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Resumen 

 

El trabajo usa una tipología migratoria de migrantes peruanos en Córdoba bajo el supuesto principal que los 

“migrantes recientes” [llegados a partir de la década del 90’] se encuentran dentro de una migración laboral motivada 

por intereses económicos, mientras que la motivación principal de los “migrantes antiguos” [quienes arribaron 

aproximadamente en la década del 60’] estuvo más vinculada a la capacitación profesional. 

Además, la observación directa señala que la comunidad peruana en la ciudad de destino ha tendido a un uso 

concentrado del espacio urbano residencial. Allí se mantienen las relaciones con sus pares, con la sociedad de origen y 

con migrantes peruanos que residen en otros países. Los intercambios se ven facilitados por los avances tecnológicos 

(Internet, tarjetas de telecomunicación, medios de envío de remesas, etc.).  

Se destaca también que las prácticas organizativas de la comunidad peruana se construirían bajo un 

posicionamiento relacionado a la clase, el origen regional, las profesiones y las diferencias identitarias. Para analizar 

el fenómeno de la migración peruana el trabajo se apoya en la  perspectiva de comunidades transnacionales. 

                                                 
* Socióloga, candidata a Doctora de Demografía, Universidad Nacional de Córdoba. Becaria FONCYT. Email: mfalcon@suisse.com  
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EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES DE MIGRANTES PERUANOS EN 

CÓRDOBA: UN ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

TRANSNACIONALISMO 

 

Introducción 

La migración internacional ha tenido un rol preponderante en los procesos de construcción de 

las poblaciones de los países de América Latina. Los aportes extraregionales se inician con la 

conquista española y portuguesa, con sus componentes de ocupación y colonización, sumados a 

desplazamientos forzados de mano de obra esclava traída desde África.  

A mediados del siglo XIX y principios del XX, de manera concomitante con un proceso de 

internacionalización económica, los países de América Latina y el Caribe recibieron importantes 

flujos de población procedente del sur de Europa. Los principales receptores de estos flujos fueron 

Argentina y Brasil. 

Este proceso se detuvo con el fin de la segunda guerra mundial y hacia la década del 60’ 

comienza, desde América Latina, una emigración hacia destinos comparativamente más 

desarrollados (Estados Unidos, Canadá y Europa). El fenómeno se vio acompañado, en la región, 

de desplazamientos internos de población hacia las grandes ciudades. La migración entre países de 

América Latina quedó limitada a las áreas de frontera y se integró a los movimientos internos que 

ya venían ocurriendo. 

De otra parte en los movimientos migratorios, los vínculos que se establecen en las sociedades 

de origen y de destino se hacen cada vez más dinámicos y universales, motivados por los avances 

tecnológicos en comunicación, transporte, redes sociales, prácticas organizativas, participación 

social, política, etc., lo que nos sugeriría que en la actualidad se tratarían de prácticas 

transnacionales, sin embargo debiera considerarse que no todos los migrantes participan de éstas 

prácticas.  

A la vez comienza a hablarse de diferentes tipos de migrantes y  bajo el supuesto de que las 

migraciones no son las mismas crece la necesidad de elaborar una tipología migratoria. Existe una 

diferencia entre el migrante reciente y el antiguo; la primera vinculada a una migración laboral 

motivada por intereses económicos que caracterizaría a los migrantes recientes y la segunda 

supeditada a la capacitación profesional que caracteriza al migrante antiguo, sumado a esto la 

concentración de los migrantes en espacios urbanos funcionan como verdaderas comunidades de 

origen. 
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El trabajo pretende identificar las formas organizativas de los migrantes peruanos relacionada a 

la dinámica cultural como un espacio de construcción de vínculos sociales que dependen del tipo 

de migrante arribado, para ello se elabora un panorama general de los migrantes peruanos en 

Córdoba, a través de una tipología migratoria provista por la CEPAL. Con el tiempo de 

permanencia como criterio de clasificación, divide los migrantes en a) antiguos, b) recientes, c) 

múltiples d) de retorno y e) no migrantes. Para construir dicha tipología migratoria se aplica el  

programa Redatam+SP del CELADE sobre los datos del censo argentino 2001. 

La tipología es analizada a través de cinco grandes indicadores  sociodemográficos 

seleccionados por: a) edad promedio, b) proporción de menores de 15 años y mayores de 64, c) 

estructura por sexos indicada por el índice de masculinidad, d) tasa de actividad relacionada a la 

inserción laboral y, e) proporción de mayores de diez años de edad que cuenta con menos de 

cuatro años de escolarización y mayores de 18 años con más de 11 años de escolarización, con la 

finalidad de elaborar un panorama sociodemográfico de la migración peruana en Córdoba. 

Para finalizar, se presentan los primeros resultados de entrevistas a cinco representantes de 

organizaciones peruanas en Córdoba, realizadas en el año 2008 en el marco del proyecto: “Redes 

sociales e inserción socio ocupacional: el caso de los peruanos residentes en Córdoba”, el análisis  

de las entrevistas se hace a través del programa Atlas Ti. 

El análisis se centra en la legitimidad y reconocimiento de las organizaciones peruanas entre los 

migrantes y/o instituciones como el consulado a partir de la perspectiva de sus representantes, para 

ello se toma como base el año de creación, los objetivos, las principales actividades,  la relación 

entre organizaciones, y el origen geográfico en Perú. 

 

¿Por qué tipologizar las migraciones?  

Cristina Blanco, a través de diversas investigaciones en torno a transnacionalismo, nos habla de 

“migraciones diferentes”, es así que siguiendo esa tendencia partimos de que las diferencias 

vinculadas a las motivaciones de migrar, la participación activa o no de los migrantes en las 

actividades de carácter transnacional sugieren que hablamos de distintos tipos de migrantes, el 

“migrante antiguo” y  el “migrante reciente”. 

Resulta importante conocer el contexto histórico en el cual se realizan las migraciones peruanas 

hacia Argentina porque existen dos paralelos históricos que ciñen a ambos países, en primer lugar 

por el atractivo educativo que representaba Argentina y no se percibía en Perú (hasta 1989) y en 

segundo lugar, la  implementación de medidas de ajuste estructural en ambos países en la década 

del 90’ funcionaron como variables de atracción y expulsión. En este contexto una primera 
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tipología propuesta sería la identificación de etapas migratorias: a) primera etapa de 1960 a 1989 

identifica al migrante antiguo, b) segunda etapa de 1990 al 2000 suscribe al migrante reciente.  

La segunda propuesta, desarrollada en este trabajo es provista por la CEPAL y se supedita al 

censo, la variable temporalidad ayuda a identificar al migrante internacional como todo aquel que 

hace 5 años del día del censo indica como residencia habitual Argentina siendo su país de 

nacimiento diferente al país de residencia actual. 

Se elabora la tipología migratoria que abarca cinco categorías, eligiendo como análisis base el 

periodo censal 2001 por el enorme incremento de peruanos en dos periodos censales (de 15.977 

migrantes en el censo 91 a 88.260 migrantes en el censo 2001)  

Migrante antiguo.-  aquella persona que nació en Perú y, cinco años antes del día del censo indica 

como residencia habitual Argentina. 

Migrante reciente.- aquella persona que nació en Perú y, cinco años antes del día del censo residía 

en Perú y al momento del censo su residencia habitual es Argentina. 

Migrante múltiple.- Aquella persona cuya comuna de nacimiento es Perú, pero hace cinco años 

vivía en otro país y el día del censo indica como residencia habitual Argentina1. 

Migrante de retorno.-  Aquella persona cuya comuna de nacimiento es Perú, su comuna de 

residencia cinco años antes del censo es diferente a la de su país de nacimiento, pero el día del 

censo es igual al país de nacimiento. 

No migrante.- Aquella persona que registra como lugar de nacimiento Perú y, cinco años antes 

del censo señala que habitualmente vive en Perú. 

 

Panorama sociodemográfico del migrante peruano en Córdoba 

Según un estudio del INEI de Perú, Argentina es a nivel mundial el tercer país después de 

Estados Unidos y España, y el primer país latinoamericano en el cual residen los migrantes 

peruanos2. En este contexto, uno de los fenómenos más importantes ocurridos a partir de la década 

del 90 es el incremento del flujo migratorio de peruanos en territorio argentino. En el año 2001 en 

la Provincia de Córdoba se registraron  6750 migrantes peruanos, con una representatividad del 

                                                 
1 En los análisis estadísticos, a través de procedimientos matemáticos,  no se logró identificar a los migrantes múltiples, pero se 

presenta esta tipología al suponer que este dato puede captarse en entrevistas a profundidad y encuestas. 
2 Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, se ha estimado que entre 1990 y 2005 el 12.5% de los migrantes 

peruanos se encuentran en Argentina 
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0,22% respecto al total de la población cordobesa y el 17% respecto al total de migrantes que 

habitan en esta ciudad. 

Siguiendo la tendencia internacional de las migraciones, la directriz principal de la migración 

peruana es su feminización (ver tabla 1-A), con un IM global de 72 varones por cada 100 mujeres, 

diferenciado entre el migrante antiguo (IM = 53) y el reciente (IM = 46). El promedio de edad de 

los migrantes es de 37 años, y si los ubicamos por grandes grupos de edad, el grueso de sus 

componentes se encuentra dentro las edades de la Población Económicamente Activa (87,27%) 

con una tasa de actividad de 82.48% lo que hace suponer que se trata de una migración laboral.  

Tabla 1-A: Córdoba. Principales indicadores sociodemograficos de migrantes peruanos según tipología migratoria

(Censo 2001)

< 15 15 - 64 > 65 Total Hombres Mujeres

Migrante Antiguo 53,41 32 7,32 88,43 4,24 92,78 80,82 86,34 75,75

Migrante Reciente 45,70 35 13,45 85,87 0,68 52,35 85,35 86,76 84,67

Migrante de Retorno 0,18 28 8,33 83,33 8,33 100,00 54,55 20,00 83,33

No Migrante 0,71 32 2,08 91,67 6,25 54,84 44,68 41,18 46,67

Total 6750 37 10,09 87,27 2,64 71,67 82,48 86,05 80,01
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Argentino 2001
/1Se aplica a personas mayores de 10 años

Categorias Porcentaje
Edad en grandes grupos Tasa de actividad/1

IM
Edad 

promedio

 

 

La escasa presencia de adultos mayores de esta población (2,64%), en Argentina señala que no 

se trata de una migración de larga data o histórica, sino de un fenómeno reciente y el aporte de 

población menor de 15 años haría suponer sobre la posibilidad de tratar un fenómeno migratorio 

familiar por la feminización del flujo. 

En términos educativos (ver tabla 1-B) se trata de una población alfabetizada, el 7,23% de los 

migrantes peruanos tiene menos de 4 años de escolarización, la población más afectada es la de 

mujeres, con mayores porcentajes de analfabetismo respecto a los hombres y al total general. No 

obstante, el 74% de los migrantes peruanos mayores de 18 años tiene más de 11 años de 

escolarización (que contiene estudios terciarios y/o universitarios) que referiría a una migración de 

mano de obra calificada.   
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Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Migrante Antiguo 53,41 6,03 4,45 7,49 78,06 83,79 72,78

Migrante Reciente 45,70 8,63 7,55 9,18 68,97 73,23 66,95

Migrante de Retorno 0,18 25,00 33,33 16,67 54,55 40,00 66,67

No Migrante 0,71 8,33 5,88 9,68 73,33 93,33 63,33

Total 6750 7,23 5,62 8,37 74,00 80,12 69,75
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Argentino 2001
/2 Se aplica a personas mayores de 10 años
/3 Se aplica a personas mayores de 18 años

Tabla 1-B: Córdoba. Principales indicadores sociodemograficos de migrantes peruanos según tipología migratoria

(Censo 2001)

> de 11 años de escolarización/3 < de 4 años de escolarización/2 
Categorias Porcentaje

 

 

Aproximaciones generales de las organizaciones peruanas en Córdoba 

Las primeras organizaciones peruanas en Córdoba acompañaron el proceso de instalación de 

los migrantes en la ciudad. Los entrevistados coinciden en afirmar que los objetivos de estas 

asociaciones son: desarrollar actividades sociales, culturales o tradicionales y mantener vivas las 

tradiciones peruanas. Sin embargo, se logra percibir que a lo largo de su consolidación ha estado 

presente el hecho de construir y reconstruir la vida de los migrantes en Córdoba, que intentan 

también mejorar el estado de bienestar de los migrantes y demostrar el reconocimiento entre sus 

pares y el país de destino a través de actividades desarrolladas a un nivel organizativo. 

Respecto a esto, Gonzalez Gil  (2007: 535) indica que los espacios de reconstrucción de los 

migrantes les “permite hacer efectivos sus derechos de identidad y sentido de pertenencia, 

articulando dinámicas de solidaridad, relaciones con las comunidades, receptoras y buscando 

potenciar el manejo de recursos escasos, en la perspectiva de mejorar su bienestar y lograr 

reconocimiento de la sociedad y el Estado receptor.” 

Es así que las organizaciones peruanas forman parte del proceso construcción y reconstrucción 

de la vida de los migrantes en el país receptor, en estos casos el proceso identitario estaría marcado 

por las actividades habituales vinculadas a la conservación de los vínculos con el país de origen, las 

tradiciones peruanas y reforzamiento de los lazos sociales en el país de destino.   

Las dinámicas de solidaridad que comprenden las organizaciones, transitan por un 

reconocimiento de la organización a dos niveles: macro y micro. El primero se constituye en el 

sector institucional (Consulado y organizaciones). En el trabajo de campo se percibe que hay una 

legitimación a nivel institucional de las organizaciones peruanas. El segundo nivel está 

comprendido por los migrantes como actores colectivos, reconocen a las organizaciones a través de 

la participación y/o ejecución de las principales actividades. 
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“… no,/no hay/hay grupitos/pero esos grupitos/se dedican a otras cosas/juegan fútbol/y ahí desaparece 

todo/como institución no hay ninguno/la única/es A…(JS: 2008)”    

El reconocimiento entre organizaciones se ciñe a una legitimación o deslegitimación de las 

otras, pareciera ser que son las actividades desarrolladas las que tienen el rol fundamental de 

aceptación organizacional, así como los vínculos establecidos a un nivel macro. La Asociación “A” 

tiene sus inicios a finales de la década del 50 y se funda como asociación en el año 1991, los 

vínculos con el consulado se construyen a partir de la década del 60’, durante el trabajo de campo 

se pudo observar que es una de las dos organizaciones3 con mayor presencia que participa en los 

eventos públicos consulares.  

 Paralelamente, a nivel micro la realización de actividades, principalmente las de carácter 

religioso tienen mayor participación de migrantes y sus representantes construyen un proceso de 

deslegitimación hacia otras organizaciones basado en el desarrollo de actividades representadas a 

través de “festividades religioso-tradicionales”. 

“…primero/hacer una gran unión entre todos nosotros/y después si estaremos puertas abiertas/para todo el 

mundo/pero primero/nuestro objetivo es nosotros/ demostrar lo que sinceramente somos/creo que somos la primera 

asociación/que ha hecho una fiesta tradicional de nuestra tierra de nuestros antepasados/ pero todo gratuito/ con 

colaboración de todos los integrantes… (JMA: 2008)” 

En el relato, el cuestionamiento transita en la gratuidad y colaboración en las actividades de 

todos los migrantes, durante el trabajo de campo, se observó que la importancia de una “festividad 

religiosa” es la comida, la bebida, la vestimenta y los participantes, estos son aspectos fundamentales 

para recrear, no sólo la identidad del migrante, sino para reconstruir un espacio de legitimación 

entre sus pares, la “colaboración es en parte económica y manual”, está destinada para los fondos de la 

festividad religiosa que a la vez responde a un espacio regional en Perú.  

La asociación “B” se funda en marzo del 2008, por una iniciativa de migrantes arribados en la 

década del 90 de la sierra norte de Perú, la característica principal de esta organización se centra en 

la actividad religiosa desarrollada en mayo de todos los años, se observó que hay una 

desvinculación con otras organizaciones y el consulado.  

Existe entonces, un proceso de diferenciación entre las organizaciones que nos lleva 

nuevamente a lo que Blanco (2008) señalara en sus investigaciones, “los migrantes recientes tienen 

                                                 
3 La hermandad del señor de los Milagros, fundada el año 2002, es una organización de carácter religioso de mayor importancia en 

Perú y en los principales países donde residen los migrantes peruanos. En los últimos años se incrementó su presencia en los eventos 

consulares, a pesar de ello, no pudo realizarse la entrevista al representante. 
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claramente un perfil de carácter económico relacionado a la necesidad o mejora, y las otras 

migraciones [antiguas], están asociadas a otros objetivos de crecimiento o estímulo personal”.  

Los dos relatos pertenecen a organizaciones formadas por migrantes antiguos y  migrantes 

recientes, el primer relato corresponde a una Asociación integrada por profesionales peruanos y, la 

segunda compuesta por migrantes laborales. Se trata de “migraciones diferentes”, y también de 

“organizaciones diferentes”, diferencias basadas en un proceso constitutivo, de composición y de 

ejecución de actividades.  

En otro aspecto, pudo rescatarse también que las prácticas organizativas se refuerzan por la 

concentración del espacio urbano, que facilita los intercambios a través de las redes. En Córdoba la 

población nativa reconoce algunos barrios como “barrios de peruanos” posicionando a los migrantes 

en una red social que no sólo se vincula al espacio urbano sino que se genera un espacio donde se 

conservan lazos sociales con el país de destino y se interactúa con otros migrantes internacionales; 

Blanco (2008: 15) indicaba que, “la tendencia a la concentración residencial de los inmigrantes en 

las sociedades receptoras, no es un fenómeno nuevo, lo que resulta nuevo es la posibilidad de 

establecer verdaderas comunidades de origen en los espacios urbanos de las sociedades de destino” 

Las prácticas organizativas responden a la representación, sostenimiento de las tradiciones y 

costumbres culturales peruanas y funcionan como un espacio conector entre el migrante recién 

llegado, el espacio barrial y el laboral, conexiones que se incrementan según el ámbito geográfico de 

origen del migrante y la organización.  

“nosotros/nos hemos contactado con chicos tacneños/que están un año o año y medio/y no tienen documentos 

/¡trabajando así!/ Porque no tienen información/ o nadie les dio la información necesaria/… /porque nosotros 

como inmigrantes/pasamos alguna vez de hacer todo ese papeleo/así que tratamos de hacerles las cosas más fáciles/ 

uno para que lleguen a hacer los documentos/ porque muchos no lo hacen/  porque no conocen como hacerlos/ y otros 

para que lo hagan más rápido/ y que sea mas fácil (JSK:2008)” 

Organización recientemente formada en agosto de 2008, Club “C”,  compuesto por migrantes 

antiguos y recientes, de perfil profesional y laboral pertenecientes a una provincia del Sur de Perú, 

mantienen vínculos con esta provincia a través de publicaciones en diarios peruanos, radio y foros 

de Internet, etc., en esta organización son característicos los lazos de cooperación y los vínculos de 

confianza que se establecen, lo que impulsaría a una mejora de estado de bienestar del migrante. A 

continuación se presenta un esquema que detalla los principales procesos de diferenciación de las 

organizaciones peruanas:  



                

 - 9 -

Proceso de diferenciación de las organizaciones peruanas basados en: 

Espacio Urbano 

Concentración residencial favorece a los espacios 

de integración, intercambio, participación social y 

al desarrollo de actividades culturales de carácter 

tradicional y religioso que corresponden a una 

tipología migratoria y origen regional del  

migrante.  
 

Actividades 

Actividades de apoyo social, envío de ayudas a 

Perú en casos de catástrofes, ayuda a niños y 

migrantes pobres en la ciudad de Córdoba y 

colaboración en festividades religiosas 

Conformación 

 

Profesionales 

Trabajadores 

Mixtas 

Mayor presencia masculina 

Tipología migratoria 

 

Según el tiempo de llegada se diferencian aquellas 

que se crearon entre los migrantes antiguos y los 

recientes. 

 
 

Conclusiones  

El papel de las organizaciones, pareciera ser que se construye en espacios fuertemente 

diferenciados, aparentemente hay una necesidad de diferenciar al migrante profesional del migrante 

trabajador, lo que hace suponer que en esta comunidad existe una superposición de clase social y 

cabe preguntarse si ¿los procesos de construcción y reconstrucción de la identidad del migrante 

reconstruyen un problema de clase social en Perú? 

El planteamiento de una tipología migratoria resulta válida, puesto que no se habla de los 

mismos migrantes, su proceso de integración y/o diferenciación en el país de destino está 

fuertemente influenciado por quién es el que llega y cuando lo hace, se recomendaría elaborar una 

tipología migratoria respaldada por periodos históricos que ciñeron a ambos países durante el 

mayor incremento del flujo migratorio. 

El proceso de integración y/o cooperación entre organizaciones se signa también por el periodo 

de llegada y por la influencia y/o reconocimiento individual que en ella tengan los representantes o 

integrantes de las organizaciones, así los espacios de construcción de la organización dependen 

principalmente de la relación establecida a nivel individual. 

Las características del inicio de este proceso migratorio, el rol de las organizaciones de 

migrantes, el voto en el exterior, las redes sociales, el destino de las remesas en el país de destino a 

nivel estatal y privado, y las características  multiculturales de este flujo migratorio, funcionarían 
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como interrogantes básicos para comenzar a tratar este proceso como un fenómeno transnacional a 

nivel latinoamericano.  

A pesar de ser un flujo migratorio femenino, los indicadores analizados señalan mayores 

ventajas de los hombres respecto a las mujeres, por ejemplo la tasa de actividad sugiere la 

invisibilización del trabajo femenino y la escasa participación de las mujeres en las organizaciones 

supone un problema de género desde la perspectiva de la participación de la mujer que debiera ser 

analizado en futuras entrevistas a profundidad.  
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