso y maltrato policial y 

laboral. La necesidad de contar con este servicio jurídico no se generó por las 

arbitrariedades policiales cometidas contra la colectividad y que ya han sido descritas 

con anterioridad, sino en la preocupación por la seguridad social y laboral. Según 

informes de la Agrupación, ellos reciben muchas ofertas laborales para peruanos 

residentes en Buenos Aires, sin embargo, después de realizar verificaciones con su área 

jurídica, concluyeron que no se deben a la capacidad manual de los trabajadores 

peruanos, sino a lo que ellos definieron como una percepción del empleador argentino 

basada en que el los “peruanos son sumisos y fáciles de explotar”. Ellos explican la 

historia de la agrupación como un cambio que pasó de “organizar eventos deportivos a 

sacar peruanos de las cárceles”. 

 Llama poderosamente la atención la poca relación que mantienen con las 

instituciones formales de la Ciudad y la Nación, y cómo sí han construido lazos 

                                                
88 “Una buena noticia para los peruanos que radican en el extranjero”, Diario Correo. 6 de noviembre del 
2009. Pág. 3 
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transnacionales con entes institucionales en el Perú como el Partido Aprista Peruano, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y el Congreso de la República. La explicación que 

dieron en la Agrupación se sustenta en el hecho de que el gobierno nacional les ofrece 

una serie de planes sociales a cambio de que la agrupación se convierta en una 

organización “piquetera oficialista”.  

 En este contexto es que se desarrolla una forma de vida inmigrante que articula 

de manera eficiente la continuidad con el cambio. Han creado un espacio que no es 

geográficamente fijo sino itinerante, que oscila entre un campo de deportes en el Bajo 

Flores con un hotel en Palermo. No buscan sólo que la colectividad reconstruya o 

resignifique su identidad peruana al interior de la agrupación, sino que, en la dinámica 

en que se relacionan con otras colectividades y con la sociedad anfitriona, buscan que 

éstos se identifiquen con su organización. Aunque entienden que en Argentina es 

posible desarrollar una “vida social”, entienden también que la Argentina no logra 

asimilar la cultura peruana. A nivel práctico la función de la Agrupación es brindar 

asesoría legal, psiquiátrica, organizar eventos deportivos, funcionar como bolsa de 

trabajo y todo lo que se ha mencionado, pero, en una arena donde existe un estereotipo 

para el peruano asociado a la criminalidad, lo que esta asociación está buscando es sacar 

de la clandestinidad al peruano clandestino, al peruano que, como ellos, empezaron 

trabajando en un taller –nuevamente clandestino- de confecciones de ropa, que desde la 

calle es visto como un domicilio común, pero que al interior hace invisible a los 

trabajadores, invisible al control de los agentes de los Ministerios de Justicia, de 

Trabajo, de la policía, etc., y aunque a lo largo de este subcapítulo se ha mencionado 

que la experiencia y capacidad de organización la han obtenido de su historia como 

militantes partidarios apristas, muchos llegan a la conclusión de que el ejemplo de 

organización de los ciudadanos bolivianos (sub)empleados en los mismos talleres 
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clandestinos donde empezaron los peruanos a principios de los noventa, fue 

determinante para fundar una agrupación que sea capaz de amalgamarlos en pos de un 

interés común: satisfacer sus necesidades indispensables, como la ya mencionada 

supervivencia en el extranjero. 
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CONCLUSIONES 

 

El concepto “inmigración peruana en Buenos Aires” se nos presenta como algo bastante 

amplio y que contiene a los casi noventa mil peruanos residentes en la Ciudad. Esta 

investigación ha pretendido averiguar cuáles fueron las principales motivaciones para 

emigrar, básicamente responder ¿por qué los peruanos migran hacia Buenos Aires?, 

también ha buscado averiguar y posteriormente estudiar cuáles fueron las formas en que 

se relacionaron entre sí, particularmente a través del estudio de las asociaciones e 

instituciones que los conglomeran como colectividad y, finalmente, de qué manera 

operan estas organizaciones en su relación con otras organizaciones de inmigrantes y de 

la sociedad civil local. 

 El primer problema que se presentó fue el de la “amplitud del concepto”, si bien 

es correcto entender a la inmigración como un conjunto de personas que no habitan el 

lugar donde nacieron y cuya principal motivación para emigrar fue la económica y la 

política, no es un concepto suficientemente claro a la hora de estudiar estos flujos 

poblacionales desde adentro. Para la estadística existe una determinada cantidad de 

extranjeros viviendo en un espacio geográfico determinado, pero a través del estudio de 

este grupo humano nos damos cuenta que lo que la estadística tiende a ver como algo 

homogéneo, la realidad lo muestra como algo heterogéneo.  

 Derivado del primer problema y vinculado con la intención de estudiar las 

formas de asociación, tuvimos que salvar un segundo problema: caracterizar a la 

migración peruana de forma particular de acuerdo a los motivos que “forzaron” la 

intención migratoria. Aunque la teoría manifiesta que las necesidades económicas 

suelen ser las principales al momento de decidir salir de un país para localizarse en otro, 

esta investigación presenta que, si bien las condiciones económicas del Perú eran 
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comparativamente desfavorables en relación a las de la Argentina de los años noventa, 

este proceso migratorio empieza en muchos casos cuando la economía peruana se 

encuentra en plena expansión y, además, hay un fuerte grupo de inmigrantes que emigra 

por motivos académicos y no laborales. 

 Los factores de atracción por parte de la Argentina que hemos podido identificar 

son: la novedad de la ley de convertibilidad argentina durante los noventa, el hecho de 

compartir el mismo idioma, la supervivencia de Argentina en el imaginario de los 

inmigrantes como un país culturalmente desarrollado, industrializado y “amigo del 

Perú” (tanto los dirigentes de Mujeres Peruanas como de Agrupación Palpa 

manifestaban que esperaban un recibimiento cálido en virtud del pasado que vincula a 

ambos países y sostenido principalmente en Malvinas y la figura de San Martín). 

 Los factores de expulsión que mencionamos tibiamente con anterioridad, si bien 

tienen que ver con la situación económica del Perú de principios de los noventa, no 

aparecen ser determinantes a la hora de decidir esta transmigración. Sí se destaca en el 

caso de los Médicos Peruanos, la facilidad para acceder a educación superior de alto 

nivel, a una sociedad que es vista, por estos migrantes académico-profesionales, como 

cualitativamente superior a la peruana en términos de desarrollo cultural. Para las 

migraciones más modernas, en cambio, fue el cambio del orden institucional-

democrático que vivió el Perú el 5 de abril de 1992. Dada la comprometida militancia 

que tenían y, al no provenir ninguno de las ciudades más grandes del Perú, prontamente 

quedaron como blancos fáciles de identificar por su filiación partidaria y, este hecho, les 

resultó demasiado peligroso. Entre las historias orales recolectadas, el relato de 

experiencias vinculadas a intimidaciones, asesinatos de líderes políticos con similar 

militancia y cargo, y el conflicto civil interno peruano, no es poco común. No deja de 

ser llamativo que, a pesar de la distancia en el tiempo, Médicos Peruanos también tenga 
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un acercamiento a esta motivación (junto con las académicas), pues la mayoría de ellos 

llega a la Argentina en épocas en que o se persigue a la militancia aprista (y el partido 

está proscripto) o están en el poder Juntas Militares en lugar de gobiernos democráticos. 

Entendemos que hablar de motivaciones políticas para caracterizar en general a 

la inmigración peruana (nuevamente un concepto amplio) puede resultarnos poco 

sustentable. Lo que esta investigación plantea es que los dirigentes de estas 

organizaciones tuvieron más preocupaciones políticas que económicas, sin embargo, el 

nexo transnacional que construyen y que facilita la llegada de nuevos inmigrantes 

peruanos, no está  necesariamente relacionado con militancia ni con calidad 

democrática, sino mayoritariamente con reunificaciones familiares y un salto cualitativo 

en la calidad de vida marcada por las mejores condiciones sanitarias, económicas y 

también políticas que podían encontrar en Argentina y que el índice de desarrollo 

humano convalida. En consecuencia, el surgimiento de estas asociaciones junto con la 

presencia previa de refugiados políticos peruanos que establecieron relaciones con 

organismos de la sociedad civil y que adquirieron conocimientos relacionados con el 

funcionamiento de ciertas instituciones, fueron condiciones claves para el despliegue de 

sus actividades trasnacionales, sin la conjunción de ambos factores, estas son 

marginales. Así mismo, operan como un espacio simbólico al cual acuden los y las 

inmigrantes peruanos/as para obtener ayuda legal y solidaridad de sus redes de apoyo, y 

reencontrarse con su comunidad “imaginaria” de procedencia. 

 Estas asociaciones de inmigrantes vienen a ser la respuesta a la ausencia del 

Estado Peruano en términos de funciones de cuidado al peruano en el extranjero y a sus 

servicios consulares. Sin embargo, no es el Estado Peruano el único que ha perdido 

control de sobre este grupo humano, también el Estado Argentino se ve incapaz de 

satisfacer las necesidades de todos los habitantes, esta situación no es excluyente a la 
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comunidad peruana, sino a toda la ciudadanía en general. Las organizaciones de 

peruanos emigrados se encuentran cumpliendo un rol de nexo entre colectividad-

consulado-instituciones formales argentinas, a través de servicios de asesoría jurídica 

para la regularización migratoria, denuncias de casos de discriminación y xenofobia, y 

asistencia social para aquellos inmigrantes que no pueden acceder a planes sociales. Las 

asociaciones permiten una comunicación más fácil con las autoridades peruanas y 

argentinas, facilitándoles información detallada acerca de la problemática de la diáspora 

a través de consejos de consulta y relaciones directas con dichas autoridades. Si estas 

asociaciones no existieran, sería muy difícil que la inmigración peruana en general 

pudiera exponer de manera organizada y ordenada las preocupaciones que le concierne. 

 En una amplia comprensión, la reterritorilización de la migración peruana en 

Buenos Aires es un caso de estudio del fenómeno de globalización y “glocalización” 

donde la idea de comunidad “imaginaria”, propuesta por Anderson,89 adquiere un 

sentido fuera del marco del Estado-nación. Asimismo se confirma la hipótesis expuesta 

por Faist en el sentido de que los conflictos políticos de los inmigrantes se trasladan con 

ellos y si estos tienen una fuerte intensidad, se expresan en la presencia de refugiados y 

exiliados en el país receptor. Sin embargo, los estudios de carácter demográficos y de 

geografía humana son insuficientes para entender las particularidades de los peruanos 

en Buenos Aires. Es cierto, es posible identificar algunos bolsones poblacionales en 

ciertos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, como Balvanera y sus subdivisiones 

comunes (Abasto, Once, etc.), sin embargo, esta recreación del espacio no es 

necesariamente física sino imaginaria, itinerante y ambulante. El “territorio” que 

construyen los peruanos en Buenos Aires no es un lugar estático e inmóvil, sino 

dinámico y cuyo ritmo está marcado por el surgimiento de nuevas problemáticas y por 

                                                
89 Anderson, Benedict, Comunidades Imaginarias. FCE, México, 1996. 
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la capacidad de las asociaciones migrantes de ganar una mayor legitimidad entre sus 

connacionales y el reconocimiento ante la sociedad civil como interlocutores 

representativos de los inmigrantes peruanos.  

 Así pues, este trasnacionalismo político (denominado así por el rol de 

negociación que están cumpliendo como parte y entre las partes interesadas) entre las 

organizaciones de inmigrantes peruanos y su llegada a Buenos Aires, la migración 

forzosa y el exilio, son elementos que marcaran fuertes diferencias en el futuro entre los 

inmigrantes peruanos. Las asociaciones estudiadas se empeñan, por un lado, en 

gestionar la inmigración (económica, política y académica-profesional); esto significa 

estudiar los flujos migratorios, los mecanismos de  control de fronteras, de gestión y 

control de los flujos de inmigración irregular y de lucha contra el tráfico ilegal de 

personas. Pero también implica llevar a la agenda el debate de relaciones de 

cooperación con los países de origen, de tránsito y de destino. Todos estos temas 

formaron parte del interés académico de esta línea de investigación. Por otro lado, la 

incorporación de grandes bancos poblacionales de origen extranjero a las sociedades de 

recepción es un proceso complicado que, en diversas y múltiples oportunidades, 

significa reflexionar sobre el tipo de relación de una sociedad con los otros, el otro y 

consigo misma. Dentro de este ámbito, los temas principales son la gestión de la 

diversidad, los modelos sociales de convivencia y los debates alrededor de la concesión 

e identificación de derechos cívicos, políticos, sociales y económicos a los extranjeros 

residentes de larga duración. 

 Estas asociaciones de inmigrantes intentan romper un círculo que se genera a 

partir de uno o más individuos identificados, ya sea por la prensa, por sectores de la 

sociedad civil o por agentes policiales, como “otro/s”, y, merced de actividades ilegales, 

como “delincuentes” que terminan convirtiendo un prejuicio anti-peruano en un 
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estereotipo con características anti-inmigración peruana sustentadas no sólo en 

diferencias étnicas o culturales, sino también en conclusiones generales formuladas a 

partir de casos particulares. Por ello, no resulta tan difícil de creer que el mayor esfuerzo 

de las asociaciones esté concentrado en el combate a la xenofobia y la discriminación, y 

dado que el estereotipo construido alrededor de la inmigración se ve reforzado por los 

medios de comunicación, recurren a actividades colectivas (como festivales, 

exposiciones, manifestaciones pacíficas, gastronómicas, etc.) para re-construir este 

estereotipo y que éste degenere en prejuicios positivos.  

 En nuestra opinión, después de la reforma de la ley migratoria y los programas 

de regularización de status migratorio, se produce un proceso de tránsito donde el 

inmigrante se está transformando en ciudadano. Así, aunque no adquiera la nacionalidad 

si adquiere derechos civiles, sociales y políticos (en algunos casos) que le permiten 

relacionarse con la sociedad anfitriona en condiciones mucho menos desventajosas que 

como inmigrante. En este sentido, el Programa Patria Grande así como la voluntad 

política del gobierno argentino, no sólo impusieron un marco regulatorio justo para la 

colectividad peruana, sino que a nivel intra-institucional (en las organizaciones 

inmigrantes) les otorgó un espacio para poder generar un polo de atracción de 

miembros, ampliar su “base societaria” y de esa manera, crecer como institución 

mientras crecían, a su vez, las actividades de asistencia legal-migratoria que realizaban. 

Por tal motivo creemos que la relación que desarrolla el nuevo ciudadano con su 

asociación de inmigrantes estuvo (de manera presumiblemente inconsciente) 

influenciada por la capacidad del Estado Argentino no sólo de dotar de un marco legal a 

la inmigración, sino también de promover la organización de la misma, por tanto, estas 

organizaciones se vieron potenciadas al obtener legalidad entre la diáspora mientras se 

convertían en un espacio donde confluían ambas ciudadanías, la peruana y la argentina. 



 86 

 Creemos dado los casos estudiados y la relación que establecen con instituciones 

formales, sociales y del tercer sector argentinas/porteñas, que estas asociaciones han 

contribuido al abordaje serio y concienzudo de temas relacionados con la inmigración y 

el multiculturalismo (y por ende discriminación y xenofobia) y su relación con las 

políticas públicas y la investigación académica.  

 Finalmente, dado que mencionamos la influencia del duelo migratorio y su 

relación con la búsqueda de la (re)creación de espacios identitarios, concluimos que si 

bien la motivación individual de migración puede ser variable, las motivaciones de 

asociación responden a mecanismos de recuperación de la memoria que se ponen en 

manifiesto cuando ésta se ve amenazada por el olvido. Como mencionamos en el caso 

de Mujeres Peruanas (y se repite en el caso de Agrupación Palpa), la idea de búsqueda 

identitaria en un espacio ajeno aparece cuando este duelo migratorio está finalizando y, 

por tanto, está apareciendo el olvido. Así, cuando la memoria colectiva pierde bastante, 

la memoria institucional se activa y adopta mayor relevancia, es entonces cuando 

aparecen dos “memorias”, una que sirve para establecer una continuidad en la 

experiencia migratoria y otra que enfatiza la discontinuidad de esta experiencia. La 

primera configura una identidad de origen compartido (formando de asociaciones), la 

segunda refuerza la identidad nacional excluyendo (diferenciándose de lo extranjero). 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

BIBLIOGRAFÍA 

ALARCÓN , Rafael 

1995 Immigrants or Transnational Workers? The Settlement Process Among 

Mexicans  in Rural California. California: The California Institute for Rural Studies. 

U.C.  Davis 

ALTAMIRANO , Teófilo 

2004 Transnacionalismo y Remesas: El caso Peruano. Ponencia presentada en el 

 Seminario Regional de Remesas de Migrantes: ¿Una alternativa para América 

 Latina y el Caribe?, Caracas, Venezuela, 26 y 27 de julio del 2004 

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

REFUGIADOS (ACNUR) 

2004 Refugiados en Argentina: estadísticas y otros datos de interés 

2006 Statistical Yearbook 

ANDERSON, Benedict 

1996 Comunidades Imaginarias, México: Fondo de Cultura Económica 

ARANGO , Joaquín 

2003 Inmigración y sociedad humana: una nueva era en las migraciones 

 internacionales En:  Revista de Occidente Nº 268 Septiembre del 2003. 

 Madrid: Instituto Ortega y Gasset 

BALLARA , Marcela 

2004 Los flujos migratorios internos, la feminización de las migraciones y su impacto 

 en la seguridad alimentaria, México: Organización de las Naciones Unidas Para 

 la Agricultura  y la Alimentación. Servicio de Género y Desarrollo de la Oficina 

 Regional de América  Latina y el Caribe. 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 



 88 

2005  Remesas a Perú llegarán a 2.495 millones de dólares este año, Comunicado de 

 Prensa, 05 de diciembre del 2005 

BILAC , Doria 

2000 Género, familia y migraciones internacionales, En: Revista de la OIM sobre 

 Migraciones en América Latina, Vol. 13, N° 1. Organización Internacional para 

 las Migraciones 

BLANCO, Cristina 

2000 Las Migraciones Contemporáneas. Madrid: Alianza Editorial 

BOLÍVAR , Antonio 

2001 Globalización e identidades: (Des)territorialización de la cultura En: Revista de 

 Educación Vol. Número Extraordinario 

BOWLBY , J. y PARKES, C. M.  

1970 Separation and loss within the family. En: The Child in his family. (Anthony E.J. 

 Ed.), New York: Whiley 

CARETAS 

1982 Visión hacia fuera, En: Caretas Nº 687 (Lima, 1º de marzo de 1982) 

CARLING , Jorgen 

2007 Migration control and migrant fatalities at the Spanish-African borders,  En: 

 International Migration Review  Nº41 (2), New York: Center for Migration 

 Studies 

CERRUTTI , Marcela 

2004 La migración intra-latinoamericana. Presentación en el Congreso Mundial 

 Movimientos  Humanos e Inmigración. Institut Europeu de la Mediterrania y 

 Forum Barcelona 2004   



 89 

2005 La migración peruana a la Ciudad de Buenos Aires: su evolución y 

 características. En: Población de Buenos Aires, Septiembre Año Nº 2 Nº 2 

 Buenos Aires: Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de 

 Buenos Aires 

CHECA , J. C. y ARJONA, A. 

1999 Los estudios sobre migraciones en España. Una aproximación. En F. Checa y E. 

 Soriano (Eds.), Inmigrantes entre nosotros. Trabajo, cultura y educación 

 intercultural, Barcelona: Icaria 

CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

2003 Ley de Migraciones 25.871 

2006 Ley N° 26.165 - Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado 

CONSEJO ARGENTINO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALE S 

(CARI) y CENTRO DE ESTUDIOS DE POLÍTICA EXTERIOR  (CEPE)  

2003 Argentina – Perú. Acuerdos bilaterales 1874-2000, Buenos Aires: CARI - CEPE 

CORREO 

2009 Una buena noticia para los peruanos que radican en el extranjero, Diario 

 Correo. 6 de  noviembre del 2009 

CORTÉS, Patricia 

2005 Mujeres migrantes de América Latina y el Caribe: derechos humanos, mitos y 

 duras realidades, Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina 

 (CEPAL) 

COURGEAU, D.  

1988 Methods de mesure de la mobilité spatiale. París: Institute National d’Etudes 

 Demographiques 

DEVOTO , Fernando 



 90 

2002 Historia de la Inmigración en la Argentina, Buenos Aires: Sudamericana 

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES 

2005 DNM Nº 53.253/2005 

EL COMERCIO 

2007 Remesas del exterior hacia el Perú crecerían 11% en el 2007 en: El Comercio, 

21 de  febrero del 2007 

ENGBERSEN, G. y BROEDERS, D. 

2009 The State versus the Alien: Immigration Control and Strategies of Irregular 

 Migrants, En: West European Politics, 32(5), Londres: Routledge 

ENRÍQUEZ , Rocío 

2000 Redes sociales y pobreza: mitos y realidades, en: La Ventana, Revista de 

 Estudios de Género, No. 11. Guadalajara: Universidad de Guadalajara 

FAIST , Thomas 

1994 Transnationalization in internacional migration: implications for the study or 

 citizenship and culture. En: Ethnic and racial studies, Vol. 23, number 2,  March  

FERNÁNDEZ, María Inés 

2002 Historia Económica y Social mundial y argentina, Buenos Aires:  Librería 

 Editorial Universitaria Kennedy Argentina (LEUKA) 

FINOTELLI , C.  

2009 The North-South Myth Revised: A Comparison of the Italian and German 

 Migration Regimes, En: West European Politics 35(2), Londres: Routledge 

FINOTELLI , C. y SCIORTINO , G.  

2006 Looking for the European Soft Underbelly: Visa Policies and Amnesties for 

 Irregular Migrants in Germany and in Italy’, En S. Baringhorst, J. F. Hollifield 



 91 

y  U. Hunger (eds.), Herausforderung Migration – Perspektiven der vergleichenden 

 Politikwissenschaft, Münster 

GUARNIZO , Luis Eduardo 

1993 Los Dominican-Yorks: The Making of a Binationality Society. En: Annals of the 

 American Academy of Political and Social Sciencie. Philadelphia: American 

 Academy of Political  and Socia Sciencie 

GUARNIZO , Luis Eduardo y SMITH , Michael Peter 

1999 Las Localizaciones del Transnacionalismo, en: Fronteras Fragmentadas, (Gail 

 Mummert Ed.), México: Colegio de Michoacán, CIDEM 

GUARNIZO , Luis, LANDOLT , Patricia y PORTES, Alejandro,  

2003 El Estudio del transnacionalismo: peligros latentes y promesas de un campo de 

 investigación emergente, en: La globalización desde abajo: transnacionalismo 

 inmigrantes y desarrollo. La experiencia de Estados Unidos y América Latina. 

 México: Editorial Porrúa, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  

HALPERN , Gerardo 

2003 Exiliar a los exiliados. Acerca del derecho al voto de los paraguayos en el 

 exterior, en: Votar en la distancia. La extensión de los derechos políticos a 

 migrantes, experiencias comparadas. Calderón, Leticia (coord.) México: 

 Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XEN OFOBIA 

Y EL RACISMO (INADI)  

2006 Mapa de la discriminación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: INADI 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS  (INDEC) 

1991 Censo de Población, Hogares y Vivienda 

2001 Censo de Población, Hogares y Vivienda 



 92 

JUNG, Carl Gustav.  

2002 Obra Completa volumen 9/I: Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Madrid: 

 Editorial Trotta 

KLAREN , Peter 

2004 Nación y sociedad en la historia del Perú, Lima: Instituto de Estudios Peruanos 

KÜBLER-ROSS, E.  

1975 Sobre la muerte y los moribundos. Madrid: Grijalbo Mondadori 

KYMLICKA , Will 

2003 La política vernácula. México: Paidós 

LONG , N. 

2001 Development Sociology: Actor Perspectives. Londres: Routledge. 

MACCIÓ , Guillermo  

2001 Ley y población: la experiencia internacional comparada En: Torrado, Susana. 

 Política y Población en la Argentina. Claves para el debate, Buenos Aures: De la 

 Flor 

MASSEY, Douglas 

1998 Immigration Policy after NAFTA, En The American Prospect, Nº 37 Marzo. 

 Online 

NEIMEYER , R. A.  

2002 Aprender de la pérdida. Una guía para afrontar el duelo. Buenos Aires: Paidós 

PORTES, Alejandro 

1997 Inmigration Theory for a New Century: Some Problems and Opportunities,  en: 

 Internacional Migration Review Nº 31  

2001 Inmigración y metrópolis: reflexiones acerca de la historia urbana, en: 

 Migraciones Internacionales, Vol. 1. Nº 1 Princeton Universty Press 



 93 

2003 La globalización desde abajo: transnacionalismo inmigrante y desarrollo, 

 México. D. F.: FLACSO. 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARAL DSARROLLO  (PNUD) 

2008 Human Development Indices: A statistical update 2008 – HDI rankings, Online 

RATHA  y SHAW 

2007 Bilateral Estimates for migrante Stocks, Banco Mundial 

ROBERTSON, Roland 

2003 Glocalización: tiempo-espacio y homogeneidad-heterogeneidad, en: Cansancio 

 del Leviatán. Problemas políticos de la mundialización. Juan Carlos Monedero 

 (coord.) España: Editorial Trotta 

ROMERO , Luis Alberto 

2001 Breve historia contemporánea de la Argentina, Buenos Aires: Fondo de Cultura 

 Económica 

ROUQUIÉ , Alain  

1986 Poder militar y sociedad política en la Argentina, Buenos Aires: Emecé 

ROUSE, Roger 

1991 Place and Identity: A Sense of Place. En: A Place in the World, Massey and Jess 

 (Eds.), Reino Unido: Open University Press y Oxford University Press 

1991 Mexican Inmigration and the Social Space of Postmodernism, en: Diáspora, Año 

 1 Nº1 

SANDELL , Rickard 

2005 ¿Saltaron o les empujaron? El aumento de la inmigración subsahariana En: 

ARI  Nº133/2005, Madrid: Real Instituto Elcano 

SASSEN, Saskia,  

2000 Mais porquoi émigrent-ils?, en: Le Monde Diplomatique, Noviembre.  



 94 

SCARZANELLA , Eugenia 

2006 Ni gringos ni indios. Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes 

SCHILLER , Glick 

1992 Towards a transnational perspective on migration: Race, ethnicity, and 

 nationalism  reconsidered. N.Y., En: Annals of New York Academy of 

Science,  vol. 645. New York:  New York Academy of Sciences 

1994 Nation Unbound: Transational Projects, Postcolonial Predicaments and the 

 Deterritorialized Nation-State. New York: Gordon and Breach 

1999 Transmigrants and Nation-State: Something Old and Something New in the U.S. 

 Immigrant, Experiencias de forma. En: Handbook of International Migration. 

 New York: The Russel Sage Foundation  

SCIORTINO , G.  

2009 The regulation of undocumented migration, en M. Martiniello & J. Rath 

 (eds.), International Migration and Immigrant Incorporation: The Dynamics of 

 Globalization and Ethnic Diversity in European Life, Amsterdam: AUP 

SMITH , Roger 

1995 Los Ausentes Siempre Presentes: Comunidad Transnacional, en: Tecnología y 

 Política de Membresía en el contexto de la Migración México-Estados Unidos. 

 New Yor City: Columbia University Press 

SOLIMANO, Andrés 

2005 Movilidad Internacional de Talentos en América Latina: Determinantes y 

 Evidencia Empírica. Santiago: Organización de las Naciones Unidas - CEPAL  

St. JOHN, Ronald Bruce 

1999 La Política Exterior del Perú, Lima: Asociación de Funcionarios del Servicio 

 Diplomático del Perú 



 95 

TAMAGNO , Carla 

2003 Los peruanos en Milán: políticas de identidad y producción de localidad, En: 

 Comunidades locales y transnacionales, Lima: Instituto de Estudios Peruanos 

TUIRÁN , Rodolfo 

2001 Transición demográfica, trayectorias de vida y desigualdad social en México: 

 Lecciones y opiniones En: Papeles de Población, Enero-Marzo Nº31, Toluca: 

 Universidad Autónoma del Estado de México 

TÜNNERMANN BERNHEIM , Carlos  

2008 Noventa años de la Reforma Universitaria de Córdoba (1918-2008), Buenos 

 Aires:  Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (FLACSO) 

Villa , M. y Martínez Pizarro, J.,  

2002 Las migraciones internacionales en América Latina y el Caribe, Secretaría 

 Permanente  del SELA, Edición Nº 65. 

WORDEN, W.  

1991 El tratamiento del duelo. Asesoramiento psicológico y terapia. Buenos Aires: 

 Paidós 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


