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1. Introducción. 

 

 La migración peruana reciente hacia la Argentina constituye uno de los fenómenos migratorios más 

significativos en términos cuantitativos en los últimos quince años. Desde 1992 y por intermedio de más de 

ocho años el número de migrantes peruanos a la Argentina creció súbitamente convirtiéndose este destino en 

uno de los más buscados por quienes decidían salir del Perú.  Este desborde fue desatado por la creciente 

necesidad de mano de obra barata extranjera, así como por factores ligados a la crisis política y económica que 

se abatió sobre la población peruana a principios de los 90 después de la llegada de Fujimori al poder. 

 No obstante y aunque los escasos estudios sobre esta migración habían destacado importantes 

componentes que hacían presuponer que se trataba de una “migración temporaria”, actualmente la población de 

peruanos en Argentina exhibe una fuerte presencia y solidez. Más aún, las características y profundidad de la 

crisis socioeconómica y política que tuvo lugar en Argentina en  2001 podían hacernos pensar que las 

diferencias en el tipo de cambio producirían un retorno masivo de esta población hacia su país luego de 

modificado el tipo de cambio. Pero esto no fue así.  

En este trabajo me propongo en un primer momento realizar una actualización de las características y 

composición de la migración peruana. Para ello haré una actualización del flujo en función de recientes 

investigaciones sobre el tema. En un segundo momento, pretendo explorar en las trayectorias de vida de 

mujeres de origen peruano para poder exponer algunas de sus estrategias, motivaciones y expectativas en el 

contexto migratorio. A partir del uso de historias de vida y otras fuentes pertinentes se buscará reconstruir y 

comprender a partir de qué tipo de redes sociales se conformó un tipo específico de inserción en el mercado de 

trabajo local.  En este sentido, me interesa indagar en las estrategias individuales y colectivas, los recursos y 

experiencias se modificaron drásticamente a partir de la crisis de 2001 en Argentina afectando sus formas de 
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inserción y construcción identitaria. En tal sentido, se buscará retratar cómo la crisis de 2001 modificó no sólo 

la estructura socio económica y política del país sino también el "campo de interlocución" a partir del cual 

nuevas categorías, formas de identificación y modos de interlocución fueron transformadas, reivindicadas o 

estigmatizadas por los actores en conflicto e interacción. Especial énfasis para esta parte pondremos en las 

estrategias de identificación y organización de una organización de desocupados en la que mayoritariamente 

participan migrantes de origen peruano. Finalmente, el trabajo buscará explorar en la multiplicidad de sentidos 

que se ponen en juego en los procesos de decisión ligados a la inserción laboral para analizar desde allí las 

relaciones sociales que establecen con miembros de la sociedad "receptora".  

 

1.1. Emigración y mercados de trabajo. 

Siguiendo una metodología propuesta por Abdelmalek Sayad (2000), debemos considerar que en 

primer lugar los inmigrantes son principalmente emigrantes de sus países de origen. En este sentido, y en 

contraste con otros siglos, donde Perú había sido el lugar de destino de conquistadores, refugiados y 

pobladores de Europa, Asia, Africa y Norteamérica, en las últimas décadas se ha convertido en un país de 

emigrantes, remitiendo más población que la que recibe. En la segunda mitad del siglo XX, los peruanos han 

migrado a distintos lugares en el mundo aunque, sin embargo, los destinos más elegidos fueron países desde 

los cuales Perú había recibido inmigrantes, incluyendo España, Italia, EEUU, Japón y Argentina.
1
 

 Como bien destaca Teófilo Altamirano (2003), no es la falta de empleo la principal causa para la 

emigración sino más bien la insuficiencia de esos ingresos. Al mismo tiempo, los factores político-

institucionales cumplen un rol central para explicar el “éxodo” peruano. De las tres corrientes migratorias 

peruanas durante el siglo XX (la primera, hasta los años 50´ y la segunda, hasta los años 70´), nos interesa 

rescatar la que comienza a partir de la década de los 80´. Esta corriente es la más grande de los últimos 

tiempos y donde se produce un fuerte incremento en el número de migrantes provenientes de la clase media, 

media baja urbana y campesinos.  

La migración al extranjero se plantea como una opción que sustituye “las frustraciones, la 

pauperización, la inseguridad, etc., que caracterizan a las grandes ciudades peruanas (...) nuevamente se crea 

el “mito del progreso” y la “modernidad que no se pudo encontrar” (Altamirano, 1992:56). Los puntos de 

emigración central, como EE.UU., y algunos países latinos como México, Venezuela y Argentina se amplían. 

Así, vemos que existen otros que se constituyeron en receptores de migrantes peruanos, como España, 

                                                 
1
 La correlación entre la inmigración en Perú es evidente a partir de la lista que presentamos de los seis grupos de inmigrantes de 

mayor volumen hasta 1981: norteamericanos, chilenos, argentinos, españoles, japoneses e italianos (Altamirano, 1996: 29). Son 

precisamente estos seis países el lugar de destino de la migración peruana durante los últimos veinte años (Paerregaard, 2005: 1). 
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Alemania, Italia, Suiza, Inglaterra, Australia, Canadá y Japón. La idea de la “telaraña global” propuesta por 

Altamirano, supone pensar los vínculos que comenzaron a producirse a lo largo del mundo.
2
 

Si por un lado, la violencia política desatada en el país a partir de un espiral de violencia incesante entre 

dos fuerzas (la organización armada Sendero Luminoso y las fuerzas policiales y parapoliciales) había llevado 

al país a una situación de guerra civil, con la llegada del presidente Fujimori en 1990, se iniciaría una crisis 

económica cíclica y cada vez más pronunciada en el país. Un programa de estabilización financiera y de 

reforma estructural, sumado a la existencia de empleos muy mal remunerados, abriría una etapa de enorme 

crecimiento del llamado “sector informal”. 
3
 

 En este sentido, enmarcando el panorama de la inserción de la población limítrofe y Perú en el mercado 

de trabajo, Benencia (2003) destaca: “En su destino urbano, los inmigrantes de los países limítrofes tendieron a 

incorporarse en sectores de baja productividad como la construcción, el servicio doméstico y las actividades 

industriales”. Este tipo de inserción puede inscribirse en aquello que la bibliografía internacional sobre mercado 

de trabajo destaca como una consecuencia de la transformación y crisis de la sociedad salarial a nivel mundial.
4
 

La inserción de los migrantes de origen peruano en la estructura de servicios de la vida diaria constituye un 

elemento que se ha configurado como característico de este colectivo. Así, tanto la venta ambulante, la 

comercialización como el servicio doméstico, constituyen nichos económicos donde se ha consolidado la 

inserción de migrantes peruanos.  

 

1.2. ¿Por qué Argentina? Características y composición del “nuevo flujo”. 

 

                                                 
2
 Berg y Paerregaard (2005) en una excelente compilación exhiben los flujos migratorios de peruanos hacia el exterior, destacando los 

casos de España, Italia, Estados Unidos, Japón y Argentina. De esta manera exponen las características que hacen al caso de la 

migración de peruanos a diferentes lugares del mundo distinta al de otros grupos de inmigrantes latinoamericanos. En este sentido, 

destacan su concentración en cada país y ciudad específica, exhibiendo la particularidad del caso al crear redes y vínculos entre 

diversos países y ciudades, así como las capacidades y estrategias de negociación que tienen con la sociedad de arribo (2005: 2).  
3
 Entre otros motivos, algunos autores encuentran que la incapacidad del sector moderno de absorber el excedente de mano de obra 

proveniente del campo hizo que la misma se constituyera en el Sector Informal Urbano. Son “pequeñas formas de producción 

urbana de bienes y servicios hechas con gran creatividad, esfuerzo, sacrificio pero también explotación, condiciones inhumanas de 

trabajo, niveles ínfimos de estabilidad y seguridad ocupacional”  (Carbonetto, Hoyle y Tueros, 1988, citado en Benza, 2003:41). 

Este sector fue el que recibió la fuerza de trabajo migrante del campo, así como la fuerza de trabajo urbana que no llegó a ocupar 

nuevas posiciones en el sector formal. En las últimas décadas otras ciudades de la costa peruana tales como Arequipa, Tacna y  

Tumbes han incrementado su participación en el flujo migratorio. 
4
 En este momento, estamos en términos generales frente a una reducción drástica del modelo que articuló la sociedad salarial, es 

decir, empleo masculino, estable y con retribución y trayectoria previsible (Morgestern, 2004:137). En el contexto mundial 

aparecieron nuevos fenómenos como el de los “nuevos yacimientos de empleo” (NYE) como una manera de expandir las 

posibilidades de generar empleo, sobre todo en el sector servicios. Aunque son variados lo que tienen en comunes que todos se 

generan a partir de nuevas necesidades individuales o colectivas, que no están cubiertas o lo están parcialmente. Así, los “servicios de 

la vida diaria”, que incluyen; los servicios a domicilios, el cuidado de los niños, las nuevas tecnologías de la información y la ayuda a 

los jóvenes en dificultad y la inserción constituyen empleos relacionados íntimamente a la migración peruana.  
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A diferencia de las migraciones limítrofes que se inician como una respuesta frente a la escasez de la 

mano de obra en el sector primario de la economía de las zonas fronterizas, en la historia de la migración 

peruana en la Argentina uno puede encontrar que no es solamente la importancia de los factores económicos lo 

que nos ayuda a entender este flujo migratorio en su totalidad. A grandes rasgos, en este período que se inicia 

en los años „30 y que se extiende hasta los „80, podemos encontrar que los peruanos venían a la Argentina 

con el objetivo de realizar estudios universitarios. Algunos trabajos denominan este período como una 

“primera oleada” en oposición a una “segunda oleada” que se inicia en la década de los '90, período que se 

caracteriza por flujos poblacionales en búsqueda de oportunidades laborales (Benencia, 2003; Bernasconi, 

1999; Benza, 2003; Sanmartino, 2001). 
5
 

Más allá de los mecanismos de expulsión en los lugares de origen, muchos migrantes de países 

limítrofes y cercanos consideran que la Argentina es una alternativa privilegiada. Tanto las condiciones 

económicas (mercado laboral atractivo, salarios relativamente superiores a sus países de origen y el tipo de 

cambio), como las condiciones políticas, determinadas características socioculturales y la persistencia de redes 

sociales conformadas históricamente explican el rol de la Argentina como país de “recepción”.
6
 

Específicamente para el caso de la migración peruana, la inexistencia de redes sociales consolidadas así como 

la ausencia de vínculos previos consolidados, como podía ser el caso de la migración boliviana o paraguaya, 

constituyen elementos que nos permiten captar la existencia de “pioneros” en el proceso migratorio.  

Por otra parte, la flexibilidad de entrada, de residencia y de salida que ofrece la Argentina así como su 

accesibilidad en términos geográficos y materiales, otorga condiciones nodales para las estrategias y decisiones 

migratorias. Así, y como lo demuestran estudios sobre peruanos en Chile, Estados Unidos y Japón, Argentina se 

presenta como un destino muchas veces considerado como “intermedio” o de “mediana intensidad” para luego 

(re) emigrar hacia otro destino.  

Otra característica de este flujo lo constituye el alto componente femenino, inscripto en un proceso de 

creciente feminización de las migraciones internacionales. Anteriormente, la migración peruana al país era un 

fenómeno vinculado centralmente a hombres jóvenes, aunque hoy en día son las mujeres las que emigran en 

busca de mejores condiciones de vida, oportunidades laborales y recursos económicos. Podemos encontrar 

                                                 
5
 En otro trabajo (Canevaro, 2006), pude mostrar la importancia que reviste la población peruana que inicialmente ha venido a 

estudiar en Argentina y la reciente población de migrantes peruanos que fundamentalmente han venido por motivos económicos, 

políticos y/o familiares. 
6
 Como bien destaca Roberto Benencia (2003), en uno de los trabajos de sistematización más interesante sobre población limítrofe en 

la Argentina, el país aparece para los migrantes “en determinados momentos como una posibilidad más dentro del circuito de 

estrategias de ganarse la vida que desarrollan estas poblaciones migrantes, sea dentro de las fronteras de su propio país sea allende 

esas fronteras” (2003: 436). 
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distintos motivos del fenómeno de  migración femenina que sobrepasan las razones puramente económicas y 

que se relacionan  con posibilidades de emancipación y libertad personal. Como se verá reflejado en algunas de 

las historias de vida, la realidad de violencia doméstica, la sobrecarga de trabajo junto a las dificultades 

económicas, actúan como un incentivo para que las mujeres vean en la migración una superación de tales 

injusticias.  

Otro aspecto de este tipo de traslado remite a la concentración ocupacional de las mujeres que migran a 

países desarrollados en el trabajo doméstico. Tanto las mujeres asiáticas como las latinoamericanas muestran 

una calificación propicia para desempeñarse en otras ocupaciones.
7
 Las características de esta mano de obra 

hacen que su inclusión se de fácilmente en los servicios urbanos de bajo costo y servicios asociados a la 

dolarización en la distribución de los ingresos, principalmente el servicio doméstico.
8
 

 En cuanto al nivel educativo, los migrantes peruanos muestran, en relación con otros grupos tales 

como bolivianos, paraguayos y chilenos, un alto nivel de instrucción, tanto en estudios secundarios, técnicos 

y universitarios. Así, casi el 20% posee educación universitaria. Asimismo, existe un alto porcentaje con 

nivel técnico: 29.5% para los varones, 39.3% para las mujeres. Sin embargo, las dificultades que tienen  para 

obtener la radicación hacen que el 55,2% trabaje en empleos temporales e informales, inferiores a su 

calificación.  

Resulta interesante retomar la comparación que Alicia Bernasconi realizó con migrantes recientes de 

origen peruano llegados a Mendoza en 1995 con relación a las ocupaciones que tenían antes de salir de Perú y 

los trabajos que conseguían en la sociedad de destino. La autora destacaba como comparando ambos elementos 

era evidente la marcada movilidad laboral descendente que se producía. No obstante, afirmaba que la 

evaluación de la situación presente con respecto a la anterior a la partida no necesariamente concordaba con el 

signo de movilidad descendente. De allí que sugiriera como necesario analizar la evaluación “que las 

protagonistas hacen de su situación laboral presente” (1995:651). Al mismo tiempo la autora presume que dicho 

panorama no hace sino reflejar una “movilidad circular referida a origen”, motivo por el cual no es tan 

importante el descenso laboral aquí, como la oportunidad que brinda alcanzar, mediante el ahorro, la movilidad 

social o estabilidad en Perú. Más adelante, concluye afirmando que “los objetivos son propios de una migración 

                                                 
7
 En este punto podríamos destacar la relación existente entre migración y mercado de trabajo, distinguiendo según sexo, edad y 

nivel educacional. Coincidimos con Pacceca (1998), quien afirma que  la necesidad de convertirse en migrante no es la misma para 

todos, sino que depende, en buena medida, de la capacidad de insertarse laboralmente en el lugar de origen o en el de destino . 
8
 Las razones que explican un incremento en la migración femenina proveniente del Perú son múltiples. Por un lado, las condiciones 

del mercado laboral que facilitan la inclusión de mujeres inmigrantes en puestos de trabajo; por el otro, el funcionamiento de redes 

sociales posibilita la llegada de mujeres que han sido “comunicadas” por otras que tienen un trabajo y, por último, el servicio 

doméstico aparece como un lugar donde pueden insertarse fácilmente ya que se encuentran “escondidas” de posibles problemas 

legales y a la vez les permite optimizar los objetivos de enviar dinero a sus familiares en su lugar de origen (Stefoni Espinoza, 2002: 

84). 
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temporaria” encontrando que la modificación de esa condición en permanente se irá redefiniendo por el paso 

del tiempo, aunque destaca que sean los proyectos de retorno las respuestas esperables en esta fase (1995:655).  

Por su parte, en un reciente trabajo consagrado a describir a la población peruana en la Ciudad de 

Buenos Aires, Marcela Cerruti (2005) realiza un aporte importante al actualizar las características de este grupo 

y colocarlas con otros colectivos “limítrofes”. Así, subraya como si bien la población de peruanos se encontraba 

al comienzo del nuevo milenio por debajo de cualquier otro colectivo de migrantes, su crecimiento en términos 

relativos entre 1991 y 2001 se había cuadruplicado, pasando de 15.939 a 88.260 personas.
9
 Asimismo, si 

tomamos en cuenta la ciudad de Buenos Aires la comunidad peruana se habría decuplicado en tan sólo diez 

años. Tres elementos destaca la autora como significativos para comprender el perfil sociodemográfico de la 

población peruana en Buenos Aires: las características sociodemográficas en los lugares de origen, la propia 

selectividad migratoria, y por último, la tradición de la migración. Al mismo tiempo, el predominio femenino 

independiente (más del 60% del saldo neto) se articula a una diferencia significativa respecto a los varones, 

predominando las adultas jóvenes (entre los 20 y los 39 años de edad). El alto nivel de instrucción formal 

alcanzado por los peruanos en general resulta un elemento distintivo de esta migración, siendo 

significativamente distinta si tomamos en cuenta la migración de paraguayos y  bolivianos (2005: 15). 

 La misma autora destaca cómo y a pesar de su relevancia estadística poco se conoce de su composición 

y características más significativas, así como de los modos de incorporación en la Ciudad de Buenos Aires. Así, 

y centrándose en los datos relativos a esta metrópolis, analiza los factores de emigración, describe la migración 

neta de peruanos ciñéndolos según sexo y edad en relación con grupos provenientes de Bolivia y Paraguay para, 

por último, destacar las principales características del flujo que arribó al país en la segunda mitad de la década 

de los noventa. 

 La llegada masiva de peruanos a la Argentina entre 1992 y 1995 combina un contexto nacional con la 

importancia del factor del tipo de cambio así como un incipiente crecimiento del desempleo. Aunque este 

contexto como manifiestan algunos autores, ofrece una perspectiva de casi nula posibilidad de movilidad social, 

constituye el momento de explosión del proceso migratorio. El carácter sugestivo de cobrar salarios en dólares 

a partir del régimen de convertibilidad resultó un factor de atracción de migrantes de origen peruano, al igual 

que lo fue para otros colectivos migrantes. 

 Un elemento que se ha mantenido constante para los migrantes peruanos y a pesar de la continuidad del 

flujo, lo constituye la dificultad para conseguir la regularización migratoria. Así, mientras que en 1995 el 

                                                 
9
 La cantidad de personas con problemas de regularización migratoria hace que sea difícil poder interpretar la cantidad real del mismo. 

Estimaciones de las instituciones y organizaciones peruanas en Argentina sostienen que el número oficial podría verse duplicado y 

hasta triplicado en algunos períodos.  
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trabajo de Alicia Bernasconi ya destacaba el alto componente de clandestinidad como una característica saliente 

de esta migración, diez años después Cerruti (2005) recalcaría la misma situación de irregularidad por la cual 

estarían pasando alrededor de un 60% de la población peruana. 

 Si bien es cierto que la irregularidad migratoria se ha constituido en un componente estructural del 

proceso migratorio peruano en la Argentina, y si también es real que la situación post devaluatoria han sido 

elementos que modificaron el contexto de inserción de la colectividad, la pregunta que nos hacemos, más allá 

de analizar los motivos de la emigración y la forma específica desde la cual fueron conformando sus redes, es 

comprender los móviles, razones y proyectos que hacen que estas personas hayan permanecido en Buenos 

Aires. Más específicamente, interpretar las estrategias de las cuales se valieron los migrantes supone 

comprender los recursos y estrategias que se pusieron en práctica para sortear la profunda crisis de 2001 en 

Argentina.  

 Así, mientras que es cierto que la idea de la conformación de redes sociales puede otorgar las 

herramientas para una explicación de la continuación de la migración a pesar del deterioro en las fuentes de 

trabajo (Cerruti, 2005), ésta resulta siempre parcial siendo que debemos hacer uso de otras herramientas de 

análisis para lograr dar cuenta de la complejidad del fenómeno. 

 Cuando algunas investigaciones buscan dar cuenta de los motivos de la emigración olvidan que existen 

ciertas motivaciones que no podrían ser estandarizados, presentándose más bien como racionalizaciones ex post 

facto. Así es como los migrantes peruanos con quienes hemos trabajado en su  gran mayoría destacan 

motivaciones económicas y luego familiares como razones que fundamentan sus decisiones, aunque queda 

claro que la interpretación debe ir más allá de lo que los actores “dicen”. En este sentido, en este trabajo nos 

proponemos retomar la dimensión de los micro procesos o subjetiva del fenómeno migratorio de los peruanos 

en Buenos Aires, sin dejar de ponderar el contexto más estructural donde se desenvuelven. Por este motivo, 

elegimos trabajar desde las trayectorias de vida y laboral de migrantes mujeres de origen peruano con quienes 

hemos estado trabajando durante más de un año y medio.  

Tal como fue definido y desarrollado a partir de los años ochenta en Alemania, EEUU y Francia, esta 

línea de investigación redefinió el campo de la teoría sociológica del mercado de trabajo (Sorensen, 1983; 

Bloosfeld, 1988) al buscar identificar y analizar las instituciones sociales que estructuran la dinámica del 

empleo y las trayectorias laborales. Según Ludger Pries, en estas investigaciones se toman como unidades de 

análisis a los cursos de vida y de trabajo de las personas como las secuencias de posiciones ocupacionales- 

laborales en el tiempo. En este contexto se inscribe la propuesta de “instituciones estructurantes” que parte de 

una perspectiva longitudinal y dinámica del mercado de trabajo. El clan o red social-personal de los actores 

representa una de estas instituciones en el mercado de trabajo y que se expresa tanto las formas de acceder a los 
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empleos, como los mecanismos de movilidad horizontal y vertical y las razones de cambiarse de trabajo y 

empleo estén forjados por razones y razonamientos del grupo nuclear de familiares y amigos (Pries, 1992, 

1997). En este sentido, estas “racionalidades de acción” que en la vida cotidiana se basa en nexos y 

compromisos de lealtades, cuidado y procuración mutuos a mediano o largo plazo que normalmente se centran 

en la familia grande y basada en normas de acción directamente comunicadas. 

 Tomando en cuenta el contorno teórico expuesto, la propuesta de trabajar desde un abordaje netamente 

cualitativo sobre un grupo de personas de origen peruano nos llevó a profundizar en las estrategias y sentidos 

que las mujeres de origen peruano movilizan en los distintos momentos que les ha tocado vivir en Buenos 

Aires. Así, la reconstrucción de sus historias y trayectorias forman parte de mi trabajo de tesis de doctorado con 

la migración peruana en Buenos Aires. De esta manera, el trabajo de campo se centró en distintos modos de 

abordaje que no solamente incluyen las entrevistas en profundidad, sino también la observación y la 

participación en distintos eventos y actividades con estas mujeres, como parte de mi trabajo para la tesis de 

doctorado que me encuentro realizando.  

 

 

 

 

2. Tres trayectorias de vida. 

2.1. Rosa. 

 

Rosa nació en Trujillo en 1962, localidad situada en la zona costera y al norte de Perú, donde pasó su 

infancia y su juventud hasta que migró junto a su familia a Lima, junto con sus dos hermanos. Allí conoció a 

los 16 años a quien sería después el padre de sus 4 hijos ( 3 varones y una mujer). Su madre trabajaba 

vendiendo comida en la zona céntrica de Perú mientras que el padre trabajaba como chofer y mecánico de 

automóviles. Uno de los clientes del padre, Roberto, la conoció a Rosa en su casa, lindera al taller mecánico del 

padre. Roberto tenía 35 años mientras que ella tenía 17. Al año de estar saliendo R. quedó embarazada de 

Irving, su primer hijo. Su esposo le exigió que debía concentrarse en el cuidado de los hijos, que sin solución de 

continuidad, tendrían entre los restantes tres, un año de diferencia entre cada uno.  

Su trabajo como ama de casa no la conformaba y decidió hacer cursos de peluquería y de aerobics, algo 

que adaptaría al local que pondría al lado de su casa unos años más tarde. Luego de un tiempo de atender en su 

casa alquilaría en la zona del mercado de Lima. “Esto mi esposo no lo veía como algo bueno para mí sino como 

que no le daba el tiempo a mis hijos. Eso me enfurecía”.  



 

 9 

En 1985 Rosa decidió acompañar junto a una amiga a su hermana que se iba a instalar en Venezuela. 

Después de estar 4 meses en ese país la amiga se contactaría con otra que estaba en Buenos Aires que le 

propuso ir a conocer la ciudad. Cuando llegaron una de las amigas le sugirió trabajar en la casa de una persona 

mayor. Ella decidió hacerlo por un tiempo aunque su idea era regresar para navidad a Perú. En noviembre de 

ese año y por el trabajo que estaba haciendo en la familia le propusieron pasar a trabajar como empleada 

doméstica “cama adentro”, algo sobre lo cual R. reflexionó mucho,  ya que implicaba quedarse sin volver a 

Perú hasta marzo. Resuelve quedarse y allí conoce a un grupo de personas que la ayudan para que ella pueda 

afrontar ese primer tiempo. Estos individuos eran en general migrantes de provincias del interior de Argentina y 

Paraguay, algunos eran amigos de su amiga, que vivían en la pensión y que se ofrecieron inclusive para 

ayudarla económicamente en algún momento. En ese tiempo, R. enviaba dinero para sus hijos aunque siempre 

cuenta que recibía el maltrato del marido ya que estaba enojado porque no volvía y porque debía enviar más 

dinero. Entre las personas que conoce en la pensión estaría quien 7 años después se transformaría en su primera 

pareja. Juan, nacido en Corrientes, sería su pareja durante más de 6 años. Él trabajaba en la construcción y fue 

cuando empezaron a salir que ella aprendió a hacer chipas y sopa paraguaya para vender a los amigos de Juan 

en la obra. 

Un día decidió dejar su trabajo porque una noche dejaron prendido el gas en la familia y al despertarse 

vio al gato y al pájaro que tenían muertos. Esta situación la hizo sentir “desprotegida y me di cuenta que la 

gente no le interesaba yo porque no le dieron mucha importancia, imagínate que me moría y estaba solita. Ahí 

me di cuenta que no tenía a nadie”.  

Al comenzar a vender en 1993 en la obra donde trabajaba Juan conoce a un peruano (Jorge) que le 

recomienda vender comida peruana en la estación de Caballito, ya que cerca de allí estaban ubicadas algunas 

casas de peruanos. Marta reconoce que en ese año “ya había muchos peruanos” y que Jorge la ayudó mucho 

para “transar” con la policía ya que debía instalar una parrilla al costado de la estación. A partir de una primera 

pelea con Juan en la que R. recuerda haber “traído a la memoria recuerdos de Perú”, decide separarse e irse y 

alquilar a una casa ´tomada´ de la zona de Boedo. Cuando comenzó a vivir allí recuerda que el ambiente no le 

gustaba mucho porque “la gente estaba siempre borracha en el primer piso y había motos en la puerta” y cosas 

que ella presumía habían sido robadas. Ante la suciedad y el “descuido” R. le propuso a la señora boliviana que 

le alquilaba el cuarto, poder armar una terraza “porque no estaba acostumbrada a vivir en un lugar tan chico y 

feo, imagínate que yo siempre fui una señora en Perú”.  

Así fue como a partir de que comenzó en 1993 a vender comida en la estación de tren comenzó a ganar 

confianza para establecerse dos años después en el barrio de Once. Así, recuerda que de 3 a 12 de la mañana 

estaba en la estación y que allí cocinaba distintos tipos de comida: “Chicharrón, empanada, milanesa para los 



 

 10 

argentinos y seco de pollo, huancaína, arroz con frijoles para los peruanos”. A partir de la 1 de la tarde se iba a 

vender comida en Once y dejaba a un amigo que seguía vendiendo en la estación.  

Los problemas que tenía con la policía y los funcionarios gubernamentales se potenciarán en el contexto 

de la zona de Once. Allí trabajaría desde 1997 hasta el año 2000 vendiendo. Ya en la zona de estación de tren 

sería imposible vender. La “discriminación a los peruanos” ella la percibe más fuerte porque no la dejan vender 

“ni seco de pollo, ni huancaína, ni los corazones en fierrito”. Se enoja porque “cualquiera puede vender chipa, 

que tampoco es una comida argentina, y no te dicen nada pero comida peruana, no..es que no la conocen, 

piensan que los vamos a envenenar (...) decime si el agua de los panchos o esos choripanes no los matan, ah!?”. 

 

Conociendo el movimiento 

En el año 2000 cuando regresó de trabajar se encontró con varios policías en la puerta de la casa donde 

alquilaba. Esa situación le generó un gran sentimiento de injusticia:  

“¿Que te pasa idiota?, le dije así.. yo alquilo pago acá..empujé la puerta y entré y vi todo destruido, 

heladeras, mesas, sillas, todo botado...y ahí me dijo Norita que ahora está en Perú, Rosa, desalojo, nos botan!. 

Qué?! Pero si estamos pagando..?, Nos dicen que es una casa tomada...Ay me quería morir!!(...) Ahí fue que 

escuche, donde está Chile, donde está Chile
10

”. Cuando cuenta la anécdota se ríe y confiesa que no se 

imaginaba pateando una puerta y gritándole a la policía. A partir de ese momento Rosa sintió mucha desazón 

por la situación de injusticia que viviría en esa casa por dos meses más: “(...) tiraban las cosas por la ventana 

la policía. Bueno, en un momento peleamos y los botamos a los policías afuera..yo peleaba y lloraba..., peleaba 

y lloraba…decía: hay Dios mío me van a matar, había niños, familias, vivíamos como 300 personas..[se ríe, 

aunque vuelve la seriedad en su mirada}, Nunca en mi vida, ah?”.  

La experiencia de estar en el “aguante” de la casa por más de dos meses hizo que Rosa conociera a la 

“gente del movimiento”. El apoyo de dos movimientos sociales importantes como el MTL (Movimiento 

territorial de Liberación) y el MIJD (Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados) provocaría una 

división al interior de los inquilinos. “Yo no me fui con los de Castells porque ellos eran más quilomberos y 

porque no nos dijeron que nos iban a ayudar a conseguir casa”. Ahí es que consiguió mudarse a un “hogar 

transitorio” que le facilitó el MTL. Allí debía pagar por mes aunque al menos manifiesta no sentirse que la 

estaban estafando como a otros compatriotas.   

 Luego de esa mudanza, R. retomaría su trabajo como vendedora. A partir de dictarse una disposición 

político administrativa por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires respecto a la venta de comida 

                                                 
10

 Apellido del principal referente del movimiento territorial de liberación. 
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específicamente en la vía pública, R. vio la necesidad de tener que estar todo el tiempo cuidándose de las 

irrupciones que hace la policía. Al ser un espacio con una gran cantidad de vendedores ambulantes de origen 

peruano, R. comenzó a conocer de la existencia de la Comisión Independiente de Vendedores Ambulantes de la 

Vía Pública de la Ciudad de Buenos Aires (CIVABA). El maltrato policial y las detenciones irregulares así 

como la incautación de mercadería serían dos elementos claves para la gestación de la organización y para 

generar el interés en R.. En esas reuniones conoce a su mejor amiga actualmente, Margarita, que también es 

vendedora ambulante.  

A principios de 2001 comienzan a sentirse los problemas para continuar trayendo la mercadería con el 

mismo precio. En ese momento, decide comenzar a vender medias ya que esto no le traía problemas con la 

policía. El inminente brote inflacionario y la salida del tipo de cambio sumado a la continua presión de la 

policía, harían que fuese cada vez más difícil continuar vendiendo. R. decidió comenzar a vender ropa en ferias 

y a participar cada vez más de las reuniones y acciones del movimiento. Las dificultades para enviar dinero a 

sus hijos se volvían mayores, al tiempo que R. iba ganando experiencia a partir de la participación que tenía en 

la organización. A medida que aumenta la cantidad de desalojos y la presión de la policía a los ambulantes, la 

unidad en la acción de la de la Comisión Independiente de la vendedores Ambulantes de Buenos Aires 

(CIVABA) y el MTL es cada vez mayor.
11

 A partir de esta articulación conocer la modalidad del “piquete” que 

hasta el momento se le había presentado como ajena. De esta manera recuerda cómo era su relación con una 

práctica ya extendida en la sociedad argentina realizando una interesante conexión con la historia política y de 

violencia en Perú.:  

“ Yo antes los veía desde el colectivo cuando peleaban y decía, que es esto?! ¿Cómo se dice cuando 

pelean los terroristas? Se cortaban que por acá, que por allá...no entendía nada...”  

En el espacio del movimiento, R. se contactó con gente que “estaba en la misma”. A mediados de 2002 

Rosa no estaba trabajando y se encontraba en una situación incierta:  

“No sabía que hacer porque estaba acá hace tiempo y era la primera vez que me pasaba una cosa así, 

me enfermé, empecé a tomar mucho, y ahí es cuando volví con el correntino, que tomaba también (...) un día el 

me volvió a levantar la mano y le dije no, no ahora ya no! y lo dejé”.  

En ese momento Rosa decide pagarle un pasaje a su hija menor, porque necesitaba que alguien de “mi 

sangre estuviera conmigo”. Cuando viene su hija le cuenta que en Perú todo seguía igual, que no había trabajo, 

                                                 
11

 Mayoritariamente las personas que trabajan en la venta ambulante en la zona de Once tienen problemas con los desalojos y la 

constante presión de la policía en la vía pública. Por su parte, el MTL venía trabajando en la temática de los desalojos desde hacía 

tiempo y fue en esta conexión de necesidades y problemáticas afines que se generó la unidad para la acción entre ambas 

organizaciones.  Al mismo tiempo, esta “ayuda” por parte del MTL necesitaría de un recíproco apoyo de los integrantes de CIVABA, 

algo que generó recelos durante algún tiempo y hasta generó la división al interior de la organización. Actualmente se han vuelto a 

unir para rechazar la implementación del nuevo Código de Convivencia de la Ciudad de Buenos Aires. 
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que ella no veía futuro: “Era difícil para mí porque mi hija me decía eso de Perú, pero acá estábamos todos 

mal (...) mamá, allá, sigue siendo Perú, no cambia más”. Ante la promesa de que iría a retornar a los dos meses 

Rosa soportó los que considera como “los peores momentos de mi vida”. 

 

Practicando comunidad a distancia.  

Las comunicaciones telefónicas y la utilización de distintos tipos de medios electrónicos han servido en 

la vida de R. para superar tales situaciones. Así, R. cuenta que ella fue la única que la perdonó por haberse 

venido hace 19 años y es su hijo mayor quien ha estado marcándole la ausencia que ha dejado en la familia. 

Luego de haberse venido para Buenos Aires, los hijos de R. han vivido dos años con su ex esposo y 

posteriormente con su madre. Desde su llegada ha enviado dinero para que puedan ampliar la casa y que 

vivieran más tranquilos sus hijos aunque siempre ha sido una sospecha el destino del dinero, ya que el esposo 

no ha dejado nunca de estar metido en el medio de la relación: “me dijo que cuando se muera me va a dar el 

divorcio, ese hijo de puta!, siempre les habla mal de mí a mis hijos y yo vivo hablando por teléfono con ellos, 

inclusive más que él”. R. recuerda el bautismo de su primer nieto, como fue “transmitido por el celular de mi 

hijita, fue hermoso”.  Tanto la ceremonia como parte de la comida fueron grabadas por la familia, que después 

enviaron los casetes a R. para que los vea. 

Según cuenta R., poder comunicarse con la familia con su familia ha sido un instrumento que la ayudó a 

sortear momentos de mucha soledad. “Mis diez minutitos diarios yo siempre me doy, así que no tengo 

problema con esto”. En una circunstancia mientras estábamos charlando sonó el teléfono. Ni bien R. atendió se 

produjo un intercambio de insultos que hace ella hacia otra persona. Le reclamaría que le pase con su hija y le 

preguntaría que estaba haciendo en su casa, que sabía que no tenía que estar ahí. Luego, se pusieron a hablar de 

manera relajada con su hija y le pregunta por qué hace un mes que le está diciendo que va a sacar el pasaje y no 

lo hace. La conversación versaría luego sobre diversos temas (casamientos, salidas, compras de 

electrodomésticos y saludos varios). Cuando cortó Rosa me miró y tratando de explicar la situación acontecida 

me manifestó el odio que siente porque el “hijo de puta de su marido” siga estando en la casa. Luego continúa 

diciendo que la está esperando a su hija desde la última vez que vino porque “a ella le encanta el piquete y se 

quiere venir conmigo”.  Es llamativo como un llamado generó tanta tensión en su rostro y en temas que 

lograron inquietarla. Al mismo tiempo me comentó que su hija le había prometido venirse para trabajar como 

enfermera, que es lo que estudió. Aunque en Perú puede conseguir trabajo a ella le gustaría venir aquí porque 

podría aprender más y hasta podría ganar mejor.  

 En el año 2002, R. decidió retornar a Perú, porque según manifiesta, su tiempo se había terminado en 

Argentina. Ni bien llegó a Perú decidió mentir y contarle a su hijo mayor que estaba embarazada y que había 
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decidido tener otro hijo. Aunque era mentira lo que decía recibió de parte de su hijo una respuesta que según 

ella comenta, esperaba: “Me dijo que ellos eran hijos de Allende [apellido de su ex marido] y que no querían 

una familia bastarda (…) Me acusó de haberme vuelto argentina y que si ésa era la decisión que me volviera”. 

R. admitió que era verdad que había querido tener un hijo pero también sabía que no lo irían a reconocer 

“porque mis padres y mi hijo mayor son bien antiguos (…) yo pensaba que llevaba un hijo me lo iban a 

matar”. En total “pude aguantar tres meses nomás, porque parecía que el aire por primera vez me faltaba en mi 

propio país”. R. comenta que se había acostumbrado a tener su dinero y sus cosas, y en Perú sentía que tenía 

que volver a empezar. Debió pedirle dinero a su hijo mayor para retornar a Buenos Aires. Cuando llegó no le 

fue difícil volver a establecer los vínculos que había dejado y se sintió “muy tranquila porque esta es mi 

segunda…que digo, ya es mi casa”.  

Aunque encuentra un mal recuerdo al traerlos a su memoria automáticamente destaca que sus 

“compañeros del movimiento” la ayudaron mucho, porque ella siempre ayudaba y ahí fue cuando una persona 

le mencionó la posibilidad de sumarse a la construcción  de viviendas comunitarias. “En Perú ni se me hubiera 

ocurrido, pero como había hecho de todo, que va, dije, vamos”. A los dos meses Rosa comenzó a ayudar a sacar 

los escombros de una ex fábrica donde se irían a construir más de trescientas viviendas.  

Aunque al principio no podía “ni caminar entre las piedras porque yo en Perú estaba acostumbrada a los 

tacos, imaginate!”, fue conociendo y aprendiendo los secretos de la construcción. Durante más de tres años que 

duró la obra hasta su inauguración R. participó como ayudante, oficial, cocinera y hasta serena nocturna en el 

predio. Haber aprendido este oficio durante más de dos años la lleva a poder referir a que “cuando a mi me 

preguntan cómo me definiría, yo digo, soy Medio Oficial”. Esta identificación que realiza Rosa en función de 

una labor y un aprendizaje en la construcción será un elemento que será utilizado como un elemento que R. 

reconoce como un orgullo y con el cual le gusta identificarse. Al mismo tiempo, R. reconoce que haber 

aprendido este oficio le podrá permitir buscar trabajo en distintos lugares y sentirse con más libertad frente a 

ciertas obligaciones y compromisos que le demanda formar parte de la cooperativa del movimiento. En este 

sentido, menciona el conflicto que tuvo con la gente del movimiento porque le querían dar un departamento de 

1 ambiente en las viviendas que habían construido siendo que ella había pedido que necesitaba un ambiente 

más para cuando viniera su hija.  

 Cuando reflexiona sobre su pasado sostiene que debía haber hecho lo que quería y no pensar lo que “ 

iban a decir ellos[la familia], actué bien antigua y tonta, no?, de eso me arrepiento, me hubiera gustado criarlo 

acá… yo sabía que le iba a poder criar en la forma de Perú, bien derechito”. Aunque el proyecto de poder 

formar una familia en Buenos Aires lo ve lejano encuentra en su nueva pareja, Héctor, a quien conoció hace 

tres años y con quien convive la mitad de los días. Su pareja es oriundo de Tucumán, trabaja como albañil en la 
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construcción y la conoció porque era amigo de su ex pareja. Actualmente comparten salidas y actividades 

comunes y se han inscripto para el otorgamiento de viviendas del movimiento en donde R. ha trabajado. R. 

reconoce en Héctor alguien que la comprende y la escucha, algo que no había podido lograr con sus anteriores 

parejas. Aunque los dos piensan en ir a vivir juntos, R. tiene pensado que si viene su hija poder alquilar un 

departamento donde poder estar con ella sola. A partir de que una compañera peruana del movimiento le 

comentó de la posibilidad de poder regularizar su situación, R. ha comenzado a tramitar su residencia 

definitiva. 

La historia de Rosa nos deja vislumbrar una historia migratoria peculiar ya que se inscribe en un período 

previo a la masiva llegada de peruanos a la Argentina. Su llegada, al producirse en un contexto de casi nula 

presencia de migrantes peruanos, tuvo una característica particular ya que fueron migrantes “internos” y otros 

migrantes limítrofes quienes conformaron su núcleo de relaciones y contactos. Su fortuito ingreso en un 

movimiento piquetero junto a un grupo numeroso de personas de su mismo origen nacional permitió ubicarla en 

otra posición al igual que las experiencias que le iban ocurriendo en Buenos Aires la hicieron reflexionar sobre 

su pasado. Al mismo tiempo el espacio del movimiento le proveyó de recursos, amistades y contactos que 

conforman su cotidianeidad. 

 

2.2. Marta 

 

Marta es una mujer que nació en Huancayo hace 42 años. Antes de emigrar vivía en una zona de las 

afueras de Lima, junto a su marido, sus dos hijos (de 9 y 11 años) y su madre,  vendiendo artículos de joyería 

para la gente de las empresas y bancos de una zona de la capital. Aunque había estudiado y terminado la carrera 

de maestra jardinera, el oficio de la joyería lo había aprendido a través de su abuelo, tíos y familiares que en su 

barrio se dedicaban a la confección y venta de estos artículos. Marta, por su parte, se dedicaba a la venta como 

comerciante ya que como maestra jardinera era muy poca la remuneración que tenía. En el año 1990, la 

devaluación que provocó la llegada de Fujimori a la presidencia tuvo consecuencias en su economía doméstica. 

Por un lado, distintos bancos con los cuales ella trabajaba empezaron a quebrar y por otro, ella realizaba giros 

de cheques y préstamos en dólares a los clientes. Esa situación llevó a Marta a quedar “quebrada, me traumaban 

los teléfonos para cobrarme”. Esta situación que según su relato, no la dejó dormir por varios días y la tenía en 

un estrés constante la llevó a enfermarse y “dormir sentada porque me ahogaba, no podía respirar”. Esta 

situación de inmovilidad cambió cuando  

“ (...) una amiga, la misma chica que trabajaba en el taller, que era mi joyera, que me hacía los trabajos, me 

dijo “mirá, tengo una hermana que vive en Argentina y que está ganando seiscientos pesos”, seiscientos pesos 
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en ese momento eran seiscientos dólares… “Pero mirá, tienes que ir a limpiar pisos, a hacer lo que sea…”. 

“Y, sí”, le digo, “yo voy a hacer lo que sea porque tengo que pagar una deuda enorme y no me queda otra. 

¿Aquí cómo lo hago? No puedo” 

 

 La decisión de emigrar como ella lo cuenta debía ser algo que sea “eficaz y rápido”. En ese sentido, 

unas amigas le habían hablado de Japón como posibilidad. Comenzó a hacer los trámites y vio prontamente que 

no sólo era caro el trámite sino que no podría sentirse cómoda con un idioma que no manejaba y tan lejos de su 

familia. Marta recuerda que la visión de Argentina que tenía era muy linda porque había venido de viajes de 

estudios con el colegio secundario y le había encantado. Cuando llegó junto a una amiga que tenía una hermana 

que le iba a separar una pieza donde quedarse, la impresión que tuvo fue de desagrado. Viviendo en una pieza 

muy pequeña en la zona de Once, junto a 10 peruanos más, Marta cuenta que “sobrevivió” al “loquero” porque 

pudo encontrar una plaza donde escribía diez cartas por día que enviaba a la familia. Los siguientes meses 

fueron más duros aún ya que en el trabajo como servicio doméstico sentía una mayor desilusión por algo que no 

hubiera nunca esperado hacer. La idea de traer a su familia la mantuvo con fuerzas hasta que por fin, un año y 

medio después se reencontró con su esposo y sus hijos.  

 Las dificultades con la documentación para conseguir trabajo hicieron que su esposo estuviera bastante 

tiempo sin tener algo fijo. Al mismo tiempo, la condición de “irregular” hizo que su vida se redujera a salir muy 

poco y a tratar de hacer lo posible para lograr el documento.  

Al año de haber llegado su familia, Marta queda embarazada. Aunque fue un problema al principio porque ella 

solamente trabaja en la familia, “de pronto le vimos el lado bueno… los documentos”. Este hecho fue 

significativo para la familia en términos de poder lograr ciertos derechos y facilitarles la concreción de ciertos 

trámites. 

 Ante la llegada de sus familiares decidió cambiar a un trabajo por horas. Este trabajo le reportaba menos 

dinero, si bien le daba la posibilidad de estar con la familia. Los hijos ingresaron a la secundaria y el esposo 

consiguió trabajo en una pizzería como delivery. Después del primer año que vivieron en una piecita con dos 

colchones y en donde la sociabilidad con el resto de los vecinos se hacía muy difícil, Marta pensó que así no 

podían vivir más y que debían buscar un lugar nuevo.  

 

La venta de tarjetas como un lugar de ascenso 

En el año 1996 M. se enteró por un paisano de su ciudad que había empresas de venta de tarjetas de 

teléfono que estaban reclutando vendedores, mayoritariamente peruanos. 
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“la mayoría me acuerdo que eran peruanos, ya te das cuenta por la forma de hablar y todo, además, teníamos 

fama de buenos vendedores porque además vendíamos a nuestros compatriotas”.  

Al poco tiempo de empezar en este nuevo trabajo Marta se transformó en distribuidora. Eso le daba la 

posibilidad no sólo de vender sus propias tarjetas sino también de sacar un porcentaje de las ventas hechas por 

personas que ella presentara a la empresa y que se transformaran en vendedores. Al mismo tiempo que 

representaba una nueva entrada de dinero, este espacio constituía un espacio de identificación y de formación 

que no había tenido desde que había llegado.  

“en esa compañía nos capacitaban, todo, para vender y a la vez, capacitaba a otras personas y tenía otro 

grupo de gente… y vendía un montón y ganaba bien (...) sentí que empezaba a hacer algo de lo que había 

dejado de ser al venirme”.  

 Las reuniones de la empresa Worldternet sirvieron para que Marta no sólo conociera a otros peruanos 

sino también pudiera encontrarse por primera vez con mujeres peruanas con quienes formaría Mujeres Peruanas 

Unidas. Las capacitaciones y reuniones de “emprendedores” sirvieron para conocer las experiencias e historias 

de cada una. Así fue como ante un problema de salud que tendría una de las mujeres peruanas, el resto decidió 

juntar dinero y comenzar a reunirse para encontrar salidas en común.  

“Claro, el problema de Francisca de que tuvo que bregar para conseguir un hospital que le quisiera dar 

atención por no tener documento lo habíamos tenido todas, así que ahí nos dimos cuenta que teníamos que 

empezar a unirnos para sortear juntas todos esos problemas”. 
12

 

 Este espacio que comenzó a frecuentar junto a las mujeres significaría un lugar de gran “descarga”. 

Cuando la organización Marta comenta que notó como nos íbamos volviendo más serios y había que trabajar 

más y más por la colectividad. Las reuniones, petitorios y movilizaciones comenzaron a ser constantes y Marta 

comenzó a sentir mucho cansancio, producto de sus múltiples trabajos y de su participación en la organización. 

Un espacio que no quería descuidar según Marta, era la formación de sus hijos aunque esto se volvía más difícil 

porque “ellos comenzaron a adoptar el estilo de acá, entonces ya la educación no era tan importante, no les iba 

tan bien en la secundaria”.  

 

La crisis y sus hijos. Reformulando estrategias y proyectos 

En el año 2000 y producto de que en la familia veían que la situación se ponía más difícil, los hijos de 

Marta decidieron empezar a trabajar. Al comprarse una moto para trabajar como delivery al igual que el padre 
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 Marta recuerda: “En las reuniones yo la notaba mal porque había salido lo de la deuda. (…) Empezábamos a ir a su casa para hablar 

sobre su depresión y ver que podíamos hacer para parar este ataque y terminábamos hablando de los derechos de los 

inmigrantes…qué sé yo, todo eso. Francisca siempre andaba con eso, nos decía en la reuniones que nos teníamos que organizar para 

cambiar las cosas”. 



 

 17 

los dos hijos empezaron a buscar trabajar para poder tener su propio dinero: “Entonces ellos, con ese tema, 

empezaron… Bueno, yo los dejaba, bueno sí, porque así se pueden comprar zapatillas, la ropa, los 

gustitos…eso se volvía cada vez más difícil. Entonces, bueno, así comenzaron y… así perdieron el interés por 

el estudio (...) pero bueno, creo que no nos quedaba otra”.  

 Esta decisión de los hijos llevó a que Marta se reformulara algunas cosas. Marta considera que haberle 

dado más tiempo a sus hijos o haber podido estar en sus decisiones no hubieran llevado a que dejaran de tener 

expectativas en el estudio. Considera su “error” haberles dado el dinero para que se compraran la primera 

motocicleta para trabajar como delivery. En sus palabras:  

 

“cuando recién habíamos logrado la tranquilidad y la comodidad de estar en una casa tranquilos, no viviendo 

en una piecita, porque siete años hemos vivido así. Entonces ahora estamos holgados, tranquilos… es como 

que estás retomando tu manera de vida, tu forma, tu tranquilidad…digamos, preservando tu familia”.  

 La crisis de 2001 significó entonces, el ingreso definitivo de sus hijos al mercado de trabajo y el 

abandono de un proyecto que había pensado para ellos desde su llegada. El esfuerzo que significó para Marta 

poder comenzar a alquilar un departamento a una “paisana” y ya no estar más compartiendo el ambiente de la 

pensión representó un elemento que ella considera como una inversión. Esa posibilidad le fue provista por una 

persona que conoció en la organización y actualmente la sostiene con el salario de los hijos y su esposo. En ese 

lugar viven hace tres años y, según ella, esto además de darle más tranquilidad la ha acercado más a sus hijos. 

Ahora, su idea es que ellos vuelvan a interesarse por estudiar en la universidad, algo que no hubieran podido 

hacer en Perú. Esto es algo que ella dice que “ellos no recuerdan, pero allá las plazas para entrar son muy 

estrictas y aquí con la nueva ley es mucho más fácil”. Aunque Marta se ha puesto firme en que se entusiasmen 

por estudiar, solamente ha logrado que Cristian curse algunas materias del Ciclo Básico Común. No obstante, 

Marta no se desilusiona y piensa que su sueño sería verlos “entrar por las escalinatas con el título”.  

 Aunque lo ve difícil porque sus hijos se han comenzado a juntar con amigos argentinos que han 

conocido en la secundaria y que han desertado. Al mismo tiempo que no tienen intenciones de continuar con los 

estudios en muchos casos llevan a sus hijos a tomar decisiones erradas. “Ahora quieren armar con un amigo 

algo para comprarse una nueva moto, poner una empresa de fletes, que se yo (…) si supieran que con el padre 

decidimos quedarnos porque aquí podrían estudiar”. 

 Aunque destaca que los podrían ayudar para que estudien, ambos hijos son quienes han podido trabajar 

durante una mayor cantidad de tiempo. Al mismo tiempo los hijos han conseguido el trabajo para su padre, 

quien reparte comida en una empresa muy cercana a la de sus hijos. El estar con papeles ha hecho que los hijos 

tengan recibo de sueldo y obra social. Esto ha ayudado a la familia para sacar una tarjeta con la que pudieron 
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comprar la mayoría de los electrodomésticos y artefactos electrónicos de la casa. Las cuentas las pagan entre 

toda la familia. 

 Si bien encontró difícil que retomen la universidad Marta piensa que la idea de aprender un oficio los 

puede ayudar en un futuro para conseguir mejores trabajos. Su idea de que estudien ha llevado a advertirlos de 

que ella no iba a poder estar siempre con ellos y que en algún momento iba a decidir volver. Si bien no es una 

idea cierta para Marta ya que después de la muerte de su madre y su padre solamente le quedan dos hermanos 

en Perú, ella siente que se sentiría realizada si puede ver a sus hijos como profesionales.    

La experiencia de Marta muestra que la migración hacia países como Argentina (o Chile), desde 

principios de los noventa, evolucionó en parte porque los migrantes peruanos encontraron cada vez más difícil 

entrar a Japón, Estados Unidos o Europa. Posteriormente y a medida que se fue asentando al traer sobre todo a 

su familia, el destino que inicialmente que había sido visualizado como conveniente y barato se fue 

transformando en un lugar desde donde forjar proyectos y estrategias de vida. Al mismo tiempo, es importante 

resaltar que la posesión de documentos tempranamente para la familia de M. no significó una modificación en 

la forma de conseguir y en el tipo de inserción laboral lograda después de quince años en la ciudad. Por su 

parte, la reunificación familiar en este caso sirvió para pensar en una permanencia y continuidad en Buenos 

Aires así como ha servido (y sirve) para soportar los ajustes y crisis a las que deben ajustarse los migrantes 

durante el curso del proceso migratorio.  

 

2.3. Zulema 

 

Zulema nació en Cajamarca y llegó sola a Buenos Aires en el año 1993. Emigró desde el Perú por 

razones políticas aunque pasaron casi seis años hasta que se enteró acerca de la posibilidad de pedir el status de 

refugiada. Tiene 4 hijos y en su ciudad natal trabajó como encargada de distribución de cervezas en una 

empresa de la zona. Divorciada de su primer marido en 1991 debió dejar el país de un día para el otro, debido a 

que se la acusó de colaborar con la guerrilla de la zona al pagarles para que no roben su mercadería. En Perú 

había militado en política y había sido candidata a alcalde de esa ciudad por un movimiento independiente. 

Primero se fue a Chile y estuvo un año aunque no le gustó y decidió migrar a la Argentina. Otra opción era la 

de irse a Italia con una de sus hermanas, que estaba trabajando hacía tiempo allí, pero ante lo repentino de la 

decisión decidió elegir un lugar que en sus palabras “no me trajera complicaciones”.  

La llegada a Buenos Aires fue traumática. Recuerda que le dijeron que la primera noche iría a pasarla en 

el llamado “Sheraton Peruano”,  “(...) Yo acostumbrada a las convenciones de la cervecería donde trabajaba 

consideraba que estaría refiriéndose al “Sheraton” de Buenos Aires. Cuando llego al lugar me encuentro con 
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que en realidad a eso se le llamaba a una gigantesca casa tomada en la calle Darwin donde vivían en piezas de 

5 metros por 5 en camas cuchetas de 18 personas (…) Entré en un estado de mucho nerviosismo, ahí empezó 

mi sufrimiento”.  

    En los primeros años intentó buscar trabajos distintos al de empleada doméstica: “Siempre decíamos 

que no queríamos terminar natachas
13

, pero lo único que había, así que imagínate que para mí que nunca 

había trabajado de esto” 

Al no poder encontrar otros trabajos decidió seguir trabajando en el servicio doméstico. A los dos años 

de hacer un trabajo que “nunca hubiera hecho e Perú” se enfermó y pasó un año y medio en un hospital de la 

capital. En ese momento sintió soledad y mucha angustia. Yoel, a quien Z. había conocido en el viaje desde 

Perú fue uno de los que más la acompaño en esos momentos. La dificultad para poder tener su propio tiempo 

tampoco le dejaba pensar alguna manera de encontrar otra salida laboral. El trabajo de lunes a sábados y su 

desconocimiento de gente en la ciudad hicieron que durante el tiempo que estuvo en el hospital reflexionara 

sobre su futuro. Necesitaba un trabajo que le pudiera dejar un tiempo libre para cuando pudiera traer a sus hijos. 

La situación económica se tornó angustiante y decidió salir antes del hospital. Al no tener dinero tampoco podía 

hacer llamados por teléfono tan seguido a Perú. “Esto era algo que sufría mucho, porque no poder hablar con 

los tuyos es terrible”.   

Al retornar al trabajo como doméstica y recibir maltrato por parte de sus empleadores hizo que decidiera 

buscar otro trabajo. Recuerda que por un tiempo decidió vender chocolates junto a Yoel en Once:“Me decían 

que era inseguro que hiciera trabajos en la calle porque la policía me podía agarrar, por ser asilada política y 

podían deportarme. (…) Me volvían loca con todo eso. Aparte en ese momento sí que estaba complicada la 

relación con la policía”.  

Aunque se había jurado no volver a hacerlo Z. decidió  recurrir a una agencia para que le consiguiera 

empleo en una casa de familia como empleada doméstica. Eso sería más seguro para ella. Debía pagar $100 por 

mes en aquel lugar para que le consiguieran empleo: 

 “La primera experiencia que tuve fue traumática, llegué a la casa de una señora que me dijo: Ahí tenés 

el trapo y ponete a lavar. Yo me quedé muda por cómo me trató, le dije que me dijera donde quedaba la puerta 

que me quería ir. Allí nomás me dijo: peruanita de mierda yo te pago, así que tenés que hacer lo que yo quiera. 

Me fui corriendo, llorando desde la casa hasta Once donde Yoel estaba vendiendo chocolates. Allí dije nunca 

más cama adentro”.  
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 Nombre que lleva la protagonista de una novela peruana que trabajaba como empleada doméstica y que sufre mucho esta situación. 
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La conformación de una red “empresarial” familiar 

Luego de esas experiencias como empleada doméstica decidió emprender otra actividad.  Sus hermanos 

viajaron a Buenos Aires trayendo dinero  para  abrir un locutorio, en una conocida galería de la avenida 

Corrientes. En ese momento Z. había conseguido comenzar a vender tarjetas telefónicas en una empresa muy 

conocida y junto a los ahorros que hasta el momento no había utilizado, decidió invertir con su hermano en esa 

empresa. Allí atendía durante todo el día en un trabajo que le iría muy bien ya que como manifiesta Zulema, 

“ésta fue una de los primeros locutorios donde la gente peruana se agolpaba, venían a hablar por teléfono y 

video conferencias”. Z. recuerda que durante mucho tiempo y hasta que se instalaron otros locutorios, a los 

hermanos les iría muy bien en el negocio. Ella alternaría en ese trabajo y en el trabajo en casas de familia 

aunque esta vez por hora.  

En ese momento y al tener algunas mañanas libres comenzaría a vender discos de música peruana junto 

a una amiga, tanto en la zona de Once como en La Plata. Allí también comenzaría a vender tarjetas de teléfono 

que tendrían un enorme crecimiento durante esos años. A partir de iniciarse en la venta de tarjetas conoció a 

uno de los principales referentes de la principal empresa de venta de tarjetas en ese momento, un hombre de 

origen peruano. Esta persona le comentó sobre la opción de poder participar no sólo como vendedora sino como 

distribuidora. Este puesto tenía un atractivo importante ya que tendría la capacidad de “invitar” a nuevos 

vendedores y obtener un porcentaje de sus ventas. Al mismo tiempo, si estos vendedores llegaban a invitar a 

otras personas ella también obtendría un porcentaje de este nuevo vendedor.  

Este sistema, denominado “pirámide” actuaba como una estructura escalonada y vertical que se extendía 

desde la persona que hacía ingresar al sistema al resto. Así fue como junto a sus dos hermanos invirtieron para 

convertirse en “distribuidores”. Ingresar de esta manera al negocio se denomina hacerlo como “cabeza de 

grupo” tenía un costo de U$S 600 y de U$S 1.800 para hacerlo como cabeza de grupo y con dos “diamantes”
14

. 

El dinero inicial de la inversión lo sacaron de las ganancias del locutorio, que al mismo tiempo pactaron los 

hermanos que se iría reinvirtiendo en mejoras y ampliaciones del local. Así fue como Z. en poco tiempo pudo 

juntar dinero para traer a sus cuatro hijos de Perú en 1999. En la misma empresa ingresaron no sólo los amigos 

y primos suyos sino también algunos familiares, conocidos y amigos de Yoel.  

Para seguir obteniendo diamantes lo que hicieron como grupo fue establecer “una especie de 

cooperativa, que la hacíamos entre todos para comprar más cantidad de tarjetas, venderlas y así llegar a más 

diamantes (...) después los premios y el porcentaje de las ventas lo repartíamos entre todos, porque cada uno 
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 Nombre otorgado al premio que se otorgaba cuando se vendían más de 500 tarjetas telefónicas. 
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que iba entrando ponía dinero y a su vez lo que vendía me daban un porcentaje de la empresa a mí que 

dividíamos entre el compadre y el que lo había hecho entrar”.  

En ese tiempo Z. recuerda haber invertido cerca de U$S 6.000 durante cinco años, comprando y 

vendiendo tarjetas. A su vez, su hermano se convirtió en uno de los mayores “distribuidores” de la empresa. 

Este complejo sistema de financiamiento y ayuda entre los compatriotas funcionó durante más de tres años. Z. 

destaca como en ese espacio aprendieron la “importancia de las redes, que te conozca éste con aquél, y el de 

más allá, que a la vez te conoce de alguna manera a ti”. La teoría de las redes sociales, ampliamente 

desarrollada por los estudios de marketing, iba siendo aprendida por Z. en las distintas capacitaciones y 

encuentros que hacían con la empresa. “Yo casi llego a ser distribuidora regional, porque ahí cuando se cayó la 

empresa”.  

 

Crisis y retorno a las tareas “primarias”  

  Z. cuenta que perdió todo su dinero cuando la empresa fundió y desapareció con parte de su dinero. Esto 

a la vez afectó el negocio del hermano e hizo que Z. tuviera que buscar otra fuente de ingreso. Justo en ese 

momento había decidido traer a sus 4 hijos, lo cual hizo que debiera ampliar las horas en casas de familia. Así, 

la llegada de sus hijos en 1999 significó un elemento nodal para que Z. siguiera buscando nuevas 

oportunidades. Con sus hijos Z. debió enfrentar distintos problemas ligados a la falta de documentación en el 

ingreso al sistema educativo y distintas situaciones de discriminación. Principalmente la angustia que comenzó 

a sentir Z. al no poder inscribir a dos de sus hijos en la escuela y a otro de ellos en la universidad, fue un 

elemento que la hizo visualizar en este problema como una dificultad compartida por otra de las mujeres con 

sus hijos. Este problema comenzó a ser un tema recurrente para ella y así fue como comenzó a sentirse muy mal 

de salud y tuvo que ser internada. Recorriendo algunas instituciones se enteró de la posibilidad de poder realizar 

un reclamo como “refugiada política”. Este elemento le permitió anotar a sus hijos en el sistema educativo así 

como poder obtener una renta mensual mínima por un año.  A partir de allí comenzó a interesarse por esos 

temas y formó una organización junto a otras mujeres peruanas. Poder reconocerse como tal y buscar los 

beneficios ligados a ello le llevó más de 6 años.
15

   

Aunque esta ayuda fue un alivio no ayudaría a cubrir sus necesidades y debió seguir vendiendo tarjetas 

de teléfono y ropa en la calle. Al mismo tiempo, Z. comenzó a participar activamente en la conformación de un 

movimiento de mujeres peruanas, quienes se conocieron a partir del asesinato por parte de las fuerzas policiales 
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Al mismo tiempo, esa condición le permitió establecer contactos internacionales que la llevaron a conocer distintas personalidades 

así como funcionarios y personas que la ayudaron en algunos problemas puntuales en Argentina. Actualmente Argentina no cuenta 

con una ley de refugiado político aunque existe la Oficina de Atención al Refugiado dependiente de la ONU. Este espacio constituye 

un ámbito al que recurren distintas personas de origen peruano aunque logran resultados bastante diferenciales. 
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de un vendedor ambulante en Once. Alrededor de 20 mujeres entre familiares, amigos y conocidos de la 

víctima se organizaron y fueron a reclamar tanto a la comisaría de la zona, como al Consulado Peruano en 

Buenos Aires y el gobierno local. La decisión de salir a reclamar en la calle y de exponerse por parte de las 

mujeres fue un elemento que Z. vincula a la formación recibida en las reuniones para la venta de tarjetas de 

teléfono. Así, Z destaca que en esos encuentros “se nos enseñaba a salir, a decir quienes éramos, a vestirnos y 

a no tener miedo, creo que nos permitió relajarnos, desinhibirnos porque acá lo que no teníamos ya era la 

autoestima (...) creer que tu producto era el mejor y que eras la mejor vendedora nos ayudó a todas, porque a 

partir de ahí ya no nos sentimos solamente como domésticas”.  

En el año 2001 quebró la empresa de locutorios de los hermanos quienes a los seis meses decidirían 

regresar a Perú. Aunque Z. reconoce que esta decisión de los hermanos se debió a que no tenían otra entrada, 

resulta interesante la explicación que realiza sobre porque ella no siguió el mismo camino: “ Y a mi me cuesta 

levantar todo e irme, además yo tengo muchas entradas, ya estoy acostumbrada a cambiar de trabajo y 

conseguir cosas”.  

Luego de pasar el año 2002 muy malo económicamente y de haber probado con una verdulería y un 

locutorio cerca de su casa, Z. sigue vendiendo tarjetas y recibe un subsidio por parte del gobierno de la ciudad 

de Buenos Aires, al mismo tiempo que continúa trabajando con una nueva organización de mujeres migrantes 

latinoamericanas. La crisis de 2001 afectó fuertemente a la familia de Z., que recién a partir de 2002 comenzó a 

“reflotar” cuando los familiares de los argentinos que habían emigrado a otros países se convirtieron en sus 

principales compradores.  

Sin embargo, el accidente de uno de sus hijos trabajando en una carnicería hizo que nuevamente debiera 

endeudarse para pagar las operaciones e internaciones. Esta situación, que dejó conmovida a Z. y la llevó a 

tener un intento de suicidio, que por primera vez la había hecho pensar en retornar a Perú, hizo que su madre de 

74 años decidiera venir para acompañarla para cuidar de sus hijos. Z. estuvo más de un dos años bajo un 

tratamiento psiquiátrico sin poder trabajar. Durante ese lapso se dedicó a vender viajes y paquetes turísticos a 

Perú por intermedio de una agencia de un amigo de su hermano en Ica desde su casa. Este emprendimiento hizo 

que al mismo tiempo instalara un ciber café en su propia casa, negocio del cual formaron parte tanto su hijo 

mayor, como programador de computación, como su hijo accidentado, de la atención al cliente.  

Actualmente Z. encuentra en Buenos Aires un lugar donde ella se ha hecho conocida dentro de la 

colectividad y está trabajando junto a otras organizaciones en el programa de regularización migratoria “Patria 

Grande”. Por primera vez  partir de los contactos que pudo lograr en Buenos Aires, Z. siente que puede aplicar 

su conocimiento y comenzar a trabajar al servicio de la comunidad peruana. Los hijos de Z. se encuentran 
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terminando el colegio secundario, terciario y la universidad. Una de sus hijas ha tenido un hijo que actualmente 

vive con ella. 

La historia de Zulema ejemplifica la situación que deben afrontar la mayoría de las personas que se 

encuentran refugiadas políticamente en Argentina. Esta condición no otorga mayores beneficios a pesar de las 

consecuencias traumáticas que acarrea. Así, Z. ha soportado la precaria situación social y económica de la 

mayoría de los migrantes peruanos (mujeres como hombres) en Buenos Aires. Al mismo tiempo deja clara la 

importancia que tiene la conformación de organizaciones y redes en tanto soportes materiales y simbólicos en 

las experiencias de las mujeres, pero también de los hombres y los jóvenes. Así, vemos como a pesar de que en 

la crisis los hermanos de Z. retornar ella decide permanecer y alternar distintos trabajos soportando diversas 

penurias. Aunque el retorno a Perú aparece como una opción posible entre otras ante las dificultades para lograr 

una movilidad social concreta, existen otros espacios y “capitales” que los migrantes juzgan centrales a la hora 

de pensar en la permanencia. 

 

3. Comentarios Finales  

  

 La tendencia mostrada por los estudios sobre la población peruana en la década de los noventa y la 

información con la que contamos por parte del Consulado Peruano en Buenos Aires, nos permiten afirmar que 

en dicho colectivo sigue predominando las mujeres que vienen solas y con una más baja representación de 

niños y adolescentes. Al mismo tiempo, el alto nivel de instrucción y la concentración en la ciudad de Buenos 

Aires, constituyen rasgos particulares que nos permiten diferenciarlos, por ejemplo, de la migración desde 

Paraguay o Bolivia. La concentración al mismo tiempo puede responder a que inicialmente y en general los 

peruanos vienen de zonas urbanas y no cuentan con redes sociales establecidas, por lo que resulta importante 

poder residir cerca de los servicios y oportunidades laborales. Aunque los peruanos tienden a concentrarse en 

algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, cabe señalar que desde hace tres años ha comenzado un proceso 

que los ha llevado a reubicarse en la zona del conurbano bonaerense.
16

 

 Aunque ha sido evidente que las motivaciones para emigrar esgrimidas por los propios migrantes 

peruanos revela la centralidad de las razones económicas, aunque también aparecen fuertemente articuladas las 

motivaciones familiares, educativas y políticas, este trabajo buscó indagar en la complejidad de este 

comportamiento. De allí que la utilización de las historias de vida nos permitió complejizar la mirada en 

“procesos de decisión” que se dan en los procesos migratorios. Este ejercicio nos sirvió para poder mostrar que 
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 Las zonas de Virreyes y San Fernando se han convertido en las principales localidades aunque actualmente esta tendencia se ha 

extendido hacia otros partidos de la zona noroeste. 
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no existe un comportamiento unívoco en las decisiones de los migrantes y que muchas veces éstas se 

encuentran articuladas con experiencias previas o generadas por el propio contexto migratorio. La utilización de 

estrategias individuales, familiares y colectivas en distintas coyunturas como la ocurrida en 2001 en Argentina 

nos ha hecho poder visualizar la complejidad que reviste analizar una trayectoria de vida en una situación de 

transformación. Este hecho produjo una desarticulación mayor a la constante inestabilidad que formaba parte de 

sus vidas cotidianas. Al igual que  la constante necesidad de buscar nuevos trabajos y las angustias ligadas a 

ello hicieron visualizar a esta crisis como una situación de desarticulación más de la situación como migrante.  

 Así, hemos visto a través de las historias de las mujeres peruanas la multiplicidad de móviles que se 

ponen en juego en las conductas inscriptas en procesos migratorios de estas migrantes. Por un lado, hemos visto 

como la necesidad generada por situaciones adversas o de desprotección hicieron que las mujeres migrantes 

tendieran a buscar establecer lazos y redes sociales con personas de su mismo origen nacional. La soledad y la 

ausencia de contactos previos tornaron ineludible la necesidad de conformar agrupaciones que en primer lugar 

servirían como espacios de encuentro y confraternidad para luego conformarse en unidades centradas en 

resolver problemas específicos. 

Al mismo tiempo hemos notado como la reunificación familiar constituye un móvil que se va 

construyendo en el proceso migratorio, sirviendo en muchos casos como un “colchón” que permite a las 

migrantes poder soportar las situaciones y momentos negativos en sus vidas. Así, a partir de la reunificación se 

comienzan a pensar estrategias de estas familias más ligadas a la búsqueda de movilidad social, algo que 

Benencia (2005) ha explicado para el caso boliviano en la conformación de territorios y comunidades 

transnacionales. A diferencia de este caso, en el caso peruano, la migración inicial no parecería corresponder 

inicialmente con una estrategia familiar sino que más bien es en el contexto migratorio en su relación con los 

proyectos que allí se conforman las que lo impulsan y/o desalientan. De allí que se vuelva complicado poder 

hablar de manera lineal de una movilidad social ascendente y/o descendente ponderando solamente a las 

dimensiones económicas ya que como vimos existen otras que fuertemente afectan la permanencia en el 

contexto de llegada.  

Un elemento que resulta significativo lo constituye el hecho de que aunque percibimos una 

transitoriedad laboral en las trayectorias de los migrantes, el servicio doméstico y la venta ambulante en el caso 

de las mujeres y la construcción y el trabajo en los servicios, constituyen espacios donde los peruanos acuden 

cuando se encuentran en situaciones desfavorables. La recurrencia a estas actividades por parte de hombres y 

mujeres nos permiten pensar en que los migrantes deben apelar a ciertas “habilidades naturales”, algo que 

muestra la dificultad que reviste por en la sociedad de destino habilidades y aprendizajes ligadas a la sociedad 

de origen. 
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En este sentido, es interesante retomar a Sayad cuando nos intima a reflexionar en torno a las 

representaciones y modelos de pensamiento ligados a los procesos migratorios. Así, el autor remarca como 

muchos investigadores han tendido a reproducir esta visión de la “presencia extranjera” entendiendo la misma 

necesariamente desde un carácter “provisorio”. Esta idea de la “presencia provisoria” se transforma en natural y 

se la subordina a una razón exterior, que para el inmigrante constituye el trabajo, como medio principal para 

emigrar. En tanto “razón de ser” del inmigrante, el trabajo contiene en sí toda nuestra inteligencia ligada al 

fenómeno migratorio, aislando otras razones o puntos de vista. De esta manera, mediante una operación de 

naturalización  y justificación, esta forma de pensamiento transforma la “presencia extranjera” en una presencia 

apenas legitimada, y por tanto, una presencia siempre justificable de un esfuerzo de legitimación, pero nunca 

una presencia intrínseca y fundamentalmente legítima. De esta manera, la inmigración para Sayad se la 

neutraliza políticamente al despojarla de su naturaleza política, debido a su extrema “tecnicización”, viéndola 

fundamentalmente como un servicio a la economía y sin otra función más que la económica. Al problematizar y 

desnaturalizar un proceso social como la migración por parte de un pensamiento de Estado que buscó excluir al 

migrante del proceso político, pero también por parte de nuestras propias estructuras mentales, Sayad advierte 

finamente en la necesidad de volver a pensar el fenómeno migratorio desde la articulación compleja e integral 

que suponen díadas siempre aisladas en la comprensión (como lo son emigración/inmigración, aquí/allá, 

presente/ausente) (Sayad, 2000:21). De allí que la idea de “retorno” forme parte de este conjunto de principios 

que rigen y que conforman el esquema de pensamiento desde el cual son pensadas las migraciones actualmente 

y que contribuyen a oscurecer la complejidad del fenómeno.  

 

 Por último debemos afirmar que muchos peruanos siguen considerando Argentina (y Buenos Aires en 

particular) como uno de los más accesibles destinos para el flujo migratorio de nuestros días. Aunque la crisis 

de 2001 empujó a un gran porcentaje de migrantes a dirigirse hacia otros destinos (como es el caso de Chile) o 

regresar al Perú, un gran número de peruanos siguen considerando a Buenos Aires como un destino donde han 

decidido quedarse. Simultáneamente, el panorama que brinda el nuevo programa de regularización migratoria 

desde su lanzamiento hasta la actualidad ha contribuido a mejorar las perspectivas de los migrantes que 

continuaban con problemas para regularizar su situación. Al mismo tiempo, la nueva Ley de Migraciones 

sancionada a fines de 2003 ha generado una gran expectativa dentro de la colectividad, al ser vista como una 

oportunidad para poder lograr tener ciertos derechos que hasta el momento habían sido negados. Estas dos 

acciones han sido tomadas por la colectividad como un estímulo para convertir a la Argentina finalmente en el 

destino final.  
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